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GLOSARIO

CONTUSIÓN: tipo de lesión física no penetrante sobre un cuerpo humano o
animal causada por la acción de objetos duros, de superficie obtusa o roma, que
actúan sobre el organismo por intermedio de una fuerza más o menos
considerable.
DESÓRDENES MUSCULO-ESQUELÉTICOS (MSDs): lesiones o dolor en las
articulaciones del cuerpo, ligamentos, músculos, nervios, tendones y en las
estructuras que sostienen las piernas, brazos, cuello y espalda.Estos desórdenes
pueden deberse a un esfuerzo repentino, (ej: levantar un objeto pesado), o
pueden deberse a realizar los mismos movimientos repetidamente, a esto se le
llama tensión repetitiva, o exposición repetida.
ENFERMEDAD OCUPACIONAL/LABORAL: enfermedades que se originan de la
exposición a factores de riesgos en las actividades laborales se consideran de
origen ocupacional, esta enfermedad se complementa y se puede descartar
mediante una investigación, incluyendo todos los aspectos del medio ambiente de
trabajo y agentes directos e indirectos que pudieran afectar la salud del trabajador
objeto de estudio.
FIBROGÉNICAS: sustancias que producen alteración y degeneración fibrótica del
tejido pulmonar. Son ejemplos: el amianto (asbesto), la sílice y las resinas
derivadas (silicosis), el carbón y el berilio (beriliosis).
HIPERBARISMO: término que se refiere a todo aquello que se somete bajo
presiones atmosféricas que sobrepasan los niveles normales. El nivel normal
atmosférico es una (1) atmósfera (ATA) o 760 milímetros (mm) de mercurio (Hg.).
HIPOBARISMO: se debe al descenso de presión atmosférica que se acentúa a
medida que ascendemos.El descenso de presión en el exterior de los órganos
huecos (tanto duros como los senos o blandos como el tubo digestivo) supone una
dilatación y distensión.
Igualmente, el descenso de presión puede alterar los intercambios de los sectores
líquidos o gaseosos parcialmente permeables (vasos, células).
13

PRO-ACTIVIDAD: concepto de psicología del trabajo y de las organizaciones
definido como la actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno control
de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo
de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la
libertad de elección sobre las circunstancias del contexto.
PELIGRO / RIESGO: el peligro es una condición o característica intrínseca que
puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un
proceso, en cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la
consecuencia de no controlar el peligro.
PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL: personal contratado a través de
un contrato que establece una relación laboral por un tiempo determinado
TRAUMA: situación con daño físico al cuerpo.
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RESUMEN

Los crecientes cambios económicos globales han influido de manera significativa
en los modelos de contratación que actualmente son utilizados por las empresas
para solucionar sus requerimientos de recurso humano durante períodos de alta
producción (picos) o para la realización de tareas misionales no calificadas, lo cual
les permite tener mayor flexibilidad con respecto a la planta de personal
beneficiando sus costos de producción.
Sin embargo, el uso de personal temporal puede ir contravía de las tendencias
mundiales que propenden por la prevención de accidentes y enfermedades de tipo
laboral debido a la alta rotación del personal y a la falta de entrenamiento
adecuado que sirva para orientar al personal temporal en la identificación y control
de los riesgos asociados con la labor que desempeña y en general con el
ambiente de trabajo.
Durante la etapa de diseño de métodos de entrenamiento relacionados con el
riesgo para los empleados temporales se deben tener en cuenta factores tales
como: Percepción de los individuos con relación al riesgo, Identificación,
conocimiento del efecto sobre la salud y las herramientas de control.
El propósito de esta investigación es diseñar e implementar metodologías simples
que sirvieran para entrenar al personal temporal en la identificación de los riesgos
asociados con su labor así como las medidas de control que pueden adoptar para
evitar lesiones o enfermedades laborales.
Palabras clave: empleados temporales, riesgo, percepción
identificación del riesgo, entrenamiento en el puesto de trabajo.
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riesgo,

INTRODUCCIÓN

Las tendencias económicas a nivel global han influido significativamente en los
cambios estructurales y organizacionales en las empresas de todos los sectores
económicos. La fuerte competencia en términos de productos y servicios y la
lucha por mantenerse vigente y obtener mayores ganancias han impulsado a las
empresas a optar por formas alternativas de contratación que le permitan mayor
flexibilidad con respecto a la mano de obra dependiendo de sus requerimientos de
producción. Una de estas formas es la contratación de personal a través de
empresas o agencias de empleo temporal.
Dejando de lado los beneficios en términos de producción y costos, esta forma de
contratación podría ir en detrimento de la Salud y la Seguridad en el Trabajo del
personal contratista o temporal debido a la falta de habilidad para el tipo de tareas
para las cuales es contratado, ya que en muchos casos son tareas de riesgo;
adicionalmente la falta de programas adecuados de Seguridad y Salud en el
Trabajo hace que los trabajadores sean cada vez más vulnerables.
Los modelos desarrollados para asegurar que el personal temporal percibe e
identifica los riesgos y ejecuta sus labores en forma segura han sido insuficientes
para reducir la incidencia de accidentalidad y de enfermedad ocupacional
reportada para este grupo de trabajadores y debido a la alta rotación las
estrategias planteadas no han sido sostenibles en el tiempo.
Con base en lo anterior, el objetivo de este proyecto es diseñar e implementar
metodologías orientadas a mejorar la identificación de los riesgos laborales por
parte del personal en misión, con lo cual se contribuya a reducir la incidencia de
accidentalidad y enfermedad ocupacional, mejorar el desempeño y productividad
de estos colaboradores y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.
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1.
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Los cambios económicos a nivel global han influido significativamente en los
cambios estructurales y organizacionales en las empresas de todos los sectores
económicos, es así, como las compañías aprovechan la facilidad y la flexibilidad
para contratar a través de una empresa de servicios temporales cuando por
razones productivas, incapacidades temporales y otras en las que se requiere de
personal adicional.
La compañía objeto de este estudio, es una compañía manufacturera de
productos de consumo masivo de diferentes categorías que produce anualmente
alrededor de 180 mil toneladas de productos. Debido a la magnitud de la
operación y a la fuerte presión del mercado, que obliga a tomar medidas que
permitan flexibilizar el proceso productivo haciéndolo más eficiente en materia de
costos para ser más competitivo frente a los consumidores, esta compañía utiliza
la forma de contratación a través de empresas temporales y tercerización para
tareas operativas no calificadas, actividades manuales como empaque, estibado y
cargue y otras actividades no relacionadas con su núcleo de negocio.
Aunque la compañía mantiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo que incluye al personal temporal y contratista y que busca establecer e
implementar prácticas adecuadas, esta forma de contratación podría ir en
detrimento de la Salud y la Seguridad en el Trabajo del personal antes
mencionado sino se no se establecen mecanismos que: aseguren un correcto
desarrollo de habilidades para la ejecución de las tareas asignadas, una completa
identificación, percepción y comunicación del riesgo y el sostenimiento del
programa debido a la alta rotación del personal. Es por esta razón, que siendo el
problema central la alta incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales
del personal temporal (figura 1), este proyecto busca diseñar e implementar
estrategias orientadas a mejorar el programa de entrenamiento de los empleados
temporales, las cuales sean sostenibles en el tiempo.
Para resumir, a pesar del impacto que puede tener sobre la calidad de vida, la
salud y la seguridad en el trabajo, los modelos de contratación de personal a
través de agencias de empleo temporal y la tercerización de procesos, son una
realidad tanto en otros países como en Colombia. Si las empresas “usuarias” y las
agencias no establecen mecanismos adecuados para proteger a los trabajadores
este modelo de contratación irá cada día más en detrimento de la salud y la
17

seguridad del personal y con el tiempo fenómenos sociales como el desempleo
podría aumentar debido a discapacidades por accidentes y/o enfermedades de
tipo laboral.
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Figura 1. Árbol del Problema
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1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, la pregunta que este proyecto pretende
resolver es:
¿Es posible diseñar e implementar, estrategias orientadas a reducir los accidentes
y enfermedades ocupacionales que sean sostenibles en el tiempo? en una
empresa manufacturera de productos de consumo masivo ubicada en Santiago de
Cali que utiliza el modelo de contratación por agencia temporal o tercerización
para algunas de sus actividades.
Para solucionar este interrogante surgen otras inquietudes, tales como:
- ¿Cuáles son las principales causas de accidentalidad y enfermedad ocupacional
del personal temporal? ¿Existe relación entre las fluctuaciones en los
requerimientos de producción, la rotación del personal y la incidencia de la
accidentalidad?
- ¿Qué efectos tiene la búsqueda de estabilidad laboral y reconocimiento sobre la
percepción e identificación del riesgo asumido?
- ¿Qué impacto tiene la experiencia laboral sobre la ejecución de los
procedimientos? y ¿Cuáles son los requerimientos de entrenamiento necesarios
para desarrollar habilidades y conocimientos para la ejecución segura y productiva
de las tareas?

20

2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar metodologías para la identificación de riesgos laborales,
que contribuyan a la reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales de
los empleados en misión (temporales) en una compañía manufacturera.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar las principales causas de accidentalidad y enfermedad ocupacional
de los empleados en misión, así como su relación con las fluctuaciones de la
producción y la rotación del personal.
 Evaluar como es percibido e identificado el riesgo por parte del personal
interesado en obtener contratos temporales y el impacto de la experiencia y la
búsqueda de estabilidad laboral sobre esta percepción y sobre la forma como se
asume.
 Establecer un cambio en los procedimientos comúnmente utilizados para la
comunicación del riesgo a través de diseñar e implementarestrategias de
entrenamiento que contribuyan al desarrollo de las habilidades y conocimientos
necesarios para la ejecución de las tareas en forma segura y productiva.
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2.

JUSTIFICACIÓN

En Colombia el uso de empleados temporales lleva varias décadas, pero sólo
hasta 1996 el Decreto 1530 reglamentó a través de los artículos 10 y 11 los
derechos de los empleados temporales en materia de Salud y Seguridad en el
trabajo, los cuales fueron ratificados en el artículo 14 del Decreto 4369 de 2006,
sin embargo, esta legislación es insuficiente para asegurar condiciones de trabajo
adecuadas que eviten la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales
a los trabajadores temporales.
La presente investigación está orientada a buscar soluciones relacionadas con la
problemática de la accidentalidad y de la enfermedad ocupacional del personal
contratado a través de agencias de empleo temporal, proponiendo estrategias
innovadoras que fortalezcan las habilidades de los trabajadores para percibir e
identificar el riesgo y mejoren sus conocimientos para desarrollar los
procedimientos y tareas en forma segura.
Los principales beneficiados de este proyecto son:
 La Empresa: porque estará incluyendo en su Sistema de Gestión un programa
a través del cual se reducirán los accidentes y la probabilidad de incidencia de
enfermedad ocupacional y estará demostrando la importancia del Cuidado como
uno de sus valores corporativos, además se reducirán la pérdida de tiempo y
recursos y se aumentarán la productividad y la calidad.
 Los Trabajadores: porque estarán desarrollando sus actividades de forma
consciente y segura, haciendo más agradable su entorno de trabajo y facilitando
su aprendizaje y adaptación; sentirán el compromiso e interés de la empresa que
contrata sus servicios en relación con su salud y seguridad y se sentirán
motivados y valorados.
 La Sociedad: porqué evidenciará el compromiso de una empresa que se
preocupa no solamente por el bienestar de sus trabajadores directos sino
que también demuestra su interés por los trabajadores que le prestan sus
servicios a través de agencias de empleo.
 Otros: principalmente las agencias de empleo que prestan sus servicios porque
evidenciarán el compromiso con el personal que administran, una reducción en
los costos debidos a lesiones, enfermedades o incapacidades y una imagen de
modernización.

22

3

3.1

MARCO DE REFERENCIA

ESTADO DEL ARTE

Para el desarrollo de la temática central de este proyecto, se realizó una revisión
de la información consignada en las bases de datos de EBSCO y ScienceDirect,
en el período comprendido entre 1995 a 2014.Las palabras claves de búsqueda
fueron: Seguridad Industrial, Empleados Temporales, Higiene Industrial, Salud y
Seguridad Ocupacional
Desde los años 90´s varias investigaciones han sido llevadas a cabo utilizando
diferentes técnicas, algunas con el fin de determinar la relación entre el tipo de
contratación y el aumento de los accidentes y enfermedades relacionados con el
trabajo; otras investigaciones han sido encaminadas a identificar métodos que
permitan evaluar temas como la “identificación del Riesgo”, “Percepción del
Riesgo”, Comunicación del Riesgo entre el personal contratado a través de
agencias temporales; otros estudios se han orientado a determinar el efecto de
programas de regreso al trabajo en empleados enfermos y en algunos casos se
han definido los componentes y las herramientas para mejorar los programas ya
existentes.Las siguientes son algunas de las investigaciones más relevantes
encontradas:
En un estudio que pone de manifiesto la experiencia española, Amuedo Dorantes1,a través la revisión de datos estadísticos e información obtenida por
medio de encuestas, confirma que existe correlación entre el tipo de contrato de
los empleados temporales y las condiciones de trabajo más difíciles a que son
sometidos los mismos debido a sobre carga laboral, exceso de horas de trabajo,
presión y en algunos casos discriminación por parte del personal directo, sin
embargo, los mismos datos no son suficientes para demostrar que existe mayor
probabilidad de accidentes para el personal temporal, de hecho, cuando se
controlan las condiciones de ambiente de trabajo, se refuerzan el entrenamiento y
el conocimiento de los riesgos y se involucran activamente en las actividades de
seguridad se reducen los accidentes.

1

AMUEDO-DORANTRES, Catalina. Work Safety in the Context of Temporary Employment: The
Spanish Experience. En: Industrial and Labor Relations Review. January, 2002. Vol .55, no.2. p.
262 – 284.
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En Australia, Underhill y Quinlan2, utilizaron el modelo PDR (presión,
desorganización y fallas regulatorias) desarrollado por los investigadores Quinlan
y Bohle, en el cual la Presión, la Desorganización en el lugar de trabajo y la falta
de Regulaciones adecuadas, eran factores claves para demostrar la
vulnerabilidad de los empleados temporales. Este estudio utilizó dos métodos
para la obtención de información: El primero implicó la revisión de los archivos
individuales de reclamos de compensación por lesiones de trabajadores de
agencias temporales y el segundo la realización de sesiones de grupo con
trabajadores de agencias temporales y funcionarios de los sindicatos que los
agrupan. Esta investigación concluye que el modelo PDR ofrece una explicación
clara de la incidencia de estos tres factores sobre la Salud y Seguridad en el
Trabajo y muestra como fortaleza del modelo la capacidad del mismo para
identificar las tres principales fuentes de riesgo a que están expuestos los
trabajadores temporales.
Fabiano et al3, llevaron a cabo un análisis de las tendencias relacionadas con las
tasas de lesiones ocupacionalesen la principales industrias italianas durante el
período comprendido entre 2000 y 2004. En este análisis se contrastan el empleo
directo y el empleo temporal focalizando la atención en el factor humano y
especialmente en las razones por las cuales la gente puede fallar. Las fuentes de
información para este análisis fueron los datos obtenidos entre 1970 y 2004 del
Instituto Nacional para el Aseguramiento de Lesiones Laborales de Italia
(I.N.A.I.L.) y los datos obtenidos a través de una encuesta de campo realizada en
las tres compañías manufactureras más grandes del país. La revisión de los datos
del INAIL, muestra una reducción significativa del índice de frecuencia de lesiones
de empleados directos pero no muestra una reducción de las lesiones de
empleados temporales, aunque muestra algunas variaciones de un año a otro
durante el período estudiado. Para el caso de los resultados obtenidos en el
trabajo de campo, se observa diferencia entre los índices de frecuencia y
severidad de las compañías A Y C, las cuales han desarrollado e implementado
un sistema de gestión integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en
comparación con los índices de frecuencia y severidad, significativamente más
altos, de la compañía B, la cual tiene sistemas administrativos separados.

2

UNDERHILL, E. QUINLAN M.How Precarius Employement Affects Health and Safety at Work:
the Case of Temporary Agency Workers. En: Relations Industrielles/Industrial Relations. 2011.
Vol. 66, no. 3, p. 397 - 421
3FABIANO, Bruno, et al. A Statistical study on Temporary Work and Occupational Accidents:
Specific Risk Factor and Risk Management Strategies. En: Safety Science. March 2008. Vol 46,
no. 3, p. 535 - 544.
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De otra parte, Vermeulen et al4, utilizaron una prueba aleatoria controlada para
estudiar el efecto de la implementación de un programa de “regreso al trabajo” en
una población de trabajadores de agencia temporal y trabajadores desempleados
del oriente de Holanda, que fueron listados como enfermos aquejados de
desórdenes músculo-esqueléticos; el diseño del programa se llevó a cabo a
través del desarrollo de un proceso estructurado y paso a paso que involucró
aportes de diferentes partes interesadas tales como los trabajadores antes
mencionados, profesionales de la Salud Ocupacional, agencias temporales e
instituciones de rehabilitación.Las conclusiones de este estudio demuestran la
importancia del desarrollo de alternativas que promuevan la mejora de los
programas de atención a la Salud Ocupacionaly que incluyan la perspectiva de
retorno al trabajo como una forma de reducir el mercado de discapacidad laboral.
El impacto de las condiciones precarias de trabajo sobre la salud y la seguridad
de los trabajadores de agencias temporales es analizado por Trejo Sánchez5, a
través de una disertación en la que expone los diferentes componentes de la
contratación a través de terceros (externalización de la fuerza laboral), tales
como, las nuevas relaciones laborales que se han creado, las exigencias debido
a éstas, la regulación jurídica y lo más importante las repercusiones, mayormente
relacionadas con las exigentes condiciones de trabajo y horarios, que este tipo de
contratación tiene sobre la salud y seguridad de los trabajadores que prestan sus
servicios a diferentes compañías a través de empresas temporales u otras formas
de intermediación. Como reflexión final, este escrito pone de manifiesto algunos
otros perjuicios que esta forma de contratación trae para los trabajadores.
Wassell et al6., realizaron paraEl Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud
Ocupacional (NIOSH) , un amplio estudio relacionado con los Elementos Críticos
de Riesgo de los empleados contratistas. La primera parte de este estudio
presenta una revisión de la literatura y un resumen de los métodos y herramientas
referenciados en la literatura que son utilizados para identificación, percepción y
comunicación del riesgo. La segunda parte de este estudio, presenta el desarrollo
de la propuesta de un nuevo método orientado a mejorar los métodos actuales y
hacer más efectivas la identificación y comunicación y a aumentar la percepción

VERMEULEN, Sylvia, et al.Cost-effectiveness of a participatory return-towork intervention for
temporary agency workers and unemployed workers sick-listed due to musculoskeletal disorders:
design of a randomised controlled trial. En: BMC Musculoskeletal Disorders 2010. Vol 11, no. 60,
p. 1 - 14.
5 TREJO SANCHEZ, K. Repercusiones de las exigencias de trabajo derivadas del outsourcing en
la salud de los trabajadores. En: El Cotidiano. Sep-Oct 2010. No.163, 99 - 104
6 WASSELL, James, et al.Critical Elements for Contract Worker Risk: A Contract Safety Initiative.
En: A Report to ORC WORLDWIDE in partial fulfillment of a Letter of Agreement. NIOSH; 2008
4

25

del riesgo. Esta parte de la investigación presenta también una metodología para
evaluar la efectividad de la propuesta antes mencionada.
Se puede observar por medio de la revisión de la literatura, que el fenómeno de
la contratación temporal se ha venido extendiendo tanto en economías
desarrolladas como en países en vía de desarrollo y su impacto en la Salud y
Seguridad de los Trabajadores ha constituido, en los últimos años, se ha
convertido en materia de estudio alrededor del mundo.En Colombia el uso de este
tipo de contratación lleva varias décadas, sin embargo, son pocos los estudios
relacionados con el impacto sobre la calidad de vida, salud y seguridad en el
trabajo disponibles en la literatura, igualmente, la legislación en materia de
empleo temporal es insuficiente y tampoco se han desarrollado estrategias
adecuadas para asegurar condiciones de trabajo adecuadas que eviten la
ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales a los trabajadores de este
modelo.
Con base en lo anterior, el estudio de mayor interés para esta investigación,
debido a la propuesta de un nuevo método orientado a hacer más efectivos los
procesos de percepción, identificación y comunicación del riesgo, es el
desarrollado por Wassell et al.para el Instituto Nacional para la Seguridad y la
Salud Ocupacional (NIOSH) ya que es una fórmula que propone cerrar las
brechas de los procesos actuales.
Este método debe ser adaptado a las condiciones de la empresa objeto de
estudio y a las condiciones sociales en términos de edad, sexo y escolaridad
entre otras, del personal que es empleado a través dela agencia temporal.
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4

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

De acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 7 y
el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional (NIOSH) todos los
empleados ya sean permanentes o temporales tienen el derecho a realizar su
trabajo en un ambiente seguro y saludable y en el caso de los empleados
temporales tanto la agencia de empleos como la empresa “huésped” son
responsables de proveer y mantener ese ambiente de trabajo.
Ambos organismos recomiendan establecer algunas prácticas que pueden ayudar
en desarrollo de un programa que garantice la seguridad y la salud de los
empleados temporales. Entre las prácticas más importantes se encuentran:
- Evaluación del sitio de trabajo del empleador “huésped”, que incluya el tipo de
tareas o actividades a realizar por parte del personal, análisis de los peligros
relacionados con el puesto de trabajo con el objetivo de identificar y eliminar los
riesgos potenciales y establecer el entrenamiento adecuado para cada trabajador.
- Asegurar que el empleador “huésped” cumpla o exceda los estándares de la
agencia a través del intercambio de información relacionada con los programas de
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
- Definir claramente y documentar el alcance y la responsabilidad de ambas
partes en relación con los programas de prevención en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo de los empleados temporales. El alcance del Contrato debe
especificar las tareas o actividades que el personal temporal debe desempeñar en
el sitio del empleador “huésped” y el empleado debe ser informado a cerca de los
detalles de las actividades.
- Análisis y seguimiento a las tendencias de accidentalidad y enfermedad
ocupacional, lo cual permite el desarrollo de programas de prevención.
Las actividades para las cuales se emplea personal temporal, regularmente están
relacionadas con actividades que requieren poca calificación, como es el caso del
empaque y estibado de producto en proceso o terminado o actividades de ayuda
como limpieza, alistamiento, movimiento de materiales, etc. y en la mayoría de los
casos las condiciones de trabajo de este personal se encuentra en desventaja en
relación con su seguridad y salud en el lugar de trabajo.

7

OSHA-NIOSH. Recommended Practices. Protecting Temporary Workers. P25
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Comparando, específicamente, las condiciones de trabajo del personal temporal
con las condiciones de trabajo del personal que tiene contrato directo con las
empresas, se observa que algunos de los aspectos donde se presentan mayores
falencias son el análisis y seguimiento a las tendencias de accidentalidad y el
entrenamiento tanto en lo relacionado con su puesto de trabajo, como en los
riesgos potenciales asociados con el mismo, esto debido a la constante rotación
y a que estos puestos de trabajo son considerados de bajo riesgo, sin embargo,
en muchas oportunidades, durante las jornadas laborales de las empresas los
empleados temporales son requeridos para colaborar con actividades diferentes a
las definidas para sus puestos de trabajo.
El análisis de tendencias de accidentalidad, como primer aspecto, permite obtener
información acerca de las áreas de trabajo de mayor incidencia, causas primarias,
partes del cuerpo afectadas, tipo de tareas realizadas y también si existe relación
entre el nivel de producción, la rotación del personal.
Por otra parte, durante el desarrollo de métodos de entrenamiento para el lugar
de trabajo se deben tener en cuenta tres conceptos clave, la percepción del
riesgo, la identificación del riesgo o más concretamente de los factores de riesgo y
su evaluación y la comunicación del riesgo. Veamos que significan estos
conceptos y cuál es su influencia en los modelos de entrenamiento.
En primer lugar, el término percepción, hace referencia a las impresiones que
puede percibir un individuo en relación con un objeto o al conocimiento o
comprensión de una idea. La percepción es un proceso cognitivo que permite al
individuo realizar estimaciones a cerca de situaciones, personas u objetos, sin
embargo, estas estimaciones pueden estar afectadas por factores de diversa
índole los cuales pueden alterar la percepción haciendo que las inferencias
perceptivas sean diferentes para cada individuo, así las situaciones pueden variar
en función del sistema de creencias, estereotipos, actitudes y motivaciones.
Cuando se habla de percepción del riesgo en el ambiente de trabajo, se podría
afirmar que la mayoría de los empleados conocen los riesgos a los que se
exponen durante la realización de sus actividades, pero no estiman correctamente
las circunstancias que pueden hacer que sobrevenga un evento no deseado o
accidente. Esta representación mental o estimación que hacen los trabajadores
acerca de las circunstancias o situaciones que viven en el trabajo, podría definirse
como la Percepción del Riesgo.
La percepción del riesgo es un factor primordial a la hora de definir la conducta de
un individuo o trabajador ante una situación que pudiera ocasionarle un accidente
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o una enfermedad de tipo ocupacional y se podría concluir hipotéticamente que la
relación entre riesgo y accidente está mediatizada por la percepción del riesgo, la
cual a su vez está determinada por dos variables: una, el conocimiento y la
información que el individuo tiene de los riesgos (variable cognitiva) y otra, el
conocimiento y la información de los daños producidos por los riesgos a los que
está sometido (variable emocional) y que la conducta segura viene determinada
por ambas variables.
La percepción del riesgo puede variar de una persona a otra e incluso puede
variar a lo largo del tiempo para la misma persona
Según García Rodríguez et al8., la mayoría de los autores concluyen que la
relación entre riesgo y accidente es perceptual, es decir, que las discrepancias
subjetivas y objetivas en relación con la percepción del riesgo hacen que los
trabajadores están mal preparados para detectar y evitar los posibles accidentes.
Cuanto mayor es la subestimación del riesgo mayor es la probabilidad de que las
situaciones potencialmente peligrosas lleguen a convertirse en situaciones de
accidente.
Otros aspectos tales como: edad, nivel de formación, puesto en la organización,
experiencias de accidentalidad o enfermedad previas, experiencia en el puesto de
trabajo o realizando la actividad o aspectos de carácter social, también pueden
influir de manera directa en el proceso de percepción y aceptación del riesgo.
El siguienteconcepto clave incluye la identificaciónde los riesgosy de los factores
de riesgo a los cuales están expuestos los empleados durante la realización de
sus actividades y la evaluación (valoración) de los mismos.
El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de
naturaleza mecánica, física, química, orgánica, sicológica o social que por su
presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas y
condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la
seguridad del trabajador tales como accidentes, o eventos no traumático con
efectos crónicos en la salud tipo enfermedad ocupacional

8

GARCÍA RODRÍGUEZ, Yolanda, et al. Análisis y Evaluación de la Incidencia de la Percepción
delRiesgo en las Conductas de Seguridad en el ámbito laboral. [En línea]. Universidad
Complutense de Madrid [consultado
julio de 2009.] Disponible en internet:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ProyectoSubvencionados/
2007/2007%20Resumen%20final%20RISKS.pdf
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El Riesgo constituye la probabilidad general de que ocurra algo no deseado,
mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia desencadenante, por
lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y un momento determinados,
para que dejen de ser una opción y se concreten en lesiones o afecciones al
trabajador.
En general, los factores de riesgo en el ambiente de trabajo se agrupan en
diferentes categorías tales como:
-

Locales de trabajo (paredes, suelo, techos, vías de comunicación)
Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos)
Energías e instalaciones (electricidad, gas, aire comprimido, etc.)
Productos y sustancias (materias primas, productos químicos, etc.)

Y se clasifican según su origen en:



Factores de Riesgo Físico

A este grupo corresponden los factores ambientales (ver Tabla 1) en los cuales se
desplaza energía en el medio ambiente de trabajo y que pueden tener efectos
nocivos sobre la salud de los empleados expuestos dependiendo de la intensidad,
exposición y concentración de los mismos
Tabla 1.Agentes de Riesgo clasificados como Físicos
Agente de Riesgo Físico

Característica de Riesgo
Continuo

Ruido

Impacto/ Impulso
Intermitente

Iluminación

e/Deficiente
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Tabla 1. (Continuación)
Vibraciones

Segmentaria/Global

Radiaciones

Ionizantes/ No Ionizantes

Presiones

Hipobarismo/Hiperbarismo

Condiciones térmicas e Higrométricas

Calor, frío, humedad



Factores de Riesgo Químico

En este grupo se clasifican las sustancias y elementos relacionados materiales
químicos (ver Tabla 2) que al entrar al organismo, a través de diferentes vías tales
como inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden causar lesiones tales
como intoxicaciones, quemadura, irritaciones o lesiones sistémicas al interior del
organismo.
Tabla 2. Agentes de Riesgo clasificados como Químicos
Agente de Riesgo
Químico

Apariencia

Tipo

Polvo

Orgánicos/ Inorgánicos

Fibras

Fibrogénicas/No
fibrogénicas

Sólidos

Líquidos

Neblinas/Rocíos

Humos

Metálicos/No Metálicos

Gases y Vapores
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Factores de Riesgo de Seguridad

Los factores de riesgos de seguridad (ver
Tabla 3) involucran todas las condiciones peligrosas relacionadas con energías
peligrosas, equipos y maquinaria, vehículos, materiales explosivos, inflamables o
combustibles, locales o áreas de trabajo.
Tabla 3. Agentes de Riesgo clasificados como Riesgos de Seguridad
Agente de Riesgo de
Seguridad

Clasificación

Características

Eléctrica

Alta, Media, Baja Tensión

Hidráulica

Líquidos Comprimidos

Neumática

Aire Comprimido

Equipos/Maquinaria

Mecanismos en movimiento

Energías Peligrosas

Vehículos
Mecánico

Locativos

Herramientas

Manuales,
eléctricas,
elementos corto punzantes,

Materiales

Almacenamiento/ Manejo

Estructuras e Instalaciones

Pisos, techos, paredes

Orden y Aseo

Falta
de
Limpieza,
Demarcación o señalización

Área de Trabajo

Alturas,
Confinados,
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Espacios



Factores de Riesgo Biológico

Los factores de riesgo biológicos (ver s en la salud de los empleados.
Tabla 4) están constituidos por el conjunto de agentes patógenos orgánicos tales
como microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc.) toxinas, secreciones
biológicas, tejidos y órganos tanto humanos como animales presentes en
determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo
pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas,
intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los empleados.
Tabla 4. Agentes de Riesgo clasificados como Riesgos Biológicos
Agente de Riesgo

Tipo

Microorganismos y sus Toxinas

Virus, Bacterias, Hongos

Artrópodos

Crustáceos, arácnidos, insectos

Invertebrados

Parásitos,
protozoos,
lombrices, larvas, serpientes

Vertebrados

Secreciones, heces, orina, saliva, pelo

gusanos,

El otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación del riesgo, lo cual
corresponde a la metodología utilizada para transferir a los empleados el
conocimiento de la probabilidad de que suceda un evento inesperado como
consecuencia de un peligro existente y de los controles que puedan prevenir o
minimizar la ocurrencia o las consecuencias del mismo.
La comunicación del riesgo puede realizarse de forma escrita o verbal y el
contenido de lo que se va a comunicar debe ser seleccionado en forma cuidadosa
ya que una comunicación errónea puede causar más daño que bien.
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5

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación, la metodología utilizada se enmarcó
dentro de las modalidades de investigación documental e investigación
experimental, las cuales se llevaron a cabo en tres etapas durante las cuales se
utilizaron las siguientes métodos y modelos: análisisde los datos históricos de
accidentalidad, estudio de correlación de los picos de producción y rotación del
personal versus incidencia de accidentalidad, aplicación de encuesta.
5.1

ETAPA 1: FASE DE ANÁLISIS

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron los datos de reportes realizados
por el personal al área de Salud Ocupacional que incluyeron incidente tales como
casos con días perdidos, primeros auxilios, situaciones de dolor, correspondientes
a personal directo y personal temporal ubicado en diferentes puestos de trabajo.
Para los gráficos y análisis se incluyeron los datos correspondientes a los años
2013 a 2016 y las variables tomadas en cuenta fueron: total de casos reportados,
tipo de contrato, causas primarias, tipo de tarea como rutinaria o no rutinaria parte
del cuerpo afectada, tipo de lesión reportada.
De otro lado se compararon los datos históricos de producción mensual durante
los años 2013-2016 y el reporte de incidentes por partedel personal en misión a
través de un estudio de correlación
Para este análisis se utilizaron las siguientes herramientas:
 Análisis de Pareto de primer nivel. Esta herramienta permitió determinar la
distribución de reporte del personal en misión Vs. personal con contrato directo,
las causas primarias y secundarias, tipo de tareas, tipos de lesiones, partes
lesionadas del cuerpo y otra información relevante para la investigación.
 Análisis de Correlación Lineal Simple. Mediante esta herramienta se
determinó si existía relación entre las variables fluctuaciones de producción
(variable independiente eje X) el reporte de incidentes del personal (variable
dependiente eje Y) y se cuantificó la intensidad de dicha relación.
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Resultados obtenidos:
 Diagramas o gráficos de Pareto de primer en los que se analizaronlas
diferentes variables mencionadas anteriormente.
 Diagramas o gráficos de Correlación Lineal Simple entre las fluctuaciones
De producción y la incidencia de la accidentalidad.
5.2

ETAPA 2: FASE DE EVALUACIÓN

En esta etapa se evaluaron los conceptos de percepción del riesgo, identificación
del riesgo y comunicación del riesgo, comúnmente utilizados, durante los
procesos de inducción y capacitación del personal temporal y su efectividad. Para
el desarrollo de esta etapa se utilizaron las siguientes técnicas:
 Análisis Documental: Para el análisis documental de los conceptos se realizó
una revisión de la literatura existente relacionada con herramientas y métodos
comúnmente utilizados para medir la percepción e identificación del riesgo.
 Entrevistas/Encuestas: A través del desarrollo de una encuesta se obtuvo
información acerca de las percepciones que tienen los trabajadores sobre el
riesgo. Cabe anotar que las encuestas fueron realizadas con personal interesado
en obtener un contrato laboral temporal y con experiencia mínima de un año en el
sector laboral.
Resultados obtenidos:
 Reporte de evaluación de literatura
 Medición del nivel de los conceptos de percepción del riesgo, identificación del
riesgo y comunicación del riesgo.
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5.3

ETAPA 3: FASE EXPERIMENTAL

Durante la etapa experimental se llevó a cabo el diseño y adaptación e
implementación de las estrategias desarrolladas teniendo como base el modelo
propuesto por Wassell et al.
Para el desarrollo de esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Análisis Documental: Para el análisis documental se realizó una revisión de la
propuesta materia de estudio.
 Diseño y Adaptación: Con base en la información obtenida se realizó el diseño
y/o adaptación de las estrategias con base en la dinámica de trabajo de la
empresa en las cuales se implementarán.
 Implementación: Una vez terminado el diseño y adaptación, se implementarán
las estrategias teniendo como base losgruposde personal temporal que ingresen
a laborar en la empresa.
Resultados obtenidos:
 Resumen de la revisión de la propuesta de estudio
 Propuesta del modelo del Proceso de Seguridad para empleados por contrato
temporal, adaptado con base en las condiciones y la dinámica de la empresa.
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6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante las diferentes
etapas de esta investigación
6.1
6.1.1

ETAPA 1: FASE DE ANÁLISIS
Análisis de Gráficos de Reporte de Incidentes

En la gráfica 1, se presentan los datos totales de reportes realizados por el
personal directo y temporal al área de Salud Ocupacional, los cuales incluyeron
reportes de incidentes tales como casos con días perdidos, primeros auxilios,
casos de dolor, todos relacionados con el trabajo durante los años 2013-2016.
Gráfico 1. Datos de Reportes al área de Salud Ocupacional

2013

2014

62

71

2013

2014

2015

2016

TOTAL

47

58

2015

2016

238

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Reportes al área de Salud
Ocupacional [Gráfico]. En: Archivo de seguimiento Salud Ocupacional de una
compañía manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
El número total de casos reportados es de 238 para los cuatro años, siendo 2015
el año con el menor número de reportes y 2014 el año en que se presentaron
mayor número de casos.
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La , muestra los datos de incidentes reportados al área de Salud Ocupacional
segregados por tipo de contrato, en este caso, personal contratado directamente
con la empresa y personal contratado a través de una Agencia de Empleo
Temporal.
Gráfico 2. Segregación de reportes por tipo de Contrato

CONTRATO
TOTAL 2013

TOTAL 2014

TOTAL 2015

TOTAL 2016

CONSOLIDADO

128
110

38

33
17

24

22

PERSONAL DIRECTO

38

30

36

PERSONAL TEMPORAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la segregación de reportes por tipo de
Contrato [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de una
compañía manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
En la gráfica se observa un número total mayor de casos reportados por el
personal temporal en comparación con los casos reportados por el personal
directo.
Si se analizan por separado los datos reportados en forma anual se observa que
el año con el mayor número de reportes por parte del personal temporal es 2016,
mientras que 2013 fue el año en que se realizaron menos reportes por parte de
este personal.
La presenta la distribución de los datos con base en las tareas clasificadas como
rutinarias y no rutinarias.
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Gráfico 3. Distribución de datos por Tipo de Tarea

TIPO DE TAREA
TOTAL 2013

TOTAL 2014

TOTAL 2015

TOTAL 2016

CONSOLIDADO
198

48

40
14

6

15

64
34

52

5

NO RUTINARIA

RUTINARIA

Fuente: Elaboración propia a partir de la distribución de datos por Tipo de Tarea
[Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de una compañía
manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
Los datos de muestran que en el 83% de los casos reportados el personal se
encontraba realizando actividades o tareasrutinarias.
La, muestra la distribución de los datos con base en las causas primarias
definidas como comportamientos riesgosos y condiciones inseguras.
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Gráfico 4. Distribución de causas primarias de los incidentes reportados

CAUSAS PRIMARIAS
TOTAL 2013

TOTAL 2014

TOTAL 2015

TOTAL 2016

CONSOLIDADO

117

25

33

26

111

33

24

COMPORTAMIENTO RIESGOSO

28

30

29

CONDICIÓN INSEGURA

Fuente: Elaboración propia a partir de la distribución de causas primarias de los
incidentes reportados [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de
una compañía manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
Según la distribución de los datos, no se observan diferencias significativas en las
dos causas primarias clasificadas inicialmente como Comportamiento Riesgoso y
Condición Insegura, es importante anotar aquí que la mayoría de las condiciones
inseguras son el resultado de un comportamiento riesgoso previo.
La grafica 5, muestra los datos de las partes del cuerpo más afectadas.
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Gráfico 5. Distribución de datos de partes del cuerpo afectadas

PARTE DEL CUERPO AFECTADA
TOTAL 2013

TOTAL 2014

TOTAL 2015

TOTAL 2016

CONSOLIDADO

56
43
28
13
6466

6
0

43

674

10

CABEZA-CARACUELLO

2

10 9
5 4

OTRAS

4

7

PIES

24

7

PIERNASRODILLAS

6

9

27

22

20

MANOS

2

HOMBROS

79

ESPALDA

4

7

BRAZOS

76

15
12

21
14 14 12

OJOS

24

Fuente: Elaboración propia a partir de la distribución de datos de partes del
cuerpo afectadas [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de
una compañía manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
Los datos analizados muestran que las partes del cuerpo más afectadas son las
manos, por ser la parte del cuerpo con mayor exposición debido al trabajo manual
realizado por el personal y la espalda,debido a la manipulación de cargas y al
manejo del cuerpo y de la higiene postural.
La grafica 6, muestra la distribución de datos de los diferentes tipos de lesiones
reportadas.
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Gráfico 6. Datos de Tipos de Lesiones

TIPO DE LESION
TOTAL 2013

TOTAL 2014

TOTAL 2015

TOTAL 2016

CONSOLIDADO

63

58

43
36

4 4 7362
00 0

13
4
4
32
11013

OTRAS

CORTADURAS

5

FRACTURAS

18

IRRITACIÓN OCULAR

00

CONTUSION TRAUMA

0

224

1613
9

SISTEMA
RESPIRATORIO

14
10 11

ESQUINCE

10

DESORDEN
MUSCULOESQUÉLITIC
O

30306

QUEMADURAS

LESION
MUSCULOESQUÉLITIC
A

19
12
5
0

28

2325

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de tipos de Lesiones [Gráfico]. En:
Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de una compañía manufacturera de
productos de consumo masivo. Cali.
El tipo de lesiones reportadas con mayor frecuencia fueron las contusionestraumas y los desórdenes musculo-esqueléticos(dolor) seguidos de lesiones por
cortaduras y lesiones musculo-esqueléticas (accidente ergonómico agudo).
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6.1.2

Análisis de Correlación Lineal Simple

En laTabla 5, se presentan los datos mensuales de personal temporal contratado,
toneladas de producción y número de incidentes reportados por estos empleados
para el año 2013.
Tabla 5. Datosmensuales de personal, producción e incidentes 2013

2013
Producción
(Tons/mes
x1000)

Incidentes
Reportados
por los
Empleados
Temporales

Mes

No. Empleados
Temporales
Contratados

Enero

505

18.23

2

Febrero

492

17.23

0

Marzo

467

15.98

3

Abril

511

17.73

0

Mayo

483

19.08

2

Junio

552

18.07

2

Julio

580

19.44

6

Agosto

571

18.95

2

Septiembre

495

16.94

1

Octubre

494

17.85

3

Noviembre

530

17.83

1

Diciembre

508

15.00

2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos mensuales de personal,
producción e incidentes 2013 [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud
Ocupacional de una compañía manufacturera de productos de consumo masivo.
Cali.
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La , presenta el diagrama de relación entre la producción mensual en
toneladas/mes y los incidentes reportados por el personal temporal para el año
2013.
Gráfico 7. Diagrama de relación entre Producción Mensual e Incidentes 2013
reportados

Con base en la gráfica obtenida para el año 2013, se pude determinar que las dos
variables analizadas se encuentran aumentando simultáneamente (línea de
tendencia o recta de regresión positiva ligeramente ascendente). Sin embargo, el
coeficiente de correlación de 0.307043, determina una relación débil entre las dos
variables tomando en cuenta que cuanto más se acerque el coeficiente a 1, mayor
es la relación entre éstas.
El coeficiente de determinación R2, muestra que el porcentaje de incidentes
afectados por la producción es del 9.43%.
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En la Tabla 6, se presentan los datos mensuales de personal temporal contratado,
toneladas de producción y número de incidentes reportados por estos empleados
para el año 2014.
Tabla 6. Datos mensuales de personal, producción e incidentes 2014

2014
Producción
(Tons/mes
x1000)

Incidentes
Reportados
por los
Empleados
Temporales

Mes

No. Empleados
Temporales
Contratados

Enero

530

16.38

4

Febrero

631

18.11

4

Marzo

654

20.33

4

Abril

612

18.84

4

Mayo

578

18.70

2

Junio

580

15.51

5

Julio

576

16.37

2

Agosto

511

15.98

4

Septiembre

464

13.16

3

Octubre

455

13.60

1

Noviembre

482

12.77

3

Diciembre

499

12.31

2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos mensuales de personal,
producción e incidentes 2014 [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud
Ocupacional de una compañía manufacturera de productos de consumo masivo.
Cali.
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La , muestra el diagrama de relación entre la producción mensual en
toneladas/mes y los incidentes reportados por el personal temporal para el año
2014.
Gráfico 8. Diagrama de relación entre Producción Mensual e Incidentes 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la relación entre Producción
Mensual e Incidentes 2014, producción e incidentes 2014 [Gráfico]. En: Archivo
de Seguimiento Salud Ocupacional de una compañía manufacturera de productos
de consumo masivo. Cali.
Con base en la gráfica obtenida para el año 2014, se pude determinar que las
dos variables analizadas se encuentran aumentando simultáneamente (línea de
tendencia o recta de regresión positiva ascendente). Sin embargo, el coeficiente
de correlación de 0.404779, determina una relación débil entre las dos variables,
tomando en cuenta que cuanto más se acerque el coeficiente a 1, mayor es la
relación entre éstas, aunque la relación es mayor que la reportada para el año
anterior.

46

El coeficiente de determinación R2, muestra que el porcentaje de incidentes
afectados por la producción es del 16.38%.
En la Tabla 7, se presentan los datos mensuales de personal temporal contratado,
toneladas de producción y número de incidentes reportados por estos empleados
para el año 2015.
Tabla 7. Datos mensuales de personal, producción e incidentes 2015
2015

.

Producción
(Tons/mes
x1000)

Incidentes
Reportados
por los
Empleados
Temporales

Mes

No. Empleados
Temporales
Contratados

Enero

431

12.19

5

Febrero

537

15.51

2

Marzo

503

15.71

8

Abril

427

12.82

5

Mayo

435

14.95

3

Junio

452

15.03

2

Julio

381

14.30

2

Agosto

368

13.05

4

Septiembre

374

15.79

5

Octubre

368

15.38

2

Noviembre

430

14.65

5

Diciembre

452

13.00

4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos datos mensuales de personal,
producción e incidentes 2015, producción e incidentes 2014 [Gráfico]. En: Archivo
de Seguimiento Salud Ocupacional de una compañía manufacturera de productos
de consumo masivo. Cali.
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La , muestra el diagrama de relación entre la producción mensual en
toneladas/mes y los incidentes reportados por el personal temporal para el año
2015.
Gráfico 9. Diagrama de relación entre Producción Mensual e Incidentes 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la relación entre producción mensual e
incidentes 2015, producción e incidentes 2014 [Gráfico]. En: Archivo de
Seguimiento Salud Ocupacional de una compañía manufacturera de productos de
consumo masivo. Cali.
Con base en la gráfica obtenida para el año 2015, se pude determinar que una
variable se encuentra aumentando mientras la otra se encuentra disminuyendo
(línea de tendencia o recta de regresión negativa ligeramente descendente). Sin
embargo, el coeficiente de correlación de -0.107302, determina una relación débil
entre las dos variables tomando en cuenta que cuanto más se acerque el
coeficiente a 1 (valor absoluto), mayor es la relación entre éstas.
El coeficiente de determinación R2, muestra que el porcentaje de incidentes
afectados por la producción es del 1.15%.
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En laTabla 8, se presentan los datos mensuales de personal temporal contratado,
toneladas de producción y número de incidentes reportados por estos empleados
para el año 2016.
Tabla 8. Datos mensuales de personal, producción e incidentes 2016

2016
Incidentes
Reportados
por los
Empleados
Temporales

Mes

No. Empleados
Temporales
Contratados

Enero

337

11.62

2

Febrero

395

15.43

3

Marzo

379

13.26

6

Abril

311

14.80

2

Mayo

344

12.02

4

Junio

369

15.63

2

Julio

313

12.80

2

Agosto

370

15.43

2

Septiembre

375

14.99

2

Octubre

365

13.17

2

Noviembre

360

15.56

6

Diciembre

350

10.74

3

Producción
(Tons/mes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos mensuales de personal, producción
e incidentes 2016 [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de
una compañía manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
La
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, muestra el diagrama de relación entre la producción mensual en toneladas/mes
y los incidentes reportados por el personal temporal para el año 2016.
Gráfico 10. Diagrama de relación entre Producción Mensual e Incidentes
2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la relación entre producción mensual e
Incidentes 2016 [Gráfico]. En: Archivo de Seguimiento Salud Ocupacional de una
compañía manufacturera de productos de consumo masivo. Cali.
Con base en la gráfica obtenida para el año 2016, se pude determinar que ambas
variables se encuentran estables (línea de tendencia o recta de regresión
horizontal). El coeficiente de correlación de 0.001328, determina una relación muy
débil entre las dos variables.
El coeficiente de determinación R2, muestra que el porcentaje de incidentes
afectados por la producción es del 2.0 x 10-6%
En forma general, el uso de la herramienta de correlación no muestra una
significativa relación entre la fluctuación de la producción mensual con el número
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de incidentes de seguridad reportados al área de Salud Ocupacional por parte del
personal temporal.
6.2
6.2.1

ETAPA 2: FASE DE EVALUACIÓN
AnálisisDocumental

Como se mencionó anteriormente, hay tres conceptos claves durante el
desarrollo de procesos de seguridad: la identificación del riesgo, la percepción del
riesgo y la comunicación del riesgo.
Según la literatura se han utilizado diferentes métodos y herramientas para la
evaluación de estos tres conceptos en el ambiente de trabajo, las cuales se han
diseñado para recopilar la información, analizarla y finalmente definir los planes
de acción acordes con el sitio de trabajo.
A continuación se presenta un resumen de los métodos y herramientas
reportados en la literatura.
El primer concepto: La identificación del riesgo en el ambiente laboral está
relacionada con la capacidad de evaluar si la exposición a una situación de
trabajo peligrosa o ambiente peligroso puede aumentar la incidencia de
accidentes o lesiones de tipo ocupacional. La identificación del riesgo no se puede
limitar a una actividad de una sola vez, es un proceso de mejora continua que se
evoluciona en forma permanente con base en la dinámica del sitio de trabajo.
Diferentes Técnicas pueden ser utilizadas para censar la capacidad de
identificación del riesgo,
El estudio presentado por Wassell et al9, sintetizó las técnicas más comunes
reportadas por la literatura, entre 1999 y 2008, utilizadas para la identificación del
riesgo.

9WASSELL,

James, et al.Critical Elements for Contract Worker Risk: En: A Contract Safety
Initiative. En: Part I. A Report to ORC WORLDWIDE in partial fulfillment of a Letter of Agreement.
NIOSH; 2008
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Algunas de esas técnicas son:


Lluvia de Ideas

También denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal
que se puede desarrollar en un ambiente informal y relajado. La lluvia de ideas
supone pensar de forma espontánea en ideas o conceptos relacionados en este
caso con los riesgos presentes en el lugar de trabajo.
Los miembros del grupo en forma verbal identifican riesgos en sus puestos de
trabajo y en otras actividades con las que se encuentren familiarizados, es
importante que tanto el facilitador como los miembros del grupo participante se
encuentren conozcan el lugar de trabajo y las actividades relacionadas.
Después de identificar los riesgos, la lluvia de ideas puede ser usada también
para generar una lista de acciones o estrategias de control de los riesgos,
posibles causas, cabe anotar que la lluvia de ideas no es una herramienta para el
análisis profundo de los riesgos.


Panel de Expertos (Delphi Technique)

Esta técnica utiliza el pronóstico realizado por un grupo de expertos basados en
uno o varios cuestionarios que son contestados por éstos durante varias
sesiones. Las respuestas son compartidas con los miembros del grupo y es
posible para éstos realizar cambios o ajustes a sus respuestas, la conclusión final
acerca de una situación de riesgo es adoptada en consenso.


Encuestas

Está técnica utiliza un cuestionario previamente diseñado para obtener
información/opinión acerca de un riesgo específico.


Entrevistas o Grupos Focales

La obtención de información a través de grupos focales, constituye una técnica
cualitativa que se basa en entrevistas colectivas y relativamente estructuradas
que se pueden realizar a grupos de características similares que con la guía de un
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moderador, se expresa libremente. Para el desarrollo de esta técnica se pueden
emplear otros recursos que permitan poner en contexto y sintonía al grupo sobre
el tema del riesgo.


Grupos de Trabajo

Los grupos de trabajo constituyen una excelente forma de analizar riesgos
particulares relacionados con un proyecto, los cuales no resultan obvios a simple
vista. La experiencia del grupo evaluador es de vital importancia para el éxito del
proceso.


Lecciones o Experiencias Aprendidas

Esta técnica recolecta información a partir de las experiencias o lesiones
aprendidas por los trabajadores durante el ejercicio de las actividades laborales
diarias.


Conocimiento Documentado

A través de esta técnica se obtiene información relacionada con algún peligro en
particular y en especial durante la investigación de accidentes o “casi” accidentes.
Esta es una fuente de información que provee visión acerca de un riesgo
asociado con una actividad o tarea específica en el lugar de trabajo.


Listas de Chequeo de Riesgos

Esta herramienta permite realizar un inventario de los riesgos potenciales en un
ambiente laboral, los cuales han sido previamente identificados en lugares o
situaciones similares y son comúnmente desarrolladas a partir de información
histórica o lecciones aprendidas.


Matrices de Riesgo

La Matriz de Riesgos es una herramienta que permite identificar los riesgos
relevantes en un ambiente laboral, a través de esta herramienta se documentan
los procesos y se evalúan las probabilidades de que un evento ocurra y sus
posibles consecuencias.
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Gestión de Riesgo

Otras técnicas mencionadas en la literatura, están basadas en los sistemas
gestión de riesgo de procesos tales como los análisis de árbol de fallas y árbol de
eventos las cuales proporcionan información que constituye un intento por
determinar posibles eventos, condiciones o fallas que podrían dirigir la aparición
de un evento no deseado con las consecuencias de riesgo asociadas para los
trabajadores.
La tabla 9 , resume las diferentes técnicas de identificación de riesgos y sus
principales ventajas y desventajas.
Tabla 9. Técnicas de Identificación de Riesgos
Técnicas de
Identificación de
Riesgos

Lluvia de Ideas

Ventajas

Desventajas

Se
requiere
identificar
participantes
que
estén
Los participantes identifican
con
el
los riesgos y aportan ideas familiarizados
proceso y los riesgos
para el control

Requiere
mucha
experiencia y no involucra
a los trabajadores

Panel de Expertos

Resultados por consenso

Encuestas

Permite
recolectar Evaluación
Subjetiva.
información directamente de Algunos
individuos
no
la fuente y enfocar el contestan
todas
las
cuestionario
preguntas
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Tabla 9. (Continuación)
Técnicas de
Identificación de
Riesgos

Ventajas

Desventajas

Grupos de Trabajo

Buena forma de analizar
áreas o temas particulares

Concentración de
trabajo en un tema

Lesiones Aprendidas

Permite aplicar medidas
preventivas de control para
evitar eventos futuros

Análisis retrospectivo
basado en accidentes o
eventos que ya
sucedieron

Conocimiento
documentado

La identificación del riesgo
es obtenida a partir de la
experiencia del trabajador

La información debe ser
revisada para asegurar
su relevancia y vigencia

Fácil elaboración y
seguimiento

Generalmente
desarrollada a partir de
datos históricos

Con el entrenamiento
adecuado es simple y fácil
de desarrollar

No es una herramienta
que pueda ser usada
por los trabajadores
involucrados en las
tareas ya que requiere
de entrenamiento para
su desarrollo

Análisis de “arriba abajo”

Enfocadas a proyectos
específicos o
particulares

Listas de Chequeo

Matrices de Riegos

Técnicas de Gestión de
Riesgo

La herramienta ideal para la identificación de riesgos debe incluir lo mejor de la
combinación de técnicas. Para evaluar los riesgos a los cuales se encuentra
expuesto el personal temporal de la compañía manufacturera objeto de este
estudio, se debe desarrollar una herramienta simple y enfocada específicamente
en las actividades para las cuales el personal es contratado, considerando
también otras tareas menores para las cuales se incluyera personal temporal.
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El segundo concepto: La Percepción del Riesgo,se ha convertido en los últimos
años en un aspecto clave para el desarrollo de métodos que permitan influenciar
el comportamiento en el lugar de trabajo y puede llegar a ser el punto de partida
para el desarrollo de estrategias de comunicación del riesgo que perfilen la
percepción de los trabajadores hacia riesgos objetivos y los empoderen para
tomar las decisiones apropiadas con respecto a comportamientos seguros.
Si la identificación del riesgo es la probabilidad de que un peligro específico se
materialice, la percepción del riesgo constituye la evaluación subjetiva de esa
probabilidad en adición con preocupación acerca de las consecuencias del
peligro.
Varios estudios encaminados a evaluar la percepción del riesgo de los
trabajadores de diferentes industrias han sido reportados en la literatura. Estos
estudios han sido orientados desde diferentes ángulos, examinaremos un poco
los objetivos así como la metodología de medición y los principales hallazgos.
Estudios realizados con trabajadores de plataformas petroleras pertenecientes a
Norwegian Continental Shelf entre 1992 y 2000 por Rundmo10,11,12,13presentaron
como enfoque principal la evaluación de la percepción del riesgo en combinación
con diferentes variables tales como condiciones de trabajo, actividades o tareas
específicas, estrés relacionado con el trabajo, frecuencia de eventos, riesgos
potenciales causados por el movimiento de las plataformas.
Estos estudios utilizaron encuestas/ cuestionarios para la recolección de datos,
los cuales incluían formas comprehensivas a través de preguntas relacionadas
con eventos o accidentes mayores y eventos o accidentes menores considerados
como situaciones “típicas” o cotidianas del sitio de trabajo.
Para la medición de la percepción del riesgo, fueron usadas escalas de medidas
en las cuales se ranquearon las respuestas de acuerdo con las variables
10RUNDMO,

T. Risk Perception and safety on offshore petroleum platforms-Part I:Perception of
Risk, En: Safety Science 1992a; no.15, p. 39 – 52.
11RUNDMO, T. Risk Perception and safety on offshore petroleum platforms-Part II: Perceived Risk,
job stress and accidents. En: Safety Science 1992b; no.15, p. 53 – 68.
12RUNDMO, T. Perceived Risk, safety status, and, job stress among injured and non-injured
employees on offshore petroleum installations. En: Journal of Safety Research. 1995; Vol 26,
no.2, p. 87 – 97.
13RUNDMO, T. Safety climate, attitudes and risk perception in Norsk Hydro.En: Safety Science
2000; no.34, p. 47 – 59.
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combinadas de cada estudio, e.g., de “muy seguro” a “muy inseguro”, para
preguntas relacionadas con condiciones físicas de trabajo, tareas a realizar y
otras. De “muy satisfecho a “muy insatisfecho” para preguntas relacionadas con
condiciones laborales y estrés, etc.
Algunos de los hallazgos reportados por estos estudios sugieren que una relación
entre la percepción del riesgo en conjunto con el estrés de trabajo, puede
influenciar la evaluación del riesgo objetivo (riesgo “real”) relacionado con el lugar
de trabajo o la tarea específica, el personal contratado o temporal muestra una
menor percepción del riesgo en comparación con el personal de la compañía, el
componente emocional de la percepción del riesgo es un fuerte predictor de la
evaluación racional del riesgo.
De otra parte, estudios construidos sobre la base de los estudios mencionados
anteriormente y realizados entre 1996 y 1998 por Flin et al14, Fleming et al15, con
trabajadores de la misma industria pertenecientes a UK Continental Shelf, fueron
orientados a evaluar la percepción del riesgo de los trabajadores en comparación
con los datos disponibles del riesgo objetivo y otros estudios posteriores, 1998 a
2001, en la misma compañía y reportados por Mearns et al16,17tuvieron como
objetivo evaluar como las actitudes y percepciones con respecto a otras variables
tales como la satisfacción en relación con las medidas de seguridad, presiones de
producción, deficiencias de comunicación, las reglas y regulaciones influían sobre
la seguridad y el comportamiento.
Estas evaluaciones se llevaron a cabo igualmente recolectandodatos a través de
encuestas y utilizando escalas de ranqueo de 5 puntos, similares a las usadas en
el los estudios anteriores.
Algunas observaciones relevantes de estos estudios son: la percepción del riesgo
puede tener tres dimensiones: peligros relacionados con las instalaciones de
trabajo, peligros relacionados con los individuos y situaciones catastróficas. Las
condiciones y el ambiente de trabajo, la satisfacción con la seguridad y la
satisfacción con el trabajo están asociados con el “sentimiento” de seguridad en
relación con los peligros relacionados con los individuos.
14

FLIN, R. et al. Risk Perception by offshore workers on UK oil and gas platforms. En: Science
1996. No.15, p. 131 – 145.
15 FLEMING, M. et al. Risk Perceptions of offshore workers on UK oil and gas platforms. En: Risk
Analysis 1998. Vol.18. No.1, p.103 – 110.
16 MEARNS, K. et al. Measuring Safety Climate on Offshore Installations. En: Work & Stress,
1998.Vol 12. no. 3, p. 238 - 254.
17 MEARNS, K. et al. Human and Organizational Factors in Offshore Safety. En: Work & Stress,
2001. Vol 15. no. 2, p.144 - 160
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Otros estudios reportados en la literatura, centraron su análisis en la evaluación
de la percepción del riesgo de trabajadores diferentes a la industria petrolera. Así
Eklöf18 , estudió las actitudes hacia los riesgos ocupacionales de los pescadores
suecos, Freemanet al19 documentaron las percepciones del riesgo y las creencias
personales de granjeros en Iowa con respecto a las brocas de minería, Paivinen20
evaluó la percepción del riesgo asociados con el trabajo en climas fríos, Geer et
al21examinaron el conocimiento, actitudes y percepciones con respecto a peligros
para la piel y Huang et al22 evaluaron los efectos de turno de trabajo, el clima de
seguridad y la frecuencia de las lesiones en la percepción del riesgo en relación
con todo tipo de trabajo.
De forma similar, las evaluaciones se llevaron a cabo a través de encuestas y la
medición se realizó, para éstas, con base en escalas de ranqueo de 6 puntos.
Los resultados de estos estudios mostraron relación directa entre las actividades
realizadas, las condiciones del ambiente de trabajo, las habilidades para la tarea,
las experiencias de accidentalidad, las actitudes y creencias comportamentales y
la percepción del riesgo por parte de los trabajadores expuestos.
El tercer concepto: La comunicación del riesgo está relacionada con el
desarrollo de estrategias integrales y planificadas que acompañan la gestión del
riesgo frente a una determinada amenaza o peligro.
Para el diseño de dichas estrategias es fundamental conocer y analizar los
riesgos reales y los riesgos percibidos por el personal puesto que si éste no
percibe un riesgo no responderá de manera adecuada para su prevención.
La literatura reporta varios estudios realizados para evaluar la efectividad de
cuatro modelos teóricos de intervención utilizados en las estrategias de
comunicación de riesgo: Teoría de Narrativa, Teoría de la Persuasión, Modelo
Mental (Transteórico) y Matriz de comunicación.
18

EKLÖF M, TÖRNER M., R. Perception and control of occupational injury Risk in Fishery-a Pilot
Study. En: Work & Stress, 2002. Vol. 16. No. 1, p.58 - 69
19FREEMAN S.A., et al . Assessment of Iowa Farmer´s Perception about Auger Safety. En: Journal
of Agricultural Safety and Health, 2003. Vol. 9, no. 1. P. 61 - 74
20 PÄIVINEN, M. Electrician´s Perception of work-related risk in cold climate when working in high
places. En: International Journal of Industrial Ergonomics, 2003. No. 36, p. 661 - 670
21 GEER, L.A. et al. Development of a Questionnaire to Assess Worker Knowledge, Attitudes and
Perceptions Underlying Dermal Exposure. En: Scandinavian Journal of Work & Environmental
Health, 2006. Vol. 32, no. 3, p. 209 - 218
22 HUANG, Y-H, et al. Roles of Safety Climate and Shift Work on Perceived Injury Risk: A MultiLevel Analysis. En: Accident Analysis and Prevention, 2007. No. 39, p. 1088 - 1096
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La Teoría de la Narrativa fue evaluada a través de los estudios reportados por
varios grupos de investigación. Así, el análisis presentado por Kidd et at23 tenía
como objetivo determinar el impacto sobre el riesgo percibido y el cambio
comportamental con base en las lesiones ocurridas a una familia granjera
presentadas a través de “lecciones aprendidas”. Por su parte Morgan et
al24evaluaron el rol de los mensajes gráficos presentados a comunidades de
grajeros y el estudio presentado por Helmkamp et al25 buscaba determinar si el
uso de un video presentado durante una sesión de entrenamiento podía
influenciar las actitudes de seguridad y el conocimiento y los hábitos en el lugar
de trabajo.
Después de presentar las herramientas de comunicación establecidas, las
evaluaciones fueron realizadas utilizando escalas de actitud, evaluación del
mensaje, calidad del ejercicio, utilidad para promover la seguridad entre otras.
En general estos estudios reportaron hallazgos positivos como resultados de la
intervención y sería posible concluir que hay evidencia moderada que soporta el
uso de la Teoría de la Narrativa como una alternativa en el desarrollo de
estrategias de comunicación del riesgo.
Dos estudios reportados, analizaron el efecto de la Teoría de la Persuasión
como modelo de intervención en el desarrollo de estrategias de Comunicación.
Tan-Wilhelm et al26 a través del programa de notificación de los riesgos
relacionados con una planta de mecanizado de berilio y Stephenson et al27 a
través de una campaña de protección auditiva entre mineros de carbón.
El programa de notificación combinó boletines de información, pegatinas y
afiches. Cada mensaje estaba enfocado en incrementar la eficacia de la
respuesta de los trabajadores mientras se transmitía la susceptibilidad y la
severidad de la contaminación por Berilio, de control. La campaña de protección
auditiva se desarrolló a través de tarjetas postales con mensajes de tipo positivo,

23

KIDD, P.S., et al. An Economic Motivator for Safe Farming: Changing Perceptions through
learning. En: Journal of Agricultural Safety and Health Special Issued 1998. No. 1, p. 205-212
24 MORGAN S.E., et al. Stories of Statistics. En:
Farmers ‘Journal of Agricultural Safety and
Health, 2002. Vol. 8, no. 2, p. 225 - 239
25 HELMKAMP, J.C., et al. Assessing Safety Awareness and Knowledge and Behavioral Change
among West Virginia Loggers. En: Injury Prevention, 2004. No. 10, p. 233 - 238
26 TAN-WILHELM, D. et al. Impact of a Worker Notification Program: Assessment of Attitudinal and
Behavioral Outcomes. En: American Journal of Industrial Medicine, 2000. No.37, p. 205 - 213
27STEPHENSON, M., et al. Using Persuasive Messages to Encourage Voluntary Hearing
Protection among Coal Miners, 2005.
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negativo y neutrales combinados con mensajes animando los comportamientos
encaminados a dicha protección. Ambos estudios incluyeron grupos de control.
Las evaluaciones fueron realizadas utilizando escalas de medición relacionadas
con auto-reporte, comportamiento, actitudes, susceptibilidad y severidad.
Los resultados del estudio de notificación de los riesgos evidenciaron actitudes de
compromiso y comportamiento más seguro de los participantes, que fueron
estadísticamente significativas, en comparación con las actitudes del grupo de
control. La campaña de protección auditiva evidenció en sus resultados mayor
reporte, estadísticamente significativo, del uso de protección del grupo que recibió
mensajes positivos o neutrales, en comparación con el grupo que recibió
mensajes negativos y el grupo de control.
A pesar, de los resultados mencionados anteriormente, los hallazgos son
considerados inconsistentes debido a que no fueron ni sostenibles ni
estadísticamente significativos en el tiempo.
El Modelo Mental (Transteórico) en el que se organiza la información relevante
desde la perspectiva de decisión-análisis fue utilizado, por dos estudios, para el
diseño de intervenciones en comunicación de riesgos.
En el estudio presentado por Bostrum et al28 se desarrollaron tres folletos
relacionados con el riesgo de exposición química a Radón y en el estudio
presentado por Downs et at29se desarrolló un video interactivo conteniendo
información relevante en relación con el riesgo de contraer enfermedades de
transmisión sexual por parte de adolescentes.
Las evaluaciones fueron realizadas a través de cuestionarios o protocolos con
respuestas de escogencia múltiple para el estudio de comunicación de exposición
a químicos y pruebas de conocimiento, auto-comportamiento, frecuencia de uso
de condón y número de parejas.
En general, los resultados de ambos estudios mostraron hallazgos positivos para
el Modelo Mental, ya que en ambos casos se obtuvo significancia estadística.
28

BOSTROM, A. et al. Evaluating Risk Communications: Completing and Correcting Mental
Models of Hazardous Processes, Part II. En: Risk Analysis, 1994. Vol. 14, no.5, p. 789 – 798.
29 DOWNS, JS., et al. Interactive Video Behavioral Intervention to reduce Adolescent Females STD
risk: a Randomized Controlled Trial. En: Social Science & Medicine, 2004. No. 59, p. 1561 - 1572.
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Finalmente, la Matriz de Comunicación fue evaluada en un estudio llevado a
cabo por Booth-Butterfield30 con integrantes de un departamento de bomberos
los cuales recibieron un alerta del Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos. La alerta estaba acompañada por
tarjetas de recordación.
La evaluaciones fueron realizadas utilizando escalas de medición de 5 puntos
para actitudes e intenciones con respecto al formato del mensaje y la calidad del
argumento.
Aunque los hallazgos de este estudio fueron positivos no se presenta suficiente
evidencia para soportar la efectividad de este método de comunicación de riesgo
ya que se trató de un solo estudio.
En resumen, la comunicación del riesgo debe ser un proceso dinámico que
incluya diferentes modelos o herramientas y ya que las personas tienen diferentes
formas recibir mensajes y aprender, la estrategia a desarrollar debe tener en
cuenta todos los aspectos desde diferentes ángulos para que el mensaje a
comunicar sea eficaz.
 Entrevistas/Encuestas
Con el objetivo de evaluar la percepción del riesgo de personal que se encuentra
en proceso de selección para contratación temporal, se realizó una encuesta en la
que participó una muestra de 153 personas. El cuestionario completo se
encuentra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El
requerimiento básico para participar del estudio era contar al menos con seis
meses de experiencia laboral.
En cuanto al análisis demográfico, (ver grafica 11),del total de la muestra, el
97.81% son hombres mientras que las mujeres representan el 7.19%.

30

BOOTH-BUTTERFIELD, S, et al. Formative Field Experiments of a NIOSH Alert to Reduce the
Risks to Firefighters from Structural Collapse: Applying the Cascade Framework. En: Health
Communication, 2007. Vol. 22, no.1, p. 79-88
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Gráfico 11. Clasificación de la muestra según Género

En cuanto al rango de edad (ver grafica 12), se puede observar que la mayor
parte de la muestra se encuentra concentrada en los rangos de edad entre 20 a
35 años. El segmento de 25 a 29 agrupa el 27,45% de los encuestados. Los
segmentos entre 30 a 34 y 20 a 24 representan el 24.84% y el 24.18%
respectivamente. El 10% de la muestra es mayor de 40 años
Gráfico 12. Clasificación de la muestra según rango de Edad
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Según el estudio, se puede observar que el nivel educativo de los encuestados
(ver grafico 13) corresponde a bachillerato como el nivel educativo más alto
alcanzado con el 68.63%, mientras que, el 31.37% cuenta con una formación
técnica o tecnológica. Ninguno de los encuestados reportó título universitario.
Gráfico 13. Nivel educativo

Por otro lado, la mayor experiencia laboral corresponde al segmente entre 1 a 5
con el 47.71% y el 21.57% tiene entre 6 a 10 años de experiencia. Menos del 2%
de los encuestados tiene más de 20 años de experiencia laboral (ver ).
Gráfico 14. Experiencia laboral
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A continuación, se presentan los resultados de la percepción de riesgo de los 153
encuestados.
La primera pregunta se enfocó en el significado de riesgo, (ver). El 63.40% de la
muestra indicó que la palabra riesgo comprende nociones de posible dañoy
probabilidad de que ocurra algo no adecuado y evento. El 33.33% asocia riesgo
exclusivamente con la probabilidad de que ocurra algo no adecuado mientras que
el 1.31% de los encuestados considera que las opciones de respuesta a la
pregunta no definen el significado del término riesgo.
Gráfico 15. Significadode riesgo
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La segunda pregunta indagó las situaciones de la vida diaria que son
interpretadas como riesgosas (ver grafico 15). El 60,1% de los encuestados
percibe un grado de riesgo en todas las actividades como dormir y
bañarse,desplazarse al lugar de trabajo, una máquina/un vehículo en movimiento
y mover o levantar cargas. Por otro lado, para el 24,2% la única actividad riesgosa
está relacionada con el movimiento de una máquina o de un vehículo mientras
que para el 15,03%, mover o levantar cargas es la única actividad que es
percibida como riesgosa.
Gráfico 16. Percepción de riesgo en situaciones cotidianas
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Posteriormente, se solicitó al personal en proceso de inducción que calificara
utilizando una escala de calificación 1 a 5: desde “muy importante” a “nada
importante” algunos aspectos de su vida tales como: seguridad e integridad
personal, familia, salud y bienestar, trabajo, amigos y vida social.
A continuación muestra un resumen gráfico (ver Tabla 10y la gráfica 17) de la
calificación según el grado de importancia que los encuestados otorgaron a cada
uno de los aspectos de su vida personal.
Tabla 10. Calificación de grado de Importancia de algunas situaciones de la
vida personal
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Gráfico 17. Distribución de la Importancia de situaciones de la vida personal

El 94.12% y 5.23% de los encuestados consideró el ítem seguridad e integridad
personal como aspectos “muy importante” e “importante” respectivamente. Tan
sólo el 0.65% lo calificó como “poco importante”. La familia fue reconocida como
un aspecto “muy importante” por el 93.46% de los encuestados y el 0.65% la
catalogó como nada importante o neutral.
Por otro lado, para el 94.77% de los participantes la salud y el bienestar personal
es valorado como “muy importante” mientras que para el 4.58% es un aspecto
“importante”. El trabajo es “muy importante” para el 86.93% de la muestra.
Alrededor del 12.4% lo considera “importante” y para menos del 1% es “poco
importante”. Finalmente, los amigos y la vida social es un aspecto “importante” o
“muy importante” para el 47.71% y el 40.52% de los encuestados
respectivamente. Adicionalmente, el 7.84% lo catalogó como “neutral” mientras
que el 3.27% como “poco importante”.
De otra parte, se suministró un listado de situaciones de trabajo (ver Tabla 11 y
grafica 18 ), con el objetivo de que los encuestados calificaran el grado de riesgo
en una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a una actividad “nada riesgosa” y5 a
una“muy riesgosa”.
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Para determinar las actividades percibidas como “muy riesgosas”, se escogieron
aquellas cuya calificación se situó principalmente en el nivel 5 de la escala de
riesgo.
De acuerdo con la respuestas, las actividades que son percibidas un mayor riesgo
son: trabajar cerca de cables eléctricos pelados o en malas condiciones (88.24%);
trabajar con materiales químicos, gasolina, hipoclorito (79.08%); trabajar en área
o salón con huecos, pisos lisos, objetos en el piso (71.90%); trabajar con humos,
polvos y gases (70.59%); trabajar con partes de máquinas en movimiento que se
pueden tocar con facilidad (68.63%) y trabajar cerca de superficies calientes como
hornos, estufas, tuberías con agua caliente o vapor (62.75%).
Así mismo, las actividades percibidas como “riesgosas” son aquellas que se
situaron en el nivel 4 de la escala de riesgo.
En este grupo se encuentran tareas tales como: trabajar durante mucho tiempo en
una determinada postura de pie, encorvado, agachado, sentado (46.41%),
atravesar una avenida o calle muy transitada (41.83%), trabajar con elementos
cortantes o punzantes: cuchillas, bisturí, vidrio, cuchillos, punzones (35.95%),
levantar y/o transportar cargas pesadas o mover frecuentemente objetos de un
lado a otro (35.95%) y trabajar con herramientas manuales con motor: taladro,
pulidora, sierra (35.25).
Las labores cuya percepción se ubicó en nivel 3 y 2 de la escala de riesgo se
consideraron como riesgo moderado o bajo: trabajar con herramientas manuales:
alicate, tenazas, atornillador, sogas (43.13%) y cambiar un bombillo en casa
(53.60%).
Cabe resaltar que acciones como cambiar un bombillo en casa y trabajar con
herramientas manuales como alicate, tenazas, atornillador, sogas fueron
contempladas por los encuestados como actividades sin riesgo alcanzando un
9.80% y el 5.23% respectivamente.
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Tabla 11. Calificación grado de riesgo de actividades
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Gráfico 18. Distribución de calificación Grado de Riesgo percibido para
diferentes actividades
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En la última pregunta, se solicitó a los encuestados calificar las consecuencias
que algunas situaciones podrían tener sobre la salud. Para la medición se utilizó
una escala entre 1 a 5 para medir la percepción del efecto sobre la salud, donde 1
corresponde a una actividad “sin daño” y 5 a una “muy dañina” (ver Tabla 12y la
gráfica 19).
En general la mayor parte de las labores fueron percibidas como “muy dañinas”
para la salud: trabajar cerca de cables eléctricos pelados o en malas condiciones
(79.74%); trabajar con materiales químicos, gasolina, hipoclorito (70.20%),
trabajar con humos, polvos y gases (69.93%); trabajar cerca de superficies
calientes: hornos, estufas, tuberías con agua caliente o vapor (61.44%), trabajar
con partes de máquinas en movimiento que se pueden tocar con facilidad
(60.78%),atravesar una avenida o calle muy transitada (52.29%), trabajar en área
o salón con huecos, pisos lisos, objetos en el piso (50.33%), levantar y/o
transportar cargas pesadas o mover frecuentemente objetos de un lado a otro
(43.79%) y trabajar con elementos cortantes o punzantes: cuchillas, bisturí, vidrio,
cuchillos, punzones (47,06%).
Trabajar durante mucho tiempo en una determinada postura como de pie,
encorvado, agachado, sentado (41.83%) y trabajar con herramientas manuales:
alicate, tenazas, atornillador, sogas (31.37%) fueron catalogadas como dañinas o
nivel 4 de la escala. La única tarea percibida como poco dañina o nivel 2 en la
escala fue cambiar un bombillo en casa (31,37%).
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Tabla 12. Calificación efecto para la Salud
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Gráfico 19. Distribución de calificación del efecto para la salud percibido
para diferentes actividades
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6.3
6.3.1

ETAPA 3: ETAPA EXPERIMENTAL
Análisis Documental: Revisión de la Propuesta Materia de Estudio

Como se indicó anteriormente, el estudio de mayor interés para esta
investigación, debido a la propuesta de un método orientado a hacer más
efectivos los procesos de percepción, identificación y comunicación del riesgo, es
el desarrollado por Wassell et al31 para el Instituto Nacional para la Seguridad y la
Salud Ocupacional (NIOSH) ya que es una fórmula que propone cerrar las
brechas de los procesos actuales.
Con el objetivo de direccionar dicha brecha en la comunicación de información
acerca de los peligros y riesgo en el lugar de trabajo para los empleados
contratados a través de empresas temporales el estudio referenciado propone un
proceso de seguridad comprensiva de ocho pasos denominado Proceso de
Seguridad para Empleados Contratados (ver Tabla 13). Este método combina
elementos de identificación, percepción y comunicación del riesgo con elementos
adicionales de vigilancia y revisión continua de seguridad que le permite al
proceso adaptarse y responder a problemas de seguridad emergentes.
Igualmente los autores32 hacen notar que la comunicación efectiva a los
trabajadores de los peligros y los riesgos asociados no es suficiente para
asegurar la prevención de los accidentes, ya que percepciones de riesgo
incongruentes con los riegos reales en el lugar de trabajo representan una de las
muchas vías hacia los accidentes. Así mismo, otros factores de tipo sicosocial
tales como actitudes, creencias, clima de seguridad y cultura y factores
organizacionales como prácticas administrativas y presiones por producción
pueden direccionar comportamientos riesgosos y los accidentes. Aunque
herramientas efectivas de identificación y comunicación del riesgo pueden ayudar
para alinear las percepciones de los trabajadores puede ser necesario direccionar
el comportamiento riesgoso con la ayuda de otros métodos de control.

31

WASSELL, J, et al.Critical Elements for Contract Worker Risk: A Contract Safety Initiative. En:
Part II. A Report to ORC WORLDWIDE in partial fulfillment of a Letter of Agreement. NIOSH; 2008
32Ibid., p. 9.
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Tabla 13. Elementos del Proceso de Seguridad de 8-Pasos y momento de
aplicación de cada uno durante el período de contratación
Pasos del Proceso de Seguridad

Fase del Período de
Contratación

1. Realizar Evaluación del Riesgos
Antes de la Contratación
a. Proporcionar comentarios sobre la
evaluación de riesgos
2. Evaluar del historial de entrenamiento

Antes y Después de
Contratación

la

3. Evaluar de la percepción del riesgo

Después de la Contratación

4. Llevar a cabo entrenamiento adicional y/o Después de la Contratación
comunicar los riesgos
a. Implementar Controles adicionales de
seguridad
b. Evaluar el conocimiento, habilidades
y percepción del riesgo
5. Proporcionar indicaciones de Seguridad
a. Proporcionar retroalimentación

Trabajo Activo

6. Realizar Observaciones de Seguridad
Trabajo Activo
a. Reforzar
Observaciones
de
Seguridad
b. Recopilar datos y experiencias
c. Revisar los datos y celebrar el éxito
7. Proporcionar comentarios
desempeño en Seguridad

acerca

del Trabajo Activo

8. Revisar, revisar y reforzar el proceso de Trabajo Activo
seguridad
a. Reforzar el proceso de seguridad
b. Proporcionar retroalimentación en el
proceso
Fuente: Traducido de WASSELL, J, et al.Critical Elements for Contract Worker
Risk: A Contract Safety Initiative. En: Part 2. A Report to ORC WORLDWIDE in
partial fulfillment of a Letter of Agreement. NIOSH; 2008, p.
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Según este estudio33, los empleados por contrato o temporales son empleados
bajo diferentes esquemas de relación-supervisión tales como:
 Gran empleador anfitrión y empleados por contrato integrados
 Gran empleador anfitrión y empleados por contrato independientes
 Pequeño empleador anfitrión y empleados por contrato integrados
 Pequeño empleador anfitrión y empleados por contrato independientes
 Pequeño empleador anfitrión y sólo empleados por contrato independientes

Se pretende que el proceso de Seguridad para Empleados por Contrato o
Temporales, sea adaptable en cualquier período de trabajo sin importar la
duración del tiempo del contrato ni el esquema de relación-supervisión entre el
empleador y el empleado.
 Diseño y Adaptación
Como se indicó al comienzo de este proyecto, la compañía para la cual se realiza
esta propuesta, es una compañía manufacturera de productos de consumo
masivo de diferentes categorías que produce anualmente alrededor de 180 Mil
toneladas de productos.
Debido a la magnitud de la operación y a la fuerte presión del mercado, que obliga
a tomar medidas que permitan flexibilizar el proceso productivo haciéndolo más
eficiente en materia de costos para ser más competitivo frente a los
consumidores, esta compañía utiliza desde hace más de 15 años la forma de
contratación a través de empresas temporales y tercerización para tareas
operativas no calificadas, actividades manuales como empaque, estibado y
cargue y otras actividades no relacionadas con su núcleo de negocio.
El esquema de relación-supervisión corresponde a gran empleador anfitrión y
empleados por contrato (temporales) integrados, en la cual los empleados son
supervisados directamente por el staff de la compañía y se cuenta con la
participación staff de seguridad de la agencia de empleos (empleador directo del
personal).
33

WASSELL, J, et al.Critical Elements for Contract Worker Risk: A Contract Safety Initiative. En:
Part II. A Report to ORC WORLDWIDE in partial fulfillment of a Letter of Agreement. NIOSH; 2008
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Debido a los estándares corporativos de seguridad y a que los trabajadores
temporales están integrados a la organización y trabajan lado a lado con los
empleados directos, la responsabilidad por la implementación de la mayor parte
de los procesos de seguridad para el personal temporal recae sobre la compañía
anfitriona
Él entrenamiento en Seguridad debe involucrar múltiples aspectos para trabajar
en forma segura y prevenir lesiones y enfermedades de tipo laboral. En la
compañía, se llevan a cabo algunas actividades de entrenamiento para este
personal, sin embargo, no se tiene establecido ningún modelo específico y el
tiempo de entrenamiento así como la profundidad del mismo dependen del
requerimiento de producción más que del requerimiento basado en evaluación de
los riesgos asociados con las tareas que realizadas.
Veamos ahora la adaptación de las actividades de la propuesta con base en cada
paso y fase del período de contratación.
 Paso I. Identificación del Peligro y Evaluación del Riesgo. Antes de la
contratación
Este paso implica la identificación de los peligros asociados con las actividades
realizadas la evaluación de los factores de riesgo (mecánico, químico, físico,
entorno) asociados y el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un evento no
deseado.
Actividades a realizar:
 Inventario de actividades para las cuales es contratado el personal temporal.
 Inventario detallado de las tareas asociadas con dichas actividades.
 Evaluación de los factores de riesgo asociados con dichas tareas.
 Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un evento.
 Análisis de Controles existentes.
 Recomendación de nuevos controles siguiendo la jerarquía de control.
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 Uso de la matriz de riesgo GTC-45 para procesamiento de la información y
posterior seguimiento
 Paso 2a. Evaluación del Historial de Entrenamiento. Antes de la
contratación
El historial de entrenamiento y su verificación podría representar la oportunidad de
contratar personal con habilidad para identificar los riesgos relacionados con las
actividades a realizar y el lugar de trabajo.
Debido a requerimientos legales, el personal temporal debe ser renovado en
forma anual, esta alta rotación hace que los requerimientos de personal sean
constantes y por ende la demanda de personal obliga la agencia de empleos a la
búsqueda continua de candidatos para cubrir las vacantes, lo cual reduce la oferta
de mano de obra con experiencia y/o con entrenamiento.
Como se observa en la encuesta realizada a personal candidato a ser contratado
la mayor parte de los aspirantes (68.63%) tienen como nivel máximo de
escolaridad el bachillerato y la experiencia laboral de 47.71% de éstos, se
encuentra entre 1-5 años.
Si bien es cierto, esta información no es suficiente para concluir que este personal
no cuenta con experiencia/entrenamiento suficiente o habilidades para
identificación de los riesgos del ambiente de trabajo para el cual es solicitado, una
revisión de las hojas de vida que hacen parte del proceso de selección evidencia
el tipo de ambiente laboral en el cual han desarrollado habilidades, ambientes de
trabajo tales como: el sector informal, la mensajería, el empaque en grandes
superficies y ventas ambulantes, entre otros.Pocas veces se evidencia
experiencia laboral en el sector productivo manufacturero.
Para esta etapa,se propone entonces en el modelo:
 Establecer los requerimientos mínimos de selección:
o Edad mínima: 20 años.
o Nivel de estudios: Bachillerato Técnico.
o Experiencia mínima 3 meses en áreas productivas del sector industrial.
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o Entrevistas/Pruebas Psicotécnicas y de Selección.
o Aptitud médica.
o Visita domiciliaria
o Calificación de mínimo 3.5 en Evaluación de Pre-Inducción

 Desarrollar e implementar material de entrenamiento: Pre-inducción

a. Introducción a la agencia de empleo temporal.
b.

Introducción a Normas Básicas de Seguridad.

c.

Visita Industrial/Entrenamiento General de Seguridad.

i.Áreas Productivas: Video/fotos que muestre las diferentes áreas productivas.
ii.Peligro/Riesgo.
iii.Comportamientos Seguros.
iv.Equipos de Protección Personal.
v.Tareas del Personal Temporal: Video.
vi.Comportamientos Mínimos de Seguridad.
vii.Labores no Autorizadas.
viii.Buenas Prácticas de Manufactura.
ix.5´S.
x.Medio Ambiente.
xi.Sistemas de Emergencia y Evacuación.
xii.Evaluación.
 Paso 2b. Evaluación de la Percepción del Riesgo. Antes
contratación

de la

Durante esta etapa y con el objetivo de determinar las habilidades y “consciencia”
en relación con la Seguridad se propone llevar a cabo una evaluación de la
Percepción del Riesgo a través de una encuesta/cuestionario en un formato
escrito.

79

Aunque el modelo expuesto por Wassell et al34propone realizar una evaluación de
la Percepción del Riesgo (Paso 3) después de la contratación, la dinámica de la
compañía objeto de estudio requiere que esta evaluación se realice antes con el
objetivo de ajustar el entrenamiento de inducción en el puesto de trabajo, ya que
el personal es contratado e inmediatamente es entrenado para la labor asignada.
Esta encuesta/cuestionario deberá ser simple y fácil de realizar, no le deberá
tomar más de 15 minutos al personal contestarla y puede ser aplicada después de
la pre-inducción.
El formato puede contener la siguiente Información:
 Datos Demográficos: Nombre, edad, nivel de educación, experiencia laboral:
tiempo y actividades específicas realizadas.
 Cuestionario de Percepción de Riesgo: Al menos 5 preguntas enfocadas en
los peligros ocupacionales y que tan seguro se siente el trabajador con respecto.
La Tabla 14, presenta un modelo de cuestionario que podría ser aplicado para
como parte de la evaluación de la percepción del riesgo.

34

WASSELL, J, et al.Critical Elements for Contract Worker Risk: A Contract Safety Initiative. En:
Part II. A Report to ORC WORLDWIDE in partial fulfillment of a Letter of Agreement. NIOSH; 2008
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Tabla 14. Cuestionario para evaluar Percepción del Riesgo

1

2
3

Muy Seguro

Seguro

Más o Menos
Seguro

Poco Seguro

Responde las siguientes preguntas marcando
con una X tu respuesta:

Inseguro

Grado de Seguridad

Qué tan seguro se siente de trabajar en una
planta de producción
Qué tan seguro se siente al realizar
movimientos repetitivos durante su jornada
laboral
Qué tan seguro se siente al manipular cargar

4

Qué tan seguro se siente al trabajar cerca de
equipo/bandas de transporte en movimiento

5

Qué tan seguro se siente de trabajar en
cercanía de montacargas

Cuestionario de Comportamientos Seguros: al menos 5 preguntas enfocadas
a situaciones comportamentales
La Tabla 15, presenta un modelo de cuestionario que podría ser aplicado como
parte de la evaluación aspectos comportamentales.
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Tabla 15. Cuestionario de posible Aspectos Comportamentales a evaluar

1

2

3

4

5

Nunca

Algunas
Veces

Casi Siempre

Responde las siguientes preguntas marcando
con una X tu respuesta:

Siempre

Observación del Comportamiento

Sigo los procedimientos establecidos para
realizar mi trabajo de manera segura
Antes de realizar cualquier tarea, evaluo los
riesgos asociados
Si observo una situación de riesgo o un
incidente losreporto en forma inmediata
Estoy dispuesto a recibir retroalimentacion si
llevo a cabo un comportamiento riesgoso
Si me asignan un trabajo para el que no estoy
entrenado o en el que identifico riesgos, me
siento en la libertad de no aceptar realizarlo

 Paso 3. Inducción y Entrenamiento. Después de la Contratación
La inducción en el puesto de trabajo le permite al trabajador familiarizarse con el
puesto de trabajo.El entrenamiento para esta etapa debe asegurar el desarrollo
de habilidades propias del puesto y habilidades para la ejecución de la labor en
forma segura.
El modelo propone las siguientes actividades
 Establecer los requerimientos del puesto de trabajo
 Estándares de Seguridad.
 Estándares de Calidad.
 Estándares de Productividad.
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 Desarrollar e implementar material de entrenamiento que incluya:
 Conocimiento general del área de trabajo: equipos, productos, personal en
otros puestos de trabajo.
 Características del puesto de trabajo.
 Tareas asociadas y procedimientos de operación para realizarlas.
 Riesgos Asociados y Controles.
 Equipos de Protección Personal.
 Comportamientos Mínimos de Seguridad y Labores no Autorizadas.
 Manejo de Emergencias.
 Estándares de Calidad.
 Otros temas.
 Paso 4. Comunicación del Riesgo. Después de la Contratación

La comunicación del riesgo es un paso de gran responsabilidad y tanto la
empresa usuaria como la agencia temporal deben asegurar que los riesgos del
puesto de trabajo son comunicados y entendidos por parte de los trabajadores.
La comunicación del riesgo debe hacerse desde dos dimensiones, la primera está
relacionada con la forma a través de la cual se transmite el mensaje. El
entrenamiento con respecto al riesgo puede ser de manera formal, a través de
clases magistrales, seminarios, talleres, videos, reuniones, etc., aquí lo más
importante es que sea totalmente participativo y los trabajadores puedan ser
actores más que escuchas.

La segunda dimensión, está relacionada con el mensaje a trasmitir, el cual debe
ser positivo y co-ayudar en el desarrollo de conocimiento y habilidades que
direccionen comportamientos seguros.
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Este paso incluye:
 El análisis de la encuesta de percepción del riesgo
 La revisión del Inventario de actividades para las cuales es contratado el
personal temporal.
 La revisión del Inventario de las tareas asociadas con dichas actividades.
 Evaluación de los factores de riesgo asociados con dichas tareas.
 El desarrollo de mensajes y el diseño de estrategias para comunicar el riesgo y
los controles.
 Videos que muestren la forma correcta de realizar el trabajo.
 Folletos/Cuadernillos para estudio.
 Campañas
 Presentaciones.
 Talleres.

Los pasos 3 y 4 se deberán realizar en forma simultánea durante la etapa de
inducción en el puesto de trabajo.
 Paso 5. Mejorar/Implementar controles adicionales. Trabajo Activo
Durante las etapas anteriores(Antes y Después de la Contratación) se definieron
los requerimientos mínimos de selección, se exploró la percepción del riesgo, se
identificaron y comunicaron los riesgos y se entrenó a los trabajadores en su
puesto de trabajo
Esta etapa pretende revisar e implementar las recomendaciones que se
encuentren pendientes de la evaluación de riesgos y realizar otras actividades
que permitan definir controles adicionales.
Las actividades a realizar en este paso serán:
 Revisión de las recomendaciones de la evaluación de riesgos (GTC-45).
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 Implementación de controles adicionales con base en la evaluación.
 Monitorear el desempeño en seguridad.
 Proporcionar retroalimentación y reforzamiento positivo relacionado con el
desempeño.
 Evaluar y reforzar los comportamientos seguros.
 Alentar el a trabajo seguro por medio de mensajes de seguridad.

La mayoría de las pasos anteriores requieren el desarrollo de materiales que
requieren tiempo de preparación antes de poder ser utilizados con los empleados
que llegan a la compañía a través de la agencia.
Antes del pasar al paso 6, se debe establecer un “Grupo Piloto” con el cual se
implementarán todos los pasos desde el proceso de selección, pre-inducción,
evaluación de percepción del riesgo, Inducción en el puesto de trabajo,
entrenamiento y comunicación del riesgo.Con este grupo establecido se llevarán a
cabo los siguientes pasos del modelo.
En conjunto con el “Grupo Piloto” se deberá contar con un grupo de control con el
cual se mantengan los procedimientos actuales, esto con el objetivo de
monitorear si hay diferencias en relación con el desempeño de seguridad de
ambos grupos y medir la efectividad del Proceso.
 Paso 6. Realizar Observaciones de Seguridad/Comportamiento. Trabajo
Activo
En este paso se incluye la realización de observaciones de comportamiento y
medición del desempeño con base en los datos de observaciones y
comportamiento seguro.
La inclusión de observaciones de comportamiento en el proceso de seguridad del
personal temporal presenta varios beneficios: 1) Ayuda a verificar la efectividad
del entrenamiento de seguridad y de los esfuerzos de comunicación del riesgo,
establece oportunidades para la realización de retroalimentación, ayuda a
promover la cultura de seguridad a través del involucramiento activo de
trabajadores, administrativos y personal de Seguridad Industrial.
Este paso incluye las siguientes actividades:
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- Desarrollo de la lista de chequeo (inventario de comportamientos críticos).
- Desarrollo de los objetivos de desempeño.
- Realizar Observaciones de Comportamiento.
- Análisis de Datos

 Paso 7. Proporcionar Retroalimentación de Seguridad. Trabajo Activo
Uno de los pasos más importantes del Proceso de Seguridad es proporcionar
retroalimentación la cual juega un papel muy importante en relación con el
mantenimiento de comportamientos seguros y de fortalecimiento de la Cultura de
Seguridad.
En este modelo se deberá establecer diferentes estrategias para realizar la
retroalimentación, estas estrategias deben incluir:
 Retroalimentación por parte de supervisores y gerentes.
 Gráfica, escrita u oral.
 Continua: diaria y semanal.
 Realizada en forma individual y Grupal.
 Con información comparativa entre el antes y el después.
 En dos vías: de administrativos a trabajadores y viceversa.

 Paso 8. Revisar y Evaluar el Proceso de Seguridad. Trabajo Activo
El éxito de un Proceso de Seguridad está directamente relacionado con su
prevalencia en el tiempo y requiere la revisión permanente del proceso en sí y las
correcciones y ajustes necesarios.
Las actividades a realizar en este paso serán:
 Definir elementos que permitan la detección temprana de peligros y riesgos no
previstos.
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 Monitoreo de los peligros y riesgos detectados durante la evaluación inicial.
 Obtener retroalimentación por parte de los trabajadores.
 Participación activa de administrativos en las actividades.
 Establecer algún tipo de reconocimiento por el desempeño.

Para finalizar, el Proceso de Seguridad para Empleados por Contrato o
Temporales, deberá ser un proceso continuo y adaptativo (ver figuraf 2), en el que
los pasos 5-7 representan el “núcleo” del Proceso ya que se desarrollan en el día
a día durante el trabajo activo. La revisión y evaluación regular del Proceso en el
paso 8 determinará si es necesario reestructurar alguno de los pasos.
Figura 2. Diagrama del Proceso de Seguridad de Empleados por Contrato o
Temporales

En la actualidad el Proceso se encuentra en fase de implementación para los
pasos 1, Identificación del Peligro y Evaluación del Riesgo y 2a y 2b que incluyen
proceso de selección, pre-inducción y evaluación de la percepción del riesgo.
A continuación se presenta el cronograma de actividades propuesto para la
implementación del modelo, en el cual se pueden apreciar el avance de las
mismas. Debido a que la implementación del mismo requiere algunos recursos de
personal e inversión, la Gerencia aprobó un tiempo de desarrollo de 1.5 años. En
los anexos 2 y 3 se presenta un ejemplo del inventario de tareas realizadas por
personal temporal para un área productiva y ejemplo de la matriz de riesgo,
desarrollada usando GTC-45, para esas mismas tareas.
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Figura 3. Cronograma de actividades para la implementación del modelo de
Proceso de Seguridad para Empleados Temporales
Actividad

Descripción

Paso 1. Identificación del Peligro y Evaluación del
Riesgo
Inventario de actividades para las cuales es contratado el personal Este paso comprende la Identificación de los peligros
temporal.
asociados con las actividades realizadas, evaluación de
Inventario detallado de las tareas asociadas
los factores de riesgo (mecánico, químico, físico,
Elaboración de Matriz de Riesgos GTC 45
entorno) asociados y el cálculo de la probabilidad de
ocurrencia de un evento no deseado usando la matriz
de riesgo GTC 45

Pasos 2a Selección y Pre-Inducción
Definición de requerimientos mínimos de selección

materiales para comunicación efectiva del riesgo: folletos, videos,
talleres

Se establecen los requerimientos mínimos de
Selección tales como edad, nivel educativo, experiencia
y se realizan las pruebas psicotécnicas y médicas
Desarrollo de material de entrenamiento que incluya los
temas mínimos de pre-inducción, herramientas:
presentación pptx, video

Paso 2b. Evaluación de la Percepción del Riesgo
Desarrollo de encuesta/cuestionario para evaluación de percepción
del riesgo
Realización encuesta

Durante esta etapa y con el objetivo de determinar las
habilidades y “consciencia” en relación con la
Seguridad se realiza una evaluación de la Percepción
del Riesgo a través de una encuesta/cuestionario en un
formato escrito

Paso 3. Inducción y Entrenamiento
Establecer los requerimientos del puesto de trabajo
Desarrollo e implementación material de entrenamiento para el
puesto de trabajo

El entrenamiento para desarrollo de habilidades propias
del puesto y habilidades para la ejecución de la labor en
forma segura. Incluye características del puesto,
procedimientos de operación, riesgos asociados, etc

Paso 4. Comunicación del Riesgo
Análisis de la encuesta de percepción del riesgo
Análisis de Matriz de Riesgo
Desarrollo de mensajes y el diseño de estrategias para comunicar el
riesgo y los controles.

Desarrollo de mensajes y materiales para comunicación
del riesgo que incluya folletos, videos, talleres, etc.

Paso 5. Mejorar/Implementar controles adicionales
Revisión de las recomendaciones de la evaluación de riesgos (GTC- Revisar e implementar las recomendaciones que se
45)
encuentren pendientes de la evaluación de riesgos y
realizar otras actividades que permitan definir controles
Implementación de controles adicionales con base en la evaluación
adicionales

Actividades con Grupo Piloto

Establecer grupo piloto de control

En este punto del proyecto se han completado las
actividades descritas en los pasos 1-5 y se empieza a
aplicar el modelo con un grupo con el que se realizan
las actividades propuestas de selección, pre-inducción,
inducción y entrenamiento, comunicación de riesgos y
un grupo de control

Paso 6. Realizar Observaciones de Seguridad/Comportamiento

Desarrollo de la lista de chequeo (inventario de comportamientos
críticos).
Desarrollo de los objetivos de desempeño.
Realizar Observaciones de Comportamiento a grupo piloto y grupo
de control
Análisis de Datos.

En esta etapa se inicia el proceso de observaciones de
comportamiento para ambos grupos control y piloto y
se determina el % de comportamiento seguro

Paso 7. Proporcionar Retroalimentación de Seguridad

Establecer y aplicar estrategías de retroalimentación

Con base en las observaciones del comportamiento se
realiza la retroalimentación y el reforzamiento positivo a
los grupos y se debe realizar un ejercicio evaluación a
través de grupos focales para obtener retroalimentación
de los trabajadores

Paso 8. Revisar y Evaluar el Proceso de Seguridad
Evaluación de todo el Proceso

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y ajuste con
base en los resultados de la evaluación

Actividades ejecutadas
Actividades pendientes por implementar
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CONCLUSIONES

Después del desarrollo de la metodología planteada y tomando en consideración
los cuestionamientos respecto al problema que pretendía desarrollarse con este
proyecto de investigación, se puede concluir lo siguiente:

Los datos de reportes al área de Salud Ocupacional muestran una incidencia
similar en el reporte del personal con contrato temporal comparado con el
personal con contrato directo de la empresa. Así mismo, las causas primarias de
los incidentes están divididas entre el comportamiento riesgoso y condiciones.
Las manos y la espalda son las partes del cuerpo más afectadas por contusiones
o traumas seguidas por desórdenes musculo-esqueléticos (tanto crónico como
agudo).

Los análisis de correlación lineal para datos de producción vs. Reportes de
incidentes de los últimos cuatro años no muestran un coeficiente de correlación
significativo entre estas dos variables, con lo cual se podría concluir que no hay
una relación directa entre la producción y los accidentes.

Para el desarrollo de procesos de seguridad hay tres aspectos claves que se
deben tener en cuenta: la identificación del riesgo, la percepción del riesgo y la
comunicación del riesgo.

Al evaluar una muestra de 153 personas interesadas en obtener un contrato
laboral temporal, los datos muestran que la mayor parte de los aspirantes son
hombres entre 20-34 y que su nivel máximo de escolaridad es Bachillerato. En
este mismo estudio, todos aspectos de la vida diaria presentados a consideración
son muy importantes para la muestra poblacional.

En general, para esta muestra poblacional específica, las tareas presentadas para
evaluación del grado de riesgo en su mayoría son “percibidas” como riesgosas
(incluyendo las calificaciones de tareas muy riesgosas y riesgosas), igualmente
las mismas tareas presentadas para evaluación del daño a la salud en su mayoría
son “percibidas” como dañinas para la salud (incluyendo las calificaciones de
tares muy dañinas y dañinas para la salud).

A pesar de los resultados, no es posible concluir que toda la población que se
presenta en búsqueda de un contrato laboral temporal tiene una alta percepción
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del riesgo y del daño para la salud que puede representar una determinada tarea
ya que esta es una muestra puntual y la población varía constantemente en razón
de la oferta laboral del mercado.

El estudio base de este proyecto presenta un modelo de Proceso de Seguridad de
para Empleados por Contrato o Temporales que consta de ocho pasos los cuales
se desarrollan en diferentes etapas del período de contratación.

Este modelo está orientado a cubrir las brechas en relación con los aspectos de
identificación, percepción y comunicación del riesgo mencionados anteriormente y
a asegurar un proceso sostenible en el tiempo.

Para ser funcional, el modelo debe ser adaptado a las condiciones y dinámicas
propias de la empresa objeto de este estudio y de la agencia temporal que presta
el servicio.El modelo adaptado presenta un Proceso de Seguridad de 8 pasos.

Los primeros 5 pasos del Proceso incluyen el desarrollo de materiales, análisis de
datos, implementación de controles y otras actividades que requieren tiempo de
preparación antes de poder ser utilizados con los empleados que llegan a la
compañía con contrato temporal. Después de estas actividades se debe llevar a
cabo prueba con dos grupos uno “piloto” con el que se realice todo el proceso y
uno de “control” con el que se mantengan los procedimientos actuales. Esto
permitirá evaluar el desempeño en seguridad y establecer la eficacia del Proceso.

Debido al requerimiento de recursos de personal e inversión la gerencia aprobó
un cronograma de 1.5 años para implementación. En la actualidad el Proceso se
encuentra en implementación de los pasos 1 y 2a-2b.
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ANEXOS
Anexo A.Encuesta de percepción general del riesgo
Edad: _________________Sexo: _______________Tiempo de Experiencia
Laboral___________
Nivel
Escolar:
Bachillerato___________Técnico/Tecnológico____________Universitario___
______
1- Qué significa para usted la palabra Riesgo
a-Evento
B-Posible daño
c-Probabilidad de que ocurra algo no adecuado
d-Todas las anteriores
e-ninguna de las anteriores
2- Cuál de las siguientes situaciones tiene algún grado de riesgo para usted
a-Dormir, bañarse
B-Desplazarse al lugar de trabajo
c-Un máquina en movimiento/un vehículo en movimiento
d-Mover o levantar cargas
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e-Todas las anteriores
3- Califique la importancia de las siguientes situaciones en su vida

5 5 5 5 5 muy importante

importante
4 4 4 4 4

Mi Seguridad e integridad personal
Mi familia
Mi Salud y Bienestar
Mi Trabajo
Mis Amigos y Vida Social

más o menos
importante

1
2
3
4
5

3 3 3 3 3

Preguntas

2 2 2 2 2 poco importante

1 1 1 1 1 nada importante

Grado de Importancia

4- Por favor lea las siguientes situaciones y califique según el grado de
riesgo que tiene cada una el daño que podría causar a la salud.
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Muy Dañino
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

Dañino
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

más o menos
Dañino
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

poco Dañino
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

nada Dañino
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Muy riesgoso
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

Riesgoso
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

No Sabe

4

4

Efecto para la Salud

4

más o menos
riesgoso
3
3
3
3
3
3
3

poco riesgoso
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3

Cambiar un bombillo en casa

3

13

3

Atravesar una avenida (calle) muy tránsitada
3

12

2

Trabajar cerce de Cables electrícos pelados o
en malas condiciones

2

11

2

10

Trabajar con Partes de máquinas en
movimiento que se pueden tocar con facilidad
Trabajar cerca de Superficies calientes:
hornos, estufas, tuberías con agua caliente o
vapor

9

2

Trabajar con Herramientas manuales con
motor: taladro, pulidora, sierra

2

8

1

Trabajar con Herramientas manuales: alicate,
tenazas, atornillador, sogas

1

7

1

6

Trabajar con Humos, polvos y gases
Trabajar con Elementos cortantes o
punzantes: cuchillas, bisturí, vidrio, cuchillos,
punzones

1

5

1

4

Trabajar en Área o Salón con huecos, pisos
lisos, objetos en el piso
Trabajar con Materiales químicos, gasolina,
hipoclorito

1

3

1

2

1

1

Trabajar durante mucho tiempo en una
determinada postura (de pie, encorvado,
agachado, sentado, etc)
Levantar y/o transportar cargas pesadas o
mover frecuentemente objetos de un lado a
otro

1

Preguntas

nada riesgoso

Grado de Riesgo

97

Anexo B. Inventario de actividades realizadas por empleados temporales
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x

x

x

Dos ifica ción y
a dición de dióxido
de tita nio.
Limpiez a del
codifica dor con
s olvente

Ca mbio de rollo en
envolvedora s

Ajus te y des a jus te
del cono

Ma nipula ción de
es tiba s pa ra
rea liz a r es tiba do
de producto

Recupera ción de
ja bón

Acces o por deba jo
de los
tra ns porta dores

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

Línea s de
empa que
1,2 y 3

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

J a bones

J a bones

J a bones

J a bones

J a bones

J a bones

J a bones

J a bones

Ma ntenimiento de
equipos ,
des ta s que de
ma teria l de
empa que y
producto y a jus te
Ma ntenimiento de
equipos ,
des ta s que de
ma teria l de
empa que y
producto y a jus te
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x

x

x

x

x

x

Ca mbio de ma lla s
del plodder

Línea s de
empa que
1,2,3 y 4

J a bones

x

E mpa que de
s a chets en
corrug a do y
es tiba do

Línea de
empa que 5
Klockner

J a bones

x

E mpa que de
s a chets en
corrug a do y
es tiba do

Línea de
empa que 5
Klockner

J a bones

x

Línea de
empa que 5
Klockner

J a bones

TAREAS

RUTINARIA

E ncinta do de
corrug a dos

PUESTO
DE
TRABAJ O

FOCUS

F a tig a vis ua l

Hipoa cus ia ,
s ordera

Ruido
g enera do
por equipos
y proces o

Tra uma tis mo
s

Herida s

Ma nipula ció
n de
herra mienta Mecá nico
s corto
punz a ntes

Loca tivo

Herida s

Ma nipula ció
n de
elementos Mecá nico
pes a dos y
corta ntes

S uperficies
irreg ula res y
es trecha s

Tra uma s ,
les iones en
ojos y ros tro

Ma nipula ció
n de
herra mienta Mecá nico
s
neumá tica s

F ís ico

Tra uma tis mo
Mecá nico
s , herida s

E xpos ición
a
meca nis mo
s en
movimiento

3

3

2

2

6

3

3

Aplica ción
de fuerz a en
P olitra uma tis
Mecá nico
elementos
mos
mecá nicos

2

6

6

4

Nro
Exp (H)

2

Químico

P olitra uma tis
Mecá nico
mos

F ís ico

Hipoa cus ia ,
s ordera

Atra pa miento
, herida s

EFECTOS A LA SALUD

Alerg ia s
res pira toria s .
Quema dura
química

E xpos ición
a
s us ta ncia s
química s

Ma ntenimie
nto a
equipos

Ilumina ción
deficiente o
exces iva

F ís ico

Mecá nico

DESCRIPCIÓN

Ruido
g enera do
por equipos
y proces o

CLASIFICACIÓN

E xpos ición
a
meca nis mo
s en
movimiento

PELIGRO

N.A.

N.A.

B is turí de
s eg urida d

Recubrim
iento con
ca ucho
es puma

N.A.

Ca s co de
s eg urida d

Gua nte
a nti corte

pers ona l

Dema rca ció
s de
n de á rea s protección

E lemento

E lemento
P is tola Es ta ción de
herra mienta
s de
neumá tic
s
protección
a
identif ica da pers ona l

2

2

2

2

2

P rotecció
n a uditiva

Ma ntenim
iento
preventivo
de
equipos
N.A.

2

Pa ra da de
emerg encia . E lemento
S eña liz a ción
s de
del ries g o.
protección
Procedimient
pers ona l
o de
bloqueo y

6

2

Gua rda s
de
s eg urida d
de
encla va mi
ento

N.A.

E lemento
s de
protección
pers ona l

1

2

N.A.

Rotula ción
del
recipiente

N.A.

N.A.

E lemento
s de
protección
pers ona l

N.A.

N.A.

B loqueo
y
etiqueta d
o de
equipos

Ilumina ci Ilumina ción
na tura l
ón
(Cla ra boya s
a rtificia l
)

P rotecció
n a uditiva
2

N.A.

Ma ntenim
iento
preventivo
de
equipos

Persona

2

Medio

Nivel de deficiencia ND

E quipo
E lemento
con
Pa ra da de
s de
cerra mien emerg encia protección
to
pers ona l

Fuente

CONTROL EXISTENTE

Nivel de expos ición NE

3

3

2

3

4

3

3

2

3

4

4

4

Nivel de probabilidad ND X NE

6

6

4

6

8

6

6

12

6

4

8

8

Interpretación del nivel de
porbabilidad NP

ME DIO

ME DIO

B AJ O

ME DIO

ME DIO

ME DIO

ME DIO

ALTO

ME DIO

B AJ O

ME DIO

ME DIO

nivel de cons ecuencia NC

25

25

25

25

60

60

25

60

25

10

60

25

Nivel de ries go NR e
Intervención

150

150

100

150

480

360

150

720

150

40

480

200

interpretación del NR

II

II

III

II

II

II

II

I

II

III

II

II

Aceptabilidad del ries go

Aceptable
con Control
Especifico

Aceptable
con Control
Especifico

Mejorable

Aceptable
con Control
Especifico

Aceptable
con Control
Especifico

Aceptable
con Control
Especifico

Aceptable
con Control
Especifico

No
Aceptable

Aceptable
con Control
Especifico

Mejorable

Aceptable
con Control
Especifico

Aceptable
con Control
Especifico

TEMPORALES

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

3

No. De Expuestos

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

3

TOTAL

INDEPENDIENTES

NO RUTINARIA

valoración
del riesgo

Peor cons ecuencia

Tra uma tis mos

La cera ciones

P olitra uma tis mos

Tra uma tis mos

Hipoa cus ia
neuros ens oria l

F ra ctura s ,
a mputa ciones

P olitra uma tis mos

Afecta ción
s is tema
res pira torio.
Quema dura
química

P olitra uma tis mos

Cefa lea

Hipoa cus ia
neuros ens oria l

P olitra uma tis mos

Eliminación

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

s us titución

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Medidas de intervención

N.A.

Equipos de Protección
pers onal

N.A.

N.A.

N.A.

Realizar
inspección
para
asegurar el
uso de
guantes.
Realizar
inspección
del uso del
guante anti
corte
Reforzar el
uso de casco
de seguridad,
actualmente
no lo utilizan

N.A.

Eliminar
cuchilla en el
lugar de
depósito del
jabón
recuperado.

N.A.

N.A.

Estructurar
procedimient
Reforzar
o de
capacitación
destasque de en riesgo
material de
mecánico
empaque y
Incluir en
SVE ruido.
Capacitar en
Realizar
conservación
inspección
auditiva
de uso y
estado de

Estructurar
Realizar
procedimient observación
o para el
del
montaje de comportamie
los rollos
nto

N.A.

Continuar
mantenimiento
preventivo.
Adecuar
barandilla
alrededor de la
Continuar
mantenimiento
preventivo. De
acuerdo a la
medición de
ruido revisar la
Adecuar
balancin a la
pistola para
evitar sobre
carga por el
peso

N.A.

Bloquear
compuerta del Estructurar
plodder,
procedimient
empleando o del cambio
guaya que
de malla
asegure la
Adecuar
Incluir en
sistema de
SVE
Reforzar
descarga de
químico. capacitación
dióxido de
Realizar
en riesgo
titanio por
medición
químico
tubería
técnica de

N.A.

Incluir en
SVE ruido.
Capacitar en
Realizar
conservación
inspección
auditiva
de uso y
estado de
Realizar
Realizar
mantenimiento inspección al
preventivo a
estado de
luminarias
luminarias

Continuar
mantenimiento
preventivo

Estructurar
Realizar
procedimient
mantenimiento
o de cambio
preventivo
de cuchilla

Controles de ingeniería

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Señalización, advertencias
y/o controles adminis trativos

ACTIVIDAD

Anexo C. Matriz de riesgos gtc45 para tareas asociadas a las activadades
del personal temporal

CONTRATISTAS

