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RESUMEN 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema que viene cobrando relevancia durante los últimos 

años en Colombia, surgiendo toda una serie de normatividad que regula el ejercicio y aplicación 

de la misma. En la presente investigación se pretende describir las condiciones laborales en una 

tapicería en la ciudad de Santiago de Cali, resaltando que para ello se retoma todo el marco legal 

que rige la Salud ocupacional en Colombia. 

 En la investigación se utilizó un enfoque observacional descriptivo con corte transversal. 

Las técnicas o instrumentos que se implementaron fueron una matriz de riesgo basada en la GTC 

45 versión 2012, una lista de chequeo de las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo, 

basada en la NTC 4114, una ficha de observación de comportamientos y/o actos inseguros, 

basados en la NTC 4116 y una encuesta sociodemográfica. 

 Los datos que se hallaron en la investigación, reflejan que las pequeñas empresas 

presentan falencias en la implementación de los aspectos que dictamina la norma con respecto a 

la salud y seguridad de los trabajadores, si bien no se hallan factores de riesgo altos en la 

tapicería, se evidencia que no se cuentan con protocolos de prevención, afiliación a las 

prestaciones sociales, señalamientos, ni ostros aspectos que contempla la normatividad.  

PALABRAS CLAVE: Condiciones de seguridad, condiciones laborales, riesgos ocupacionales, 

seguridad y salud en el trabajo. 
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ABSTRACT 

Occupational safety and health is an issue that has been gaining relevance in recent years in 

Colombia, with a whole series of regulations emerging that regulate the exercise and application 

of it. This research aims to describe the working conditions in an upholstery in the city of 

Santiago de Cali, highlighting that the entire legal framework governing Occupational Health in 

Colombia is taken up for this purpose. 

The research used a descriptive observational approach with a cross section. The 

techniques or instruments that were implemented were a risk matrix based on GTC 45 version 

2012, a checklist of the conditions in which the work is carried out, based on NTC 4114, a 

behavior observation sheet and / or unsafe acts, based on NTC 4116, and a sociodemographic 

survey. 

The data found in the research reflects that small companies have shortcomings in the 

implementation of the aspects dictated by the standard with respect to the health and safety of 

workers, although there are no high risk factors found in upholstery, It is evident that there are no 

prevention protocols, affiliation to social benefits, signs, or other aspects contemplated by the 

regulations. 

KEY WORDS: Safety conditions, working conditions, occupational risks, safety and health at 

work. 
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INTRODUCIÓN 

La salud y seguridad en el trabajo ha tomado gran relevancia en Colombia durante los últimos 

años, ofreciendo una gama de lineamientos que permiten garantizar la salud de los trabajadores, 

con la finalidad de promover una cultura de entornos saludables a nivel laboral.  

Diferentes estudios han puesto en evidencia que las condiciones laborales influyen de 

manera significativa en la salud de los trabajadores y por ende en la productividad de la 

organización, donde las pequeñas empresas son las menos favorecidas, puesto que tienden a no 

acoger la normatividad que promueve la seguridad y salud en el trabajo.  

Como referente teórico se retoma la normatividad vigente que regula la seguridad y salud 

en el trabajo para Colombia, los cuales permitieron el diseño de los instrumentos de evaluación 

de las condiciones laborales.  

Dentro de la presente investigación se encontrará una metodología de carácter descriptivo 

y con enfoque observacional con corte transversal.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años, en Colombia ha tomado gran relevancia todo lo que respecta a la 

seguridad y salud en el trabajo, temáticas que implican ofrecer y garantizar una buena calidad de 

vida en el ámbito laboral, a partir de la construcción de “una cultura de entornos laborales 

saludables, trabajo seguro y decente” (Álvarez y Riaño, 2018). 

Diversos estudios han dejado en evidencia que las condiciones laborales han generado 

ciertos efectos en la salud de los trabajadores de medianas y grandes empresas, en acuerdo con 

Guerrero y Cruz (2010), en la clasificación de las pequeñas empresas, la mayoría de ellas 

presentan un “panorama desalentador” con respecto al funcionamiento de las mismas en torno al 

tema. 

Las pequeñas empresas, suelen surgir como negocios familiares, y está asociado con el 

trabajo informal, de muy alto riesgo pese a sus actividades diarias, puesto que puede presentarse 

altos ritmos de trabajo, un horario de trabajo que supera las ocho horas diarias, carencias de 

contratos, cobertura en cuanto a la seguridad social, entre otras, lo que permite reflejar el 

incumplimiento de la normatividad en cuanto a la seguridad y salud de sus trabajadores 

(Guerrero y Cruz, 2010). 

Así mismo, cabe resaltar que las pequeñas empresas no cuentan con una evaluación de 

los factores de riesgos que pueden presentarse, en esa medida, tampoco cuentan con planes que 

permitan mejorar las condiciones, en esa medida, puede incrementar el indicie de 

accidentabilidad dentro de dichas empresas, donde su prioridad es la producción y no la salud del 

trabajador. 

No obstante, las pequeñas empresas o Pymes se les confiere un papel importante, pues 

son generadoras de empleo, siendo determinante en la economía colombiana (Ángel, 2010 citado 
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por Quintero, 2018), por tal razón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, s. f.) plantea 

que para las pequeñas y medianas empresas es un desafío el tratar de conciliar la producción con 

“prácticas responsables y sostenibles en el lugar de trabajo”, donde se mejoren las condiciones 

de trabajo y se respeten los derechos de los trabajadores. 

Correa (2012, citado por Quintero, 2018) también plantea que el recurso humano es un 

factor determinante para el desarrollo y la perdurabilidad en el mercado para las Paymes, de esta 

manera, cobra sentido la necesidad de invertir y enfocarse en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que las condiciones laborales son 

definidas como aquellas variables que influyen significativamente en la salud del trabajador 

dentro del contexto laboral, por tal razón, se plantea una propuesta de investigación que permita 

describir las condiciones de seguridad de una pequeña empresa (Pymes), siendo de suma 

importancia establecer:  

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones laborales con las que cuenta la Tapicería Guerrero ubicada en la 

Ciudad de Santiago de Cali en el año 2020? Haciendo énfasis en que dentro de la investigación 

se toman en consideración variables como: hábitos de los trabajadores, actos inseguros, 

condiciones inseguras y riesgos que podrían presentarse a través del proceso de producción. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Describir las condiciones laborales de una tapicería de la Ciudad de Santiago de Cali en el año 

2020. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Analizar los peligros y riesgos que se presentan en la tapicería. 

● Identificar los actos y condiciones inseguros de los trabajadores de la tapicería. 

● Analizar las condiciones sociodemográficas y de salud de la población en estudio.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Internacional del Trabajo, las Pymes en Colombia representan más del 

96% de las empresas en Colombia, siendo generadora de empleo en un 80%, por eso, la Ley 

MIPYME (ley 590 del 2000), promueve el apoyo para que estas empresas se formalicen y 

continúen creciendo, sin embargo, se debe enfrentar a retos tales como dificultades para solicitar 

recurso económico y crediticio, acceder a los mercados y destinar recursos para la contratación 

de personal que implemente los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud 

ocupacional (Duque, 2019), aspecto que suele ser de suma importancia, puesto que al ser las 

Pymes una gran fuente generadora de empleo, se espera que pueda brindar las condiciones 

necesarias para promover el bienestar de los trabajadores.  

Dadas las exigencias actuales dentro del sector industrial, las Pymes deben implementar 

ciertas modificaciones, llevando a cabo “procesos de mejoramiento a través de la 

implementación de sistemas de gestión como lo son el de calidad y gestión ambiental”, 

resaltando que estas pequeñas empresas cuentan con su propio sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo: la ISO 45001, adicionalmente, la OIT ha especificado algunos aspectos con 

respecto a los sistemas de gestión que se basan en ciclos de mejoramiento continuo, los cuales 

contribuyen a todo lo que respecta con riesgos profesionales y gestión empresarial (Duque, 

2019). 

No obstante, investigaciones como las de Guerrero (2010), plantea que las pequeñas 

empresas no cuentan con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, es decir, pese a que existe 

la normatividad, las pequeñas empresas desconocen la misma y no la aplican o ponen en 

práctica, aspecto que puede conllevar a que se presenten diversos factores que van en contra de 
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los derechos, salud e integridad de los trabajadores, acarreando consigo la presencia de 

accidentes dentro del contexto laboral, desfavoreciendo el bienestar del trabajador. 

Por otro lado, el riesgo de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o 

probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, 

mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo (Echemendia 

Tocabens, 2011). Esto quiere decir que, cuando las empresas, en este caso las Pymes, no cuentan 

con un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos van a permanecer latentes, es 

decir, va a existir una mayor probabilidad de que se presenten accidentes, desconociendo la 

gravedad de los mismos, puesto que se carece de medidas preventivas. 

Por ello, es determinante identificar los factores de riesgo con el fin de reducir la 

probabilidad de que aparezca una enfermedad u otros resultados a consecuencia de la labor 

desempeñada, siendo esta la responsabilidad del empleador, sea cual fuese la actividad 

económica de la empresa, identificar los factores de riesgo a los que se encuentra expuestos los 

trabajadores, esto con el fin de implementar herramientas de medidas de prevención, con esta 

intención el Ministerio de Trabajo divulga los derechos y deberes que tienen tanto empleadores 

como trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 100 de 1993, Decreto 614 

de 1984). 

A partir de lo anterior, puede decirse que es de suma importancia que tanto la tapicería, 

objeto de estudio, como las pymes en general, puedan contar con un sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, beneficiando no solo al empleador, al cumplir con los requerimientos 

legales, sino también a sus empleados puesto que puede reducirse los riesgos y evitar los 

accidentes que pueden ocurrir en el sitio de trabajo al identificar los riesgos, mejorando a su vez 

los procesos de la organización, lo que promueve un ambiente laboral sano, aumenta la 
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productividad, la competitividad, genera fidelización de los clientes al aumentar la credibilidad y 

mejora de la imagen de la empresa, contribuye a la reducción de la rotación y ausentismo del 

personal, aspecto que puede ligarse con el sentido de pertenencia, crea también una cultura 

preventiva en el trabajo, ofreciendo capacitación constante al personal vinculado laboralmente, 

entre otros. 

Sin embargo, acorde con lo encontrado en los antecedentes, la tapicería, objeto de 

estudio, no cuenta con un sistema de gestión, razón por la cual el objetivo de la presente 

investigación apunta a la descripción de las condiciones laborales de la tapicería, aspecto que 

podría argumentar la necesidad de la implementación del sistema de gestión, el cual no se 

contempla dentro de la investigación.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Guerrero y Cruz (2010), realizan un estudio titulado “Un acercamiento a las condiciones de 

trabajo y seguridad de una pequeña empresa mexicana”, cuyo objetivo fue identificar las 

condiciones de trabajo y seguridad en una pequeña empresa de la ciudad de México, aportando 

gran material investigativo con respecto a las tasas y porcentajes que dan cuenta de que las 

pequeñas empresas no cuentan con los lineamientos y los pasa por alto, lo que influye 

significativamente en que las condiciones de trabajo en dichas empresas sean desfavorables. Así 

mismo, permite crear un esbozo de instrumento de mediciones de las condiciones de salud y 

seguridad en el trabajo. Es así como se resalta que dentro de la investigación encuentran que las 

condiciones de la organización intervenida en cuanto a la seguridad e higiene, son casi 

inexistentes y no se llevan a cabo las especificaciones legales establecidas en la normatividad.  

En Cuba, el investigado Echemendia (2011), realizo un estudio llamado “Definiciones 

acerca del riesgo y sus implicaciones”, cuyo objetivo principal fue definir el término de riesgo, 

es así como pone en evidencia diversas definiciones de riesgo y la relación que este tiene con 

otros términos como peligro, factores de riesgo y otros, concluyendo que el término riesgo se ha 

aplicado a muchos campos de la salud pública y ambiental. 

De igual manera, el estudio titulado “Las empresas de Norte de Santander y su 

perspectiva acerca de la seguridad y salud en el trabajo”, realizado por Guerrero y Guerrero 

(2017), cuyo objetivo fue medir el grado de conocimiento que tienen las empresas, legalmente 

constituidas del Norte de Santander, con respecto al tema de la seguridad laboral, para 

determinar las estrategias que faciliten la transición hacia la adquisición del sistema. Dentro de la 

investigación se resaltan los conceptos básicos dentro del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
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Trabajo, retomando la legislación que aplica en Colombia, haciendo énfasis en las 

modificaciones y conceptos claves. En la investigación encontraron que a pesar de la legislación 

en cuanto a la seguridad laboral se presentan dificultades en la aplicación de la misma, bien sea 

por el desconocimiento de la ley, los costos del sistema de gestión y la falta de conciencia para la 

prevención de riesgos.  

Finalmente, el estudio “Modelo de diseño ergonómico para puestos de trabajo en Pymes. 

Caso de estudio en barranquilla, Colombia”, realizado por González y Ruiz (2011), cuyo 

objetivo fue la presentación de actividades y resultados logrados en la identificación, definición y 

caracterización del microsistema de pequeñas y medianas empresas transformadoras de vidrio 

templado en Colombia, teniendo como resultado la identificación de 11 puestos críticos en 

cuanto a las postras y esfuerzos, se describió el entorno y las condiciones, diseñando y poniendo 

en práctica una técnica de simulación virtual computarizada de dichas tareas según el diagnóstico 

obtenido, esto como proceso de sensibilización para la organización. Esta investigación da 

muestra de cómo otros investigadores han evaluado las condiciones laborales en otras empresas, 

lo que permite hacer esbozos sobre los instrumentos de medición que pueden utilizarse en otras 

investigaciones. 

4.2 MARCO TEORICO 

La seguridad y salud en el trabajo son herramientas de gestión que permite mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores en las empresas, por ende, permite prevenir enfermedades laborales, 

promueve ambientes sanos en el trabajo y la disminución de costos que generan los accidentes, 

por lo tanto, puede ser muy efectiva cuando se asume como una cultura de seguridad que está 

arraigada a la productividad (Guerrero y Guerrero, 2017). 
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De acuerdo con Guerrero y Guerrero (2017), la seguridad y salud en el trabajo es un tema 

que se viene dando paso desde hace algunos años atrás, instituciones como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), vienen desarrollando estrategias que permitan a las empresas 

dar cumplimiento a los lineamientos que promueven la mejora de la calidad de vida de las 

empresas. 

Por su parte, Lizarazoa et al. (2010), refieren que los conceptos que asocian al trabajador 

y los peligros o riesgos laborales fueron reconocidos en Colombia hasta el año 1904, donde 

Rafael Uribe Uribe aborda el tema de la seguridad en el trabajo, convirtiéndose en la Ley 57 de 

1915.  

A través de los años han surgido otras leyes, decretos y normas en general que han 

permitido establecer algunas condiciones que favorecen la seguridad del trabajador, 

evidenciando algunas transformaciones como el termino administradoras de riesgo profesionales 

(ARP) a administradoras de riesgos laborales (ARL) o el termino Programa de Salud 

Ocupacional (PSO) por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

(Lizarazoa et al., 2010). 

De esta manera, en Colombia, el Programa de Salud Ocupacional (PSO) rigió desde 1989 

hasta el año 2014, donde entra en vigencia el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST, el cual está regido por los lineamientos que el Ministerio de Trabajo Nacional 

ha establecido, y debe ser aplicado en todas las empresas del país, las cuales tienen por objetivo 

mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo, la salud en el trabajo, lo que implica 

el bienestar físico, mental y social (Guerrero y Guerrero, 2017). 

De acuerdo con la Resolución 1016 de 1989, en el artículo 2 se define el Programa de 

Salud Ocupacional como aquel que: 



22 
 

(…) consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de 

medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma íntegra e 

interdisciplinaria. 

Por otro lado, en el artículo 4 del Decreto 1443 de 2014, se define el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo como aquel que:  

(…) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 

y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

En la transición que se presentó entre ambos conceptos, de acuerdo con Roncancio (2018) 

se deben resaltar las siguientes diferencias: la mejora continua, los indicadores y la revisión por 

dirección. La mejora continua permite que mantenga actualizado los riesgos que se transforman 

constantemente y el SGSST propone el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) como 

un proceso que garantiza la renovación constante, caracterizándose por ser dinámico.  

Por otro lado, los indicadores permitirán medir lo que acontece durante cada año, 

estableciendo si lo propuesto se cumple o no y la revisión de la dirección, conllevara a la 

participación de todo el personal (Roncancio, 2018). 

Dentro del sistema de gestión, son determinantes los conceptos de peligro (fuente, 

situación o acto que puede producir daño), riesgo (probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición peligrosa), evaluación de riesgos (proceso que identifica los peligros), seguridad 

(estar “seguro”), salud (bienestar), enfermedad profesional (dolencia contraída en el trabajo), 
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accidente laboral (suceso durante el trabajo que produce daño), prevención (tomar medidas para 

evitar o reducir riesgos) (Guerrero y Guerrero, 2017). 

Pese a la normatividad existente con respecto al ámbito laboral, dadas las condicione 

económicas, las pequeñas empresas, suelen surgir como negocios familiares, y en algunas 

ocasiones está relacionado con el trabajo informal, de muy alto riesgo pese a sus actividades 

diarias, puesto que puede presentarse un horario de trabajo que supera las ocho horas diarias, 

carencias de contratos, cobertura en cuanto a la seguridad social, entre otras, lo que permite 

reflejar el incumplimiento de la normatividad en cuanto a la seguridad y salud de sus 

trabajadores (Guerrero y Cruz, 2010). 

Así mismo, cabe resaltar que algunas de las pequeñas empresas no cuentan con una 

evaluación de los factores de riesgos que pueden presentarse, en esa medida, pueden no contar 

con planes que permitan mejorar las condiciones, lo que conlleva al incremento del indicie de 

accidentabilidad dentro de dichas empresas, donde su prioridad es la producción y no la salud del 

trabajador. 

No obstante, las pequeñas empresas o Pymes se les confiere un papel importante, pues 

son generadoras de empleo, siendo determinante en la economía (Ángel, 2010 citado por 

Quintero, 2018), por tal razón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, s. f.) plantea que 

para las pequeñas y medianas empresas es un desafío el tratar de conciliar la producción con 

“prácticas responsables y sostenibles en el lugar de trabajo”, donde se mejoren las condiciones 

de trabajo y se respeten los derechos de los trabajadores. 

Correa (2012, citado por Quintero, 2018) también plantea que el recurso humano es un 

factor determinante para el desarrollo y la perdurabilidad en el mercado para las Paymes, de esta 
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manera, cobra sentido la necesidad de invertir y enfocarse en la calidad de vida de los 

trabajadores en su ambiente laboral. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, las Pymes en Colombia representan 

más del 96% de las empresas en Colombia, siendo generadora de empleo en un 80%, por eso, la 

Ley 590 del 2000, promueve el apoyo para que estas empresas se formalicen y continúen 

creciendo, sin embargo, se debe enfrentar a retos tales como dificultades para solicitar recurso 

económico y crediticio, acceder a los mercados y destinar recursos para la contratación de 

personal que implemente los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud 

ocupacional (Duque, 2019). 

Dadas las exigencias actuales dentro del sector industrial, las Pymes deben implementar 

ciertas modificaciones, llevando a cabo “procesos de mejoramiento a través de la 

implementación de sistemas de gestión como lo son el de calidad y gestión ambiental”, 

resaltando que estas pequeñas empresas cuentan con su propio sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo: la NTC OHSAS 18001, adicionalmente, la OIT ha especificado algunos 

aspectos con respecto a los sistemas de gestión que se basan en ciclos de mejoramiento continuo, 

los cuales contribuyen a todo lo que respecta con riesgos profesionales y gestión empresarial 

(Duque, 2019). Es decir, las empresas pequeñas deben cumplir con unos estándares acordes a su 

naturaleza (pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa). 

La tapicería realiza únicamente tapizado de sillas de automóviles, su proceso es el 

siguiente: 

1. Verificación de la estructura: comprende la llegada del auto y la verificación del estado 

de las sillas, es considerado el punto de partida. 
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2. Desmonte: se retiran las sillas del auto y se retira el tapiz, implica el uso de herramientas 

manuales como tijeras industriales. 

3. Mantenimiento: comprende la reparación del esqueleto de la silla, es decir, el 

mantenimiento a los rieles y los cabezotes de la silla. 

4. Trazado: implica la selección de tela y espuma, toma de las medidas, el corte y costura.  

5. Forrado y tapizado: consiste en el montaje del material nuevo en el esqueleto de la silla y 

la montura de cada silla en el auto.   

Los procedimientos antes mencionados requieren del uso de diversas herramientas y su 

elaboración es manual, la costura se realiza a través de una máquina de coser plana, el material 

se monta y una vez se encuentra listo se trasladan las sillas e instalan en el automóvil, realizando 

una verificación final para corroborar que se cumpla con la solicitud del cliente.  

4.3 MARCO LEGAL 

A continuación, se relaciona la normatividad que compete a la seguridad y salud en el 

trabajo en Colombia, la cual está planteada y basada en una línea de tiempo y se presenta en la 

siguiente matriz: 

Tabla 1. Marco legal 

Leyes Año 
Artículo 

aplicable 
Entidad Titulo 

Descripción del 

requisito 

 

Ley 9 
1979 

Artículos 

91, 92, 93, 

96, 117,  

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

Edificaciones 

destinadas a 

lugares de 

trabajo 

Establece la 

distribución con la 

que deben contar los 

lugares de trabajo, 

los cuales deben 

estar delimitados y 

demarcados. 
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Ley 100 1993 
Artículo 

161 

Ministerio de 

Trabajo 

Deberes de los 

empleadores 

Afiliación de los 

trabajadores al 

SGSS. 

Ley 1562 2012 
Artículos 7, 

10, 14, 30. 

Ministerio de 

salud 
Sin título  

 

Modificación del 

sistema de riesgos 

laborales y otras 

disposiciones en 

materia de salud 

ocupacional. 

 

Decreto Ley 

2811 
1974 Articulo 35 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Código nacional 

de recursos 

naturales 

Manejo adecuado de 

residuos. 

Decreto 2663 1950 

Artículos 9, 

10, 11, 12, 

13, 56, 57, 

105, 206, 

216, 220, 

221, 230, 

340, 348, 

349, 205, 

232 

Ministerio de 

trabajo 

Código 

sustantivo del 

trabajo - 

Reglamento 

Dispone las medidas 

relacionales de 

derecho individual 

de trabajo entre los 

empleadores y los 

trabajadores.  

Decreto 1295 1994 

Artículos 5, 

6, 7, 21, 22, 

33, 34 

Ministerio de 

trabajo y 

Seguridad 

Social 

Disposiciones 

generales 

Determina la 

organización y 

administración del 

sistema general de 

riesgos 

profesionales. 
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Decreto 948 1995 Artículo. 95 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Reglamento de 

protección y 

control de la 

calidad del aire 

Obligación de planes 

de contingencia para 

proteger la salud y la 

salud de los 

trabajadores y el 

medio ambiente. 

Decreto 1530 1996 
Artículos.4,

7,10, 14, 

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social 

Afiliación 

Reglamenta 

parcialmente la ley 

100 de 1993 y el 

decreto ley 1295 de 

1994. 

Decreto 1607 2002 

Clase de 

código de 

riesgo: 

1174201 

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social 

Tabla de 

clasificación de 

actividades 

económicas 

Clasificación de 

actividades 

económicas para el 

sistema general de 

riesgos profesionales 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 0723 2013 
Artículos 

4,13,16,18, 

Ministerio de 

salud y 

protección 

social 

Afiliación y 

cobertura; 

cotización y 

pago; 

obligaciones 

Reglamenta la 

afiliación al sistema 

general de riesgos 

laborales. 

Decreto 1443 2014 

Artículos 3, 

8, 9, 10, 11, 

15, 23, 25, 

35 

Ministerio de 

trabajo 

Objeto, campo 

de aplicación y 

definiciones; 

organización del 

SGSST; 

aplicación; 

Capacitación 

obligatoria 

Disposiciones para 

la implementación 

del sistema de 

gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST). 
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Decreto 1477 2014 

Que el 

artículo 4° 

de la ley 

1562 de 

2012 

Ministerio 

del trabajo 
Consideraciones  

Tabla de 

enfermedades 

laborales. 

Decreto 1072 2015 

Artículos 

2.2.4.2.1.5.                 

2.2.4.2.6.4.                     

2.2.7.2.1.1.              

2.2.4.1.2.                     

2.2.4.1.6. 

2.2.4.1.7 

Decreto 

Único 

Reglamentari

o de sector 

trabajo 

Afiliación al 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales-

Obligación 

Responsabilidad de 

empleador frente a la 

ARL. Compila las 

normas, única fuente 

reglamentaria. 

Decreto 1563 2016 

Artículo 6 

de la ley 

1562 de 

2012 

Ministerio 

del trabajo 
Consideraciones  

Reglamenta la 

afiliación voluntaria 

al sistema general de 

riesgos laborales y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 

2400 
1979 

Artículos 

205- 216, 

234 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo. 

Medidas de 

prevención y 

extinción de 

incendios.    

Resolución 

2013 
1986 Artículo 1 

Ministerio de 

trabajo de 

Seguridad 

Social 

Comité Paritario 

de Salud 

Ocupacional 

Reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de 

los comités 

paritarios. 
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Resolución 

1016 
1989 

Artículo 11, 

número 18 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Por la cual se 

reglamenta la 

organización, 

funcionamiento 

y forma de los 

Programas de 

Salud 

Ocupacional que 

deben 

desarrollar los 

patronos o 

empleadores en 

el País. 

Plan de emergencias. 

Conformación de 

brigadas Organizar y 

desarrollar un plan 

de emergencia. 

Conformación de 

brigadas 

(capacitación, 

evacuación). 

Resolución 

1401 
2007 Arículo4,5 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

Investigación de 

incidentes y 

accidentes 

laborales 

Reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Resolución 

4927 
2016 

Artículos 

11, 12, 14, 

15. 

Ministerio 

del trabajo 

Certificado de 

capacitación, 

registro de 

certificado, 

consideraciones 

para empresas de 

10 o menos 

trabajadores, 

responsabilidad 

del empleador 

Parámetros y 

gestiones para 

desarrollar, certificar 

y registrar la 

capacidad virtual en 

la gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

Resolución 

0312 
2019 

Capítulo 7 

titulo 4 libro 

2 del 

decreto 

1072-2015 

Ministerio 

del trabajo 

Estándares 

mínimos del 

SGSST 

Estándares mínimos 

del sistema de 

gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo. 
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NTC 3701 1995 
Artículos 

4.4.2,4.2.3, 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

Higiene y 

seguridad. guía 

para la 

clasificación, 

registro y 

estadística de 

accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales 

Guía para la 

clasificación, 

registro y estadística 

de accidentes del 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales. 

NTC 4116 1997 Tabla 4 

Ministerio 

del Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Análisis de 

tareas 

Clasifica tareas 

como críticas y no 

críticas. 

NTC 4114 1997 Tabla 3 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

Seguridad 

industrial. 

realización de 

inspecciones 

planeadas 

Establece los pasos 

por seguir y los 

requisitos de un 

programa de 

inspecciones de 

áreas, equipos e 

instalaciones. 

GTC 45 2011 
Artículo 

3.2, 

Guía Técnica 

Colombiana 

Guía para la 

identificación de 

los peligros y la 

valoración de 

los riesgos en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Proporciona 

directrices para para 

identificar los 

peligros y valorar los 

riesgos de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo. 

 

 

 

 



31 
 

5. METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es observacional descriptivo de corte transversal puesto que 

se identificaron y describieron las condiciones laborales en una tapicería de la ciudad de Santiago 

de Cali en el año 2020.  

 

5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas o instrumentos que se implementaron para esta propuesta fueron:  

● Matriz de peligros y valoración de riesgos basada en la GTC 45 versión 2012, con el 

propósito de conocer los peligros y riesgos y su cualificación, 

● Lista de chequeo de las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo, basada en la NTC 

4114, la cual permite llevar a cabo una inspección de tareas, equipos e instalaciones, 

● Ficha de observación de comportamientos o actos inseguros, basados en la NTC 4116, con 

el propósito de realizar el análisis de las tareas, 

● Encuesta sociodemográfica con el propósito de conocer las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

  

5.2 POBLACIÓN  

La población estuvo compuesta por siete (07) trabajadores (dos costureras, cuatro 

colaboradores y el jefe). 

 

5.3 MUESTRA 

No se tomó muestra puesto que se trabajó con el total de la población. 



32 
 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

- Trabajadores que acepte participar voluntariamente en el estudio. 

- Trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo  

Criterios de Exclusión:  

- Personal que no acepte participar en el proyecto  

 

5.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación tuvo riesgo mínimo basado en la Resolución 8430 de 1993 en el artículo 

11 donde se clasifican las categorías de riesgo para los participantes en los cuales no se hizo 

ninguna intervención de tipo físico ni psicológico y solo se consignarán las respuestas dadas a la 

empresa en los instrumentos de evaluación previamente aplicados a los trabajadores de la 

empresa.  Se utilizó un consentimiento informado que respaldará la libre decisión de participar o 

no. No se realizó ningún tipo de abordaje que vulnerara la dignidad ni la voluntad humana. 
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6. RESULTADOS 

Dando respuesta al primer objetivo sobre análisis de los peligros y riesgos que se presentan 

en la tapicería se encontró que el 70% de los riesgos son bajos y sólo el 8% representan riegos 

críticos para la empresa. Ver gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribución porcentual por nivel de probabilidad 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

Del 8% de riesgos críticos, el 40% corresponde al riesgo físico por baja iluminación y el 

60% locativo por superficies y desplazamiento en sitios de trabajo Ver gráfico 2. 

Gráfico 2. Distribución porcentual por nivel de probabilidad de riesgo alto  

Fuente: Elaboración propia 

8%

22%

70%

Tapicería Guerrero
Distribución porcentual por nivel de probabildad

1semestre  de  2020

ALTO MEDIO BAJO

60%

40%

Tapicería Guerrero
Distribución porcentual por probabilidad de riesgo alto 

1semestre  de  2020

Condiciones de seguridad: Locativo Fisico por baja iluminación
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Al analizar la distribución de nivel de probabilidad de riesgos en el taller, se observa que 

el riesgo locativo (33%), es el de mayor probabilidad de causar afectaciones a la salud de los 

trabadores, seguido del riesgo físico (15%) y el riesgo biomecánico (13%) es el que se encuentra 

con mayor frecuencia, pero la probabilidad que se materialice es baja y sus afectaciones a la 

salud son mínimas. Ver gráfico 3 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual por nivel de probabilidad de riesgos en el taller. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tapicería se presenta un mínimo porcentaje de alto riesgo con una aceptabilidad 

media, lo que significa que se han detectado pocos peligros que pueden incurrir en incidentes o 

accidentes y cuya valoración del riesgo es aceptable con control específico y aceptable con 

13%

10%

13%

33%

15%

8%
8%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual nivel de probabilidad de riesgos en el Taller

1semestre  de  2020

Biomecanico

Psicosocial

Mecanico

Condiciones de seguridad:
Locativo

Fisico

Electrico

Quimico
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mejoras posibles, es decir, que el riesgo puede corregirse adoptando medidas de control 

inmediato y con probabilidad de mejora. Ver gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, presenta un porcentaje relativamente bajo para el riesgo medio, con una 

valoración de aceptabilidad con control específico y aceptable con mejoras posibles, es decir, 

puede corregirse al adaptar medidas de control inmediato sin requerir la suspensión de las 

actividades. Ver gráfico 5 

 

 

 

50%50%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo alto

1semestre  de  2020

Aceptable con control especifico Aceptable mejorar es posible
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Gráfico 5. Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la matriz de riesgos indica que un 70% de las actividades evaluadas 

representan un riesgo bajo con una valoración del riesgo aceptable y aceptable con mejoras 

posibles, lo que significa que la tapicería puede continuar y mantener las medidas de control 

existentes con mejoras y comprobación periódica para asegurar que el riesgo es aceptable. Ver 

gráfico 6  

Gráfico 6. Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo bajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

42%

58%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo bajo

1semestre  de  2020

Aceptables Aceptable mejorar es posible

67%

33%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual aceptabilidad del riesgo medio 

1semestre  de  2020

Aceptable con control especifico Aceptable mejorar es posible
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A partir de la clasificación de las tareas por riesgo, se evidencia que el riesgo alto se 

focaliza en tarea de trazado como la más crítica dentro del proceso.  

En el momento de preparar y seleccionar el material (espuma), específicamente en la 

iluminación y las superficies y desplazamientos en el sitio de trabajo, lo que implica 

directamente a la zona del taller, puesto que los medios que se utilizan para ello son herramientas 

de corte que pueden ocasionar un accidente sino se tiene la precaución adecuada, además, el 

espacio del taller es reducido, lo que causa que el desplazamiento deba hacerse de manera 

delimitada y en ocasiones paso por encima de las herramientas de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se detallará las actividades clasificadas 

por riesgo. Ver Tabla 2 

 

Tabla 2. Clasificación de las tareas según el riesgo 

Tareas  Riesgo 

Alto  

Riesgo 

medio 

riesgo 

bajo 

Verificación de la estructura    X 

Desmonte: retiro de sillas y tapiz   X  

Mantenimiento al esqueleto de la silla  X  

Trazado en tela y espuma X     

Cortes a tela y espuma X   

Unión de partes  X  

Forrado    X   

Tapizado     X  

Montura de pieza al automóvil     X  
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Dando respuesta al segundo objetivo de identificar los actos y las condiciones inseguras, 

las cuales fueron medidas de manera independiente, se encuentra que: 

En cuanto a las condiciones inseguras, en la tapicería se puede ocasionar lesiones 

menores incapacitantes, accidentes o enfermedad de origen laboral, los aspectos más relevantes 

de acuerdo al no cumplimiento de estos: No se cuenta con salida de emergencias, señalización y 

plan de emergencias que considere un punto de encuentro, no se cuenta con extintores. Las 

condiciones de seguridad incumplen con un 100% de sus aspectos de orden y limpieza, se 

observan áreas de tránsito y lugares de almacenamiento para herramientas y materiales, pero sus 

condiciones no son óptimas, lo que puede desencadenar accidentes. Además, los trabajadores no 

cuentan con los elementos de protección personal, ya que estos no son suministrados por el 

empleador.  Ver gráfico 7. 

Gráfico 7. Distribución porcentual condiciones de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las condiciones de seguridad encontrado por la encuesta nos muestra el 62% 

de los aspectos evaluados como: instalaciones, salidas de emergencia, extintores, seguridad, 

orden y limpieza, conexiones eléctricas, elementos de protección personal y disposición de 

residuos incumplen. Y el 38 % están en el rango de cumplimiento menor al 90% de los aspectos. 

Ver gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Distribución porcentual de rango de incumplimiento condiciones de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, en cuanto a los actos inseguros, se encuentra que el 58% de los aspectos 

organizacionales no se cumplen; ya que se evidencia en las jornadas de trabajo son superiores a 

las 8 horas diarias, no se realizan turnos rotativos, el ritmo de trabajo es impuesto por la 

actividad lo que hace que el trabajo se exija simultáneamente en medio de la labor la ejecución 

de varias actividades al mismo tiempo. Lo que implica que se debe elaborar y llevar a cabo un 

62%

38%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual de rango de incumplimiento condiciones de seguridad

1semestre  de  2020

90 a 100 Menor a 90
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50%50%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual aspecto organizacional 1semestre  de  2020

Cumple No cumple

plan de mejoramiento que permita dar cumplimiento según lo establecido por la ley.  Ver gráfico 

9. 

Gráfico 9. Distribución porcentual aspectos de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de los factores de riesgo en el aspectos biomecánicos arrojan que los 

trabajadores realizan la misma actividad manual más del 50%  de la jornada laboral,  los 

movimientos manuales  duran más de treinta minutos continuos en donde se realiza posición 

forzada a nivel del cuello en flexión, extensión, inclinación lateral o rotación, la posición del 

codo en prono- supinación durante periodos prolongados, hay posturas inadecuadas con relación 

al eje neutro de la muñeca y en el agarre de objetos y/o herramientas, esto debido a que el 

trabajador ha recibido capacitación en higiene postural. En el proceso de observación se 

evidencia que el 58% de los trabajadores no cumplen con la posición adecuada para el desarrollo 
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42%

58%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual aspectos biomecanicos 1semestre  de  2020

Cumple No cumple

de las actividades laborales lo que implica algún tipo de sobre esfuerzos de esta actividad. Ver 

gráfica 10. 

 

Gráfico 10. Distribución porcentual aspectos biomecánicos: factores de riesgo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, en cuanto a los factores de riesgo relacionados con manipulación de cargas 

dentro de los aspectos biomecánicos encontramos que el 65% corresponde a actos inseguros 

desencadenados por acciones del trabajador originando por riesgo en contra de su seguridad. 

Dentro de los ítems evaluados, se evidencia inadecuada formación o insuficiente adiestramiento, 

los malos hábitos, el exceso de confianza y las prisas.  
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También puede destacarse falta de las condiciones físicas para la labor en un 35%, la 

insatisfacción laboral, la inadecuada carga de trabajo conlleva que en la tapicería se presenten 

condiciones y comportamientos inseguros Ver gráfico 11. 

  

Gráfico 11. Distribución porcentual actos y condiciones inseguras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al tercer objetivo sobre el análisis sobre las condiciones sociodemográficas 

y de salud, se obtuvo: 

 

Análisis Univarido 

El 57% de los trabajadores laboran como operarios de máquinas y el 29% laboran como 

operarias costureras, estas últimas tienen por función la confección de la cojinería de los carros, 

65%

35%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual actos y condiciones inseguras

1semestre  de  2020

Acto Inseguro Condicion Insegura
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29%

57%

14%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual de trabajadores por cargo

1semestre  de  2020

Costurera Operarios Jefatura

mientras que los operarios se encargan del desmonte, armar y montar la cojinería.  Ver gráfico 

12. 

 

Gráfico 12. Distribución porcentual de trabajadores por cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Bivariado  

Con relación al sexo, se encontró que solo hay una persona de sexo femenino, En el nivel 

académico se evidencia que el 100% tienen bachillerato finalizado. En relación a las edades, se 

encontró que el 86% de la población es gente adulta con edades comprendidas entre 28 y 47 

años; el 14% es gente joven con edades comprendidas entre 18 y 27 años. Ver tabla 3. 
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Tabla 3. Distribución porcentual de edades  

 

Rango de 

edades 

 

Cantidad de Personas 

 

% porcentual por 

rango de edad 

 

18 - 27 

 

1 

 

14% 

 

28 - 37 

 

3 

 

43% 

 

38 - 47 

 

3 

 

43% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a vivienda, se obtuvo que el 71,4% poseen vivienda propia y el 28,6% viven 

en vivienda familiar.  

Con relación a las actividades extra laborales, se encontró que el 72% no tiene una 

actividad específica, mientras que el 14% manifestó que tiene negocio propio y el 14% se dedica 

a labores del hogar. Ver gráfico 13. 

Gráfico 13. Distribución porcentual por actividad extra laboral 

 

14%

14%

72%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual actividad extra laboral

1semestre  de  2020

Costurera Operarios Jefatura
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29%

57%

14%

Tapiceria Guerrero
Distribución porcentual por antiguedad de cargo

1 semestre  de  2020

de 5 a 10 años de 10 a 15 años mas de 15 años

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al Salario, el 86% devengan un salario mínimo legal vigente, siendo el 

representante legal, quien representa al 14% de la población. 

En la distribución por antigüedad en el cargo, el 57% tienen la antigüedad entre 10 y 15 

años y el 14% tiene una antigüedad mayor a 15 años, sólo el 14% tiene una antigüedad entre 5 y 

10 años, lo que demuestra que es una población con experiencia en el oficio. Ver gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Distribución porcentual salarial por antigüedad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa nunca ha participado en actividades de salud; de igual manera, se encuentra 

que ningún trabajador ha sido diagnosticado con alguna enfermedad, tres de ellos no fuman, 

cinco de ellos consumen bebidas alcohólicas ocasionalmente y dos practican actividades 

deportivas como el futbol; además, los siete trabajadores están afiliados a la EPS con régimen 

subsidiado. Ver tabla 4 

 

Tabla 4. Distribución porcentual de estilos de vida saludable 

Estilos de vida Si No 

Fuma 43% 57% 

Consume bebidas 

alcohólicas 

29% 71% 

Practica algún deporte 71% 29% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior inferimos que los trabajadores y trabajadoras tienen un 

estilo de vida desequilibrado ya que el 57% fuman y son los hombres, el 71% consume bebidas 

alcohólicas y de ese porcentaje arrojado son los colaboradores hombres quienes tienen una alta 

probabilidad de accidentabilidad, en la práctica de deporte el 71% incluidos hombres y mujeres 

realizan algún tipo de deporte. 
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ANÁLISIS 

A partir de los resultados obtenidos, se puede evidenciar que, al igual que el estudio realizado 

por Guerrero y Cruz (2010), la tapicería no cuenta con los lineamientos establecidos para las 

pequeñas empresas como lo es el pago de las prestaciones sociales, los horarios laborales, 

demarcaciones en el sitio de trabajo, uso de los espacios, entre otras.  

Por otro lado, también puede evidenciarse que las pymes poseen poco conocimiento 

sobre la normatividad, aspecto que puede conllevar a que no se respeten los derechos de los 

trabajadores y que los mismos, al desconocer la ley, no exija sus derechos, aspecto que corrobora 

Guerrero y Guerrero (2017), quienes midieron el grado de conocimiento que tienen las empresas 

en el Norte de Santander  con respecto a la seguridad laboral y determinar los facilitadores para 

la adquisición del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

En concordancia con la investigación mencionada anteriormente, se encuentra que, a 

pesar de toda la normatividad existente, se presentan dificultades en la aplicación de la misma, 

bien sea por el desconocimiento de la ley, los costos del sistema de gestión y la falta de 

conciencia para la prevención de riesgos.  
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CONCLUSIONES 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, puede decirse que el método utilizado 

en la investigación fue de gran pertinencia, los instrumentos utilizados permitieron que se 

describieran las condiciones laborales de la tapicería en cuestión, de igual manera, podría decirse 

que al tratarse de una pequeña empresa la muestra poblacional fue pequeña, aunque 

representativa para la empresa, pues se abordó la totalidad de los trabajadores. 

Así mismo, se puede señalar que de acuerdo con los resultados obtenidos se encuentra 

que la empresa donde se realiza la investigación presenta carencias en cuanto a la 

implementación de la norma en salud y seguridad en el trabajo, y si bien las pequeñas empresas 

cuentan con su propio régimen, se debe proponer un plan de mejoramiento que permita a la 

empresa acoger la norma. 

De acuerdo con lo arrojado por la matriz de riesgo, se evidencia que los riesgos son bajos 

en un 70% pese a que la tapicería carece de un sistema de gestión. Con respecto a las 

condiciones inseguras se encuentra que no hay un cumplimiento de lo establecido por la norma, 

en cuanto a los actos se evidencia que hay una percepción positiva de su puesto de trabajo y de 

las acciones, es decir, se evidencia desconocimiento en cuanto a la norma y aplicación de la 

misma.  

En cuanto a los datos arrojados por la encuesta sociodemográfica se puede decir que la 

mayoría de las personas vinculadas laboralmente a la tapicería son de género masculino, aspecto 

que puede influenciar significativamente en los actos inseguros, pues se evidencia un exceso de 

confianza relacionada con la exposición a los riesgos específicos de la ejecución de sus tareas en 

el ambiente de trabajo.  
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Por otro lado, se evidencia que el riesgo por condiciones de seguridad locativo es el que 

presenta mayor incidencia. Es de gran importancia implementar controles relacionados a la 

disminución, control y prevención de las lesiones producto de ese riesgo. Cabe resaltar que la 

legislación actual pertenece al sector formal, Ya que el sector informal no tiene considerada 

legislación, pero es importante llevar a cabo el cumplimiento de esta ya que está enfocada a 

prevenir lesiones en los trabajadores en cuanto a los riesgos que se presenten de cualquier 

actividad informal.  

Un buen diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud contribuye con la 

generación de planes estratégicos por parte de la gerencia. Con la identificación de las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores se logró determinar la actividad con mayor 

riesgo de generar accidentes o enfermedades de origen laboral. A pesar de las medidas de 

protección ejercidas por la tapicería para minimizar los peligros, esta no es consciente del riesgo 

al que están expuestos sus empleados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que el análisis de las condiciones de 

seguridad y salud de la población trabajadora permite formular planes de acción dirigidos y 

ajustados a las necesidades establecidos en el Artículo 2.2.4.6.8. Titulo 4 Capitulo 6 Decreto 

1072/2015. Obligaciones de los empleadores. De la misma manera tener en cuenta el 

compromiso trazado mediante el objetivo de la organización en fortalecer el talento humano en 

su capacidad técnica, operativa y administrativa dentro de una cultura de la calidad y seguridad. 

Con esta etapa se pudo adquirir conocimientos muy valiosos y específicos a fortalecer la 

formación académica de profesional en seguridad y salud en el trabajo, en el campo de 

aplicación identificación de peligros y riesgos teniendo como herramienta la GTC 45. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Consentimiento informado 

FACULTAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA   

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Como parte del proceso de formación y para optar al título profesional por medio de la modalidad 

de grado “monografía”, se está realizando una exploración en las condiciones laborales de la 

tapicería objeto de describir dichas condiciones.  

Para lograr este objetivo se aplicarán los siguientes formatos de evaluación: 

• Matriz de peligros y valoración de riesgos  

• Lista de chequeo de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo  

• Ficha de observación de comportamientos o actos inseguros  

• Lista de chequeo de inspección 

• Encuesta sociodemográfica 

Es importante que usted conozca que la participación es absolutamente voluntaria, esto quiere 

decir que, si usted lo desea, puede negarse a participar o en caso de lo contrario, aceptar, puede 

retirarse en cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  

Debe quedar claro que usted no recibirá beneficio económico por participar en este estudio, y que 

su participación será una contribución para el desarrollo del aprendizaje y conocimiento. 

Consentimiento informado 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento, de 

haber recibido explicaciones verbales sobre él, y satisfactoria respuesta a mis inquietudes, 

habiéndome dispuesto a participar de tiempo suficiente para tomar una decisión; de manera 

consciente y voluntaria permito ___/no permito ___ mi participación. 

Firmado en la ciudad de Santiago de Cali a los ___ días del mes de __________ del 2020. 

Firma participante  Firma investigador  Firma investigador  

___________________   

C.C.: 

 

 

 

 

___________________ 

C.C.: 

 

 

 

 

___________________ 

C.C.:
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Anexo 2. Encuesta socio demográfica 

                 

  
FORMATO  

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

Código: F4 

Creación: Abril 2020 

Página 1 de 2 

                 

Fecha visita:  

Datos personales 

Nombre trabajador:       Identificación: 

Cargo: 

Dirección residencia: Barrio: 

Edad 

Menor de 18 años    38 - 47 años         

18 - 27 años     48 - 57 años        

28 - 37 años     58 años o más        

Estado civil  

Sotero (a)     Separado (a)        

Casado (a)     Divorciado (a)        

Unión libre      Viudo (a)        

Género 

Femenino     Marculino        

Personas a cargo 

Ninguna      4 - 6 personas         

1 - 3 personas     Más de 6 personas        

Nivel de escolaridad  

Primaria      Universitario         

Bachillerato     Especialista         

Técnico     Maestría         

Tecnólogo      Doctorado        

Vivienda 

Propia     Familiar         

Arrendada      Compartida         

Uso del tiempo libre 

Otro trabajo     Estudio         

Labores domésticas    Ninguno        

Recreación y deporte    Otro        

Ingresos 

Menos de 1 salario MLV    1 Salario MLV        

Entre 1 y 2 salarios MLV    Más de 2 salarios MLV       

Antigüedad en la empresa 

Menos de 1 año    De 5 a 10 
años 

       

De 1 a 3 años    De 10 a 15 años       

De 4 a 5 años     Más de 15 años       

Tipo de vinculación 

termino fijo     Prestación de servicios       
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Contrato termino 
indefinido 

   honorarios        

Ha participado en actividades de salud realizadas por la empresa 

Vacunación     Spa 
(relajación) 

       

Salud oral      Capacitaciones en SST       

Exámenes periódicos    Ninguna        

Le han diagnosticado alguna enfermedad 

No     Si        

Si su respuesta fue si, por favor escriba cuál enfermedad 

           

Fuma 

No     Si        

Consume bebidas alcoholicas 

No     Si        

Si su respuesta fue si, por favor escriba la frecuencia del consumo de bebidas 

Diario     Cada 15 días         

Fines de semana     Ocasional         

Practica algún deporte 

No     Si        

Si su respuesta fue si, por favor escriba cuál deporte practica 

           

Prestaciones sociales 

Eps     Pensión        

Arl      Caja de compensación       

Si marco alguna de las opcionaes anteriores, escriba a cuál esta afiliado 

EPS   
Subsidiado (   
) 

Contributiva (   
) 

ARL       

Pensión        Caja Com.       
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Anexo 3. Lista de chequeo actos inseguros 

                  

  

FORMATO  
FICHA DE OBSERVACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS O ACTOS INSEGUROS 

Código: F3 

Creación: Abril 
2020 

Página 1 de 3 

                  

1. DATOS GENERALES 

Fecha de la visita: 

Nombre del Trabajador:  

Cargo: 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

  

2.1 Tareas / Funciones / Responsabilidades 

  

  

  

  

  

  

  

3. CONDICIÓ DE PUESTO DE TRABAJO 

                                A. ASPECTO ORGANIZACIONAL SI NO N/A 

1. La jornada es superior a 6 horas diarias (trabajo real)    

2. Se realizan turnos en horario diferente al establecido (2 veces por mes)    

3. El ritmo de trabajo es impuesto por la actividad    

4. La tarea es desarrollada por una sola persona    

5. Si el trabajador se ausenta por unos pocos minutos de su tarea perturba el 
rendimiento a lo largo de la jornada 

   

6. El trabajo exige simultáneamente varias tareas    

7. El trabajo implica el control de varias actividades al mismo tiempo    

8. El ritmo de trabajo impide que se tomen pausas de descanso     

9. Realiza labores adicionales a sus funciones asignadas    

10. Considera Ud que la comunicación actual en su área de trabajo afecta 
directamente el desarrollo de su tarea 

   

SUBTOTAL       

PORCENTAJE        

                               B- ASPECTO BIOMECANICO 

Factores de Riesgo  SI NO N/A 

1. Se realiza la misma actividad manual más del 50% de la jornada laboral     

2. Se realizan movimientos manuales como digitar perforar, archivar  más de 
treinta minutos continuos 

    

3. El trabajador realiza levantamientos o traslados de peso por encima de la 
cabeza 
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4. Se observa posición forzada a nivel del cuello en flexión, extensión, 
inclinación lateral o rotación 

    

5. Se observa posición del codo en prono- supinación durante periodos 
prolongados (más de dos horas) 

    

6. Hay desviaciones en manos con relación al eje neutro de la muñeca en la 
digitación o agarre de objetos o herramientas 

    

7. Se observa extensión y flexión de dedos en ciclos menores a 30 segundos     

8. El trabajador mantiene una postura forzada a nivel de la muñeca     

9. Se observa la articulación del hombro en abducción o flexión de 60° A 90° 
combinados con acciones como levantar, alcanzar objetos 

    

10. El trabajador manipula objetos o herramientas de un peso igual o mayor de 
dos kilogramos por mano, más de veces al día 

    

11. El trabajador mantiene una postura prolongada durante el 75% o más de la 
jornada laboral sin posibilidad de alternancia (de pie o sentado) 

    

12. El trabajador ha recibido capacitación en higiene postural     

Factores de Riesgo relacionados con Manipulación de Cargas SI NO N/A 

13. Existen rotaciones e inclinaciones de tronco    

14. El trabajador flexiona el tronco mayor a 30°    

15. El trabajador requiere levantar más de 25 kilos en un solo impulso     

16. El servidor requiere levantar más de 12.5 kilos debajo de las rodillas, arriba 
de los hombros.  

   

17. El servidor manipula pesos teniendo el cuerpo en una posición inestable    

18. El peso manipulado es demasiado grande, voluminoso o pesado que 
implica que el servidor no tenga un buen agarre del mismo 

   

19. El trabajador debe manipular o sostener pesos a distancia del tronco o con 
torsión o inclinación del mismo  

   

20. El trabajador mantiene una postura prolongada durante el 75% o más de la 
jornada laboral sin posibilidad de alternancia (de pie o sentado) 

   

21. El trabajador cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de 
su labor 

   

22. El trabajador carece de información acerca de la forma adecuada de 
manipulación de pesos 

   

23. El trabajador realiza actividad física por lo menos tres veces a la semana 
(hábito) 

   

SUBTOTAL       

PORCENTAJE        

                                   C. ASPECTO DEL PUESTO DE TRABAJO 

Factores de Riesgo  SI NO N/A 

1. El plano de trabajo donde se ubica es menor o igual a 60 cm.    

2. La altura de la mesa de trabajo impide tener un ángulo de 90° a nivel del 
codo 

   

3. El plano de trabajo impide colocar el teclado y el mouse al mismo nivel    

4. El plano de trabajo es insuficiente para colocar a partir del tercio medio del 
antebrazo al momento de realizar actividades manuales 

   

5. Los elementos de trabajo se encuentran fuera del alcance normal en 
posición horizontal o vertical (alcance mínimo y máximo) 

   

6. Se observa que la silla carece de mantenimiento    

7. La silla del servidor es estática    

8. El borde del asiento presiona las piernas    
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9. La silla no se ajusta a las dimensiones del trabajador    

10. La silla posee espaldar    

11. Se observa que la mesa carece de mantenimiento     

12. El espacio debajo de la mesa es reducido, para el movimiento de miembros 
inferiores 

   

13. Se observa que la pantalla carece de mantenimiento    

14. Se observa que la división del puesto de trabajo carece de mantenimiento    

15. Las herramientas de trabajo NO se ajustan a las necesidades del servidor 
en cuanto a la funcionalidad para ejecutar la tarea 

   

Factores de Riesgo relacionados con Manipulación de Cargas  SI NO N/A 

16. El trabajador manipula y transporta pesos verticalmente en un espacio 
reducido 

   

17. El trabajador manipula y transporta pesos horizontalmente en un espacio 
reducido 

   

18. El trabajador manipula y transporta pesos en un suelo o terreno irregular 
y/o resbaladizo 

   

19. El trabajador manipula y transporta pesos por encima de los hombros    

20. El trabajador manipula y transporta pesos desde el piso o por debajo de las 
rodillas 

   

21. El trabajador manipula y transporta pesos que superan su capacidad física, 
sin ayudas mecánicas ni colaboración de otros compañeros  

   

22. La ropa y calzado utilizado por el servidor son inadecuados para la 
manipulación y el transporte de pesos 

   

23. Las herramientas de trabajo NO se ajustan a las necesidades del servidor 
en cuanto a la funcionalidad para ejecutar la tarea 

   

SUBTOTAL       

PORCENTAJE        

D. ASPECTO AMBIENTAL SI NO N/A 

1.El servidor refiere disconfort térmico    

2. Existen variaciones bruscas de temperatura durante la jornada    

3. Es bajo el nivel de iluminación el puesto de trabajo    

4. Existen deslumbramientos en el área de trabajo    

5. Existen sombras por falta de iluminación en el área de trabajo    

6. Hay ruido excesivo que es molesto    

7. La circulación de aire en el área de trabajo es insuficiente    

8. El servidor está expuesto a contaminantes químicos    

9. El servidor está expuesto a agentes biológicos    

10. Se perciben malos olores en el área de trabajo    

11. Se observan cables sueltos sin canalizar en pasillos de circulación o 
acceso al puesto de trabajo 

   

12. Se usan herramientas o equipos que tienen niveles de vibración (sierras 
eléctricas, herramientas de percusión, vehículos, martillo de remachado) Si la 

respuesta es positiva conteste la 12a. 
   

12a. Esta herramienta es usada más de 30 minutos seguidos    

13. La superficie de trabajo y/o suelo es irregular o inestable    

SUBTOTAL       

PORCENTAJE        

MODIFICACIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO SI NO N/A 
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1. Acomodación de elementos de trabajo      

2. Ajustes a mecanismos de altura y espaldar de la silla     

3. Organización de radios y teléfonos     

4. Adaptación de accesorios (apoyo para pies)    

5. Recomendación de distribución de pesos para su transporte    

6. Almacenamiento seguro de elementos de trabajo (elementos de aseo, 
herramientas) 

   

8. Otras:    

RECOMENDACIONES  SI NO N/A 

1. Pausas activas     

2. Higiene postural     

3. Seguimiento por EPS     

4. Estilo de vida saludable (hábitos nutricionales)     

5. Direccionamiento en caso de EP o AT     

6. Reubicar obstáculos debajo de escritorio     

7. Uso de elementos de protección personal     

8. Seguimiento medidas de bioseguridad y autocuidado     

9. Seguimiento medidas de autoprotección (seguridad física)     

10. Otras:     

RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN  SI NO N/A 

1. Adaptación de elementos de trabajo (teclado, mouse, monitor)    

2. Mantenimiento de mobiliario (silla y mesa de trabajo)    

3. Disposición de espacio para archivo de documentos    

4. Fijar la estantería a la pared    

5. Colocación de luminarias    

6. Reubicación de luminarias    

7. Mantenimiento de luminarias    

8. Ubicación de persianas    

9. Mantenimiento de pisos y/o tapetes    

10. Mejoramiento de la ventilación    

11. Orden y aseo    

12. Reubicar obstáculos en vías de circulación    

13. Organizar cableados    

14. Reubicar obstáculos debajo de escritorios    

15. Dotación y/o adaptación de elementos de trabajo (equipos de aseo, EPP, 
caja de herramientas) 

   

16. Disposición de zonas de almacenamiento adecuado para elementos y/o 
herramientas 

   

17. Dotación de escalerilla para el alcance de objetos y/o documentos    

18. Retirar porta teclado    

19. Remisión a Programa Cardiovascular    

20. Remisión a Programa Psicosocial    

21.  Seguimiento a restricciones medicas    

22. Adoptar medidas de saneamiento básico placas, malos olores y hongos.    

23. Otras:       
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Anexo 4. Lista de chequeo condiciones de seguridad 

                    

  
FORMATO  

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN - 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Código: F2 

Creación: Abril 2020 

Página 1 de 2 

                    

Fecha visita:  

Nombre de la empresa: 

Responsable de la Inspección: 

                    

Tenga en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

A: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida del alguna parte del cuerpo, o 
daños de considerable valor. 

B: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la 
propiedad menor al de la clase A. 

C: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. 

                    

1. INSTALACIONES LOCATIVAS 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

A-B-C 

Cuenta con suministro de 
agua potable para consumo 

      

Existen sitios aptos para el 
consumo de alimentos  

      

La cocina se encuentra en 
buen estado de orden y 
aseo 

      

Las paredes de la cocina 
son de baldosa 

      

Existe mobiliario para 
almacenamiento de 
elementos de cafetería 

      

Cuenta con baños y se 
encuentran en buen estado 

      

Limpieza adecuada de los 
baños 

      

Se encuentran los baños 
separados por género 

      

La señalización general está 
en buen estado 

      

Se encuentran las áreas 
comunes y vías de 
circulación señalizadas 

      

Se encuentran las salidas 
de emergencia señalizadas 
y despejadas 
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Las puertas de emergencia 
son de fácil acceso 

         

2. SALIDAS DE EMERGENCIA 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

A-B-C 

Las vías de evacuación se 
mantienen libres de 
obstáculos 

     

Las salidas de emergencia 
están adecuadamente 
señalizadas 

     

Existe conocimiento de rutas 
de evacuación y puntos de 
encuentro 

     

3. EXTINTORES 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Bien ubicados      

Señalizados      

Despejados      

4. SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Existen lugares de 
almacenamiento 
conveniente para 
herramientas, materiales, 
repuestos, equipos y ropa. 

     

Adecuada/oportuna limpieza 
del piso y sitios de 
circulación en caso de 
derrame de líquidos 

     

Limpieza adecuada de 
pisos, techos y paredes 

     

Orden y limpieza en puesto 
de trabajo 

     

Adecuada presentación 
personal 

     

Estado de muros, paredes y 
vidrios. 

      

buen estado de pisos       

Estado de escaleras y/o 
rampas 

      

5. ZONAS DE CIRCULACIÓN 
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ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Sitios de circulación de 
personas y/o materiales 
despejados 

     

Existen barandas 
apropiadas y barreras para 
escaleras, ventanas y 
alrededor de equipos 
peligrosos 

     

6. CONEXIONES ELECTRICAS 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Instalaciones eléctricas en 
condiciones adecuadas 

     

Estado adecuado de 
interruptores, tomas y 
enchufes 

     

Señalización adecuada para 
equipos de riesgo eléctrico-
restricción 

     

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Acorde con los riesgos       

Suficientes       

En buen estado       

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

ASPECTOS POR 
INSPECCIONAR 

C NC N/A OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Lugares de trabajo 
despejados de desperdicios 
y materiales no necesarios 

     

Manejo adecuado de 
residuos comunes: 
separación en fuente papel, 
cartón, plástico, vidrio, etc. 
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Anexo 5. Matriz de riesgo   

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
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Mantenimient
o a los rieles 
y cabezotes 
de las sillas. 

                        

Subsanar las 
partes del 

esqueleto que 
deban ser 

preparadas/re
paradas 

(mediante 
sierras y 
lijadora). 

 

  

 

                    

                      

Retiro de 
tapiz a 

cambiar  
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Trazado: 
Preparar y 
seleccionar 

material 
(espuma) 

 

 

 

                     

                      

                       

                       

Realizar los 
cortes 

necesarios a 
la espuma, 

con ayuda de 
tijeras 

industriales 

 

                       

                       

Costu
ra 

Unión de 
partes  
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Conectar el 
maquina a la 

corriente 
electrica  para 

operar 

                       

Mont
ura 

Forrado 
s
i 
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Tapizado 

                       

                       

Ensa
mble 

Montura de 
piesa al 

automovil 

  

 

                    

                       

                       

 

 

 

 


