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RESUMEN 

Analizar las condiciones de seguridad e impacto de la accidentalidad en trabajos en caliente por 

manejo de equipos de: soldadura, corte con llama esmerilado y pulido, herramientas/equipos 

eléctricos (que no sean a prueba de explosión intrínsecamente seguros) limpieza con chorro de arena 

o sandblasting en zona industrial de Jamundí Valle del Cauca. Que se encuentre asociados a las 

operaciones de los trabajadores y una propuesta de técnicas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) para minimizar los riesgos y dismuir la probabilidad de que ocurra un Accidente de Trabajo 

en la zona industrial de Jamundí Valle. Con el objetivo de cambiar la cultura del personal productivo 

que se encuentra expuesto a varios riesgos existentes en los trabajos en caliente, que  pueden 

ocasionar Incidentes, Accidentes y/o Enfermedades Laborales, para tal resultado se toman como 

alusión las normas legales vigentes como lo son: Decreto ley 1295 de 1994 Sistema General de 

Riesgo Profesionales, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley  9 / 1979 Código Sanitario Nacional, 

Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial, Decreto 614 de 1984 Organización y 

Administración de la Salud Ocupacional en el país , destinados j  a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos profesionales, la Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social. 

 

PALABRAS CLAVES:   Riesgos, Seguridad, Accidentalidad, Trabajo en Cliente. 
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ABSTRACT 

Analyze the safety conditions and impact of accidents in hot work by handling equipment such as: 

welding, flame cutting, grinding and polishing, electrical tools / equipment (other than intrinsically 

safe explosion-proof), sandblasting or sandblasting in the industrial zone of Jamundí Valle del 

Cauca. That it is associated with the workers' operations and a proposal for Occupational Health 

and Safety (OSH) techniques to minimize accidents in the Jamundí Valle industrial zone. In order 

to change the culture of productive personnel who are exposed to various risks in hot work, which 

can cause incidents, accidents and / or professional illnesses, for this result the current legal 

regulations are taken as an allusion, such as : Decree 1295/1994 General System of Professional 

Risk, the Substantive Labor Code, Law 9/1979 National Health Code, Resolution 2400 of 1979 

Statute of Industrial Safety, Decree 614 of Procedures, aimed at preventing, protecting and assisting 

workers of the professional effects Law 100 of 1993 Social Security System. 
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INTRODUCCIÓN  

Un trabajo en caliente se puede definir como una actividad que implica la utilización de llamas 

abiertas, que libera calor o produce material incandescente (chispas). Eso incluye actividades como 

corte y soldadura, trabajos con llama abierta, afilado, así como también derretimiento mediante la 

aplicación de calor usando soplete (descongelación de tuberías y aplicación de revestimientos en 

cubiertas, cepillado, perforado, entre otras. 

Dependiendo de la operación y del equipo utilizado, estos trabajos en caliente producen energía 

radiante, metal fundido, emanaciones y chispas, todos estos potencialmente riesgosos en términos 

de incendios y seguridad para la vida. (CIRGT4) 

La soldadura constituye una actividad generadora de múltiples riesgos para la Seguridad y Salud de 

los trabajadores (SST) 

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud y Protección Social, entre los sectores más 

riesgosos se encuentra el de la industria manufacturera, del que hace parte el sector metalmecánico. 

Los accidentes en cabeza, ojos, pies y espalda son comunes. 

Los Peligros a los que está sometido un soldador son tanto los que pueden surgir durante la 

transformación del producto que se realiza en el taller como en su colocación en la obra.  

Un accidente en la ejecución de soldaduras generalmente ocasiona lesiones graves y pérdidas 

económicas significativas. Las actividades realizadas en trabajos en caliente producen Humos 

Metálicos, emite radiación ultravioleta e infrarrojo y utiliza electricidad, y en su ejecución puede 

producir quemaduras, intoxicaciones, incendios y explosiones. La utilización de Elementos de 
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Protección Personal, una correcta ventilación y la capacitación resultan fundamentales para una 

soldadura más segura. 

En este entorno laboral en donde se encuentra los diferentes métodos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, las distintas técnicas para el estudio y el analices de los riesgos presentes en la zona 

industrial de Jamundí valle. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han existido desde siempre, por lo 

que el hombre ha tenido la necesidad de protegerse; por lo tanto, los temas relacionados con la Salud 

Ocupacional no son nada nuevos, dado que este concepto se originó en el año 4000 A.C. en Egipto, 

donde se establecieron leyes para evitar accidentes mediante medidas que daba el faraón para los 

fabricantes de armas, guerreros y embalsamadores (Arias, 2012). 

Bernardino Ramazzini, es considerado el padre la Salud Ocupacional en el mundo, ya que realizó 

la primera investigación sobre las actividades laborales, determinando que algunas enfermedades 

presentaban mayor frecuencia en determinadas profesiones. Para lo cual realizó visitas a lugares de 

trabajo. También realizó estudios sobre diferentes oficios y profesiones (minería, alfarería, etc.), 

propuso el término de higiene y describió los riesgos de algunas profesiones (Araujo y Trujillo, 

2002). 

En 1919 fue creada la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como parte del Tratado de 

Versalles. La importancia de la Salud Ocupacional empezó a tomar fuerza y relevancia con el paso 

del tiempo, ya que cada vez era más evidente la necesidad de cuidar y proteger los trabajadores, por 

la frecuencia de los incidentes y accidentes ocurridos en los espacios de trabajo. 

En Estados Unidos se produjo en torno a tres siniestros laborales por cada 100 trabajadores en 2017, 

una cifra que presenta una ligera disminución en, comparación con el año 2003; aunque se refleja 
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una evolución aparentemente positiva, el número total de accidentes anual que ocasionan bajas 

laborales, se mantiene por encima del millón (Páramo, 2018). 

Investigar en la historia de la Salud Ocupacional en Colombia ayuda a conocer la transición y 

cambios ocurridos en la legislación sobre el tema y a su vez de las entidades fundadas para la 

protección de la salud en los trabajadores. 

A pesar de que Colombia cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en el tema, permanecen 

las críticas a la aplicación del sistema por su ineficiencia y falta de políticas obligantes por parte del 

gobierno a las empresas, en especial a las pequeñas empresas del sector metalmecánico. Otro 

aspecto importante por destacar son algunos factores que impulsan al no cumplimiento de dichos 

sistemas de seguridad, como lo es el desconocimiento de la ley, especialmente a nivel de los 

trabajadores quienes no tienen capacitación o acceso a la información, los elevados costos del 

sistema y la resistencia al cambio por parte de las pequeñas empresas en el sector (Bedoya, 2015). 

En Colombia, las cifras de accidentalidad laboral son preocupantes, teniendo en cuenta que, en un 

año, de 6 millones de trabajadores 400 mil tienen Accidentes de trabajo especialmente los del sector 

metalmecánico, donde las principales afecciones son en las extremidades, las cuales generan la 

mayoría de Accidentes de Trabajo e incapacidades. Según indican las aseguradoras, entre 6 y 7 

empleados accidentados el mayor porcentaje de esos accidentes son leves (Bedoya, 2015). 

Esta accidentalidad laboral está relacionada a una serie de factores, entre ellos la falta de promoción 

y prevención, el incumplimiento por parte de los empresarios en cuanto a los requisitos legales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir hay responsabilidad compartida (Bedoya, 

2015). 

Agricultura, minería e industria fueron los sectores con mayores índices de accidentalidad laboral 

en 2010; sin embargo, en los últimos tres años ha venido disminuyendo estos indicadores; los 
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sectores financiero y educativo continúan siendo los que presentan menor accidentalidad (Bedoya, 

2015). 

Se revisó los reportes de accidentalidad de una MYPIME del sector metalmecánico, en la cual se 

registraron una totalidad de 36 Accidentes de trabajo entre los años 2009, 2010 y 2011; donde los 

cargos con mayores afecciones fueron los ayudantes de planta con 33%, y aprendiz con 22% 

respectivamente; el 75% de los afectados son trabajadores de la empresa, mientras el 25% restante 

pertenecen a contratistas. El año con más accidentalidad fue el 2011 con un 50% del total de los 

eventos, seguido por el año 2010 con un 48%, mientras que el año 2009 reportó un 2% (Bedoya, 

2015). 

La micro empresa que se tomó como referencia para este proyecto de grado, pertenece al sector 

metalmecánico, la cual se encuentra ubicada en el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, esta se 

dedica a la prestación de servicios de tratamiento térmico al acero, la cual no cuenta con las 

condiciones de seguridad adecuadas. 

La carencia de los protocolos y las condiciones de seguridad se refleja en esta micro empresa la 

ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, al igual que la exposición de los colaboradores a 

factores de riesgo físico, químico, mecánico, biomecánico y Psicosocial, los cuales conllevan a que 

los colaboradores se encuentren expuestos a enfermedades laborales. 

Haciendo un estudio retrospectivo del año 2019, se evidencia que se presentaron alrededor de dos 

(2) accidentes de trabajo, pero de acuerdo con la información suministrada por la empresa no se 

hizo el respectivo reporte a la ARL, por lo cual se refleja el incumplimiento legal y que puede tener 

graves consecuencias en la población trabajadora. 

A pesar de que esta microempresa tiene conciencia sobre la importancia de aplicar protocolos, 

condiciones, estrategias y que cuenta con la disposición de generar una cultura de autocuidado en 
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sus colaboradores; no ha destinado el tiempo ni los recursos necesarios para implementar un plan 

de acción que ayude a lograr los resultados anteriormente mencionados. 

Conforme a lo anterior Es muy importante tomar todas las precauciones correspondientes, de no 

analizar los riesgos a tiempos a los que se pueden estar expuestos antes de iniciar esta clase de 

actividades, lo cual podrían conllevar a tragedias tanto materiales como humanas. 

La empresa en estudio realiza trabajos en caliente en áreas que no están diseñadas para la operación 

de equipos que producen llamas o chispas puede ocasionar un incendio accidental debido al contacto 

de llamas con material combustible, chispas con material combustible, el calor transmitido a través 

de tubos, conductos o materiales combustibles remotos, la ignición de vapores o polvo inflamables 

en el aire.  

Adicionalmente cuando en la empresa realizan trabajos de soldadura los cuales hace parte de los 

trabajos en caliente, el vapor de la soldadura que contiene una mezcla de partículas muy finas y 

gases, tales como el cromo, níquel, arsénico, asbesto, manganeso, sílice, berilio, cadmio, óxidos de 

nitrógeno, fosgeno, acroleína, compuestos de flúor, monóxido de carbono, cobalto, cobre, plomo, 

ozono, selenio, y cinc pueden ser sumamente tóxicos. 

Otros aspectos de la problemática de las empresas del sector, es el proceso de Sandblasting o 

arenado, el cual ha sido desde hace décadas, un importante método utilizado para realizar tareas de 

limpieza y preparación de superficies en diferentes tipos de industrias como ser la construcción, 

metalmecánica, fundiciones, petróleo, minería, agricultura, etc. para tratar tanto metal, cerámicas, 

concretos entre otros. Es fundamental saber que tanto los equipos de granallado, arenado o 

Sandblasting que arrojan abrasivos a alta velocidad requieren normas de seguridad y equipos de 

protección especialmente formulados y diseñados para realizar estas tareas, los cuales no se 

encuentran establecidos dentro de las empresas del sector en estudio. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son condiciones de seguridad e impacto de la accidentalidad en trabajos en caliente por 

manejo de equipos de: soldadura, corte con llama esmerilado y pulido, herramientas/equipos 

eléctricos (que no sean a prueba de explosión intrínsicamente seguros) limpieza con chorro de arena 

o sandblasting en zona industrial de Jamundí valle del cauca? 
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las condiciones de seguridad e impacto de la accidentalidad en trabajos en caliente por 

manejo de equipos de: soldadura, corte con llama esmerilado y pulido, herramientas/equipos 

eléctricos (que no sean a prueba de explosión intrínsicamente seguros) limpieza con chorro de arena 

o sanddblasting en zona industrial de Jamundí valle del cauca. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir las características sociodemográficas de los trabajadores de trabajos en caliente 

de la Zona Industrial de Jamundí Valle del Cauca  

● Analizar las condiciones laborales de los sitios de trabajo en caliente de la zona Industrial 

de Jamundí Valle del Cauca  

● Proponer acciones para contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y al impacto de la 

accidentalidad de los trabajadores de la zona industrial de Jamundí Valle del Cauca         
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3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el empleo informal se ha convertido en un tema de investigación para el estado, 

economistas y estudiantes debido a que ha aumentado significativamente su participación en la 

estructura y dinámica de la economía en Latinoamérica. Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la economía informal en países en vías de desarrollo, también es denominada y 

asociada con el sector haciendo referencia a las pequeñas unidades productivas que se encuentran 

fuera del marco legal y que inundan los entes territoriales de países en proceso de desarrollo. Estas 

pequeñas organizaciones generalmente se encuentran constituidas por productores y trabajadores 

independientes que de alguna manera se organizan para realizar ejercicios empresariales para lo 

cual vinculan en dichos procesos a integrantes de la familia, inmigrantes, mano de obra no calificada 

y aprendices. 

 

En el caso específico de los trabajadores ocupacionales de soldadura, estos trabajadores están muy 

expuestos, esta operación genera gases que se pueden llamar “humos de soldadura”, cuya inhalación 

continua (exposición vía pulmonar) puede conducir a trastornos de la salud, como intoxicaciones 

agudas y enfermedades laborales, de muy diversa naturaleza dependiendo de las condiciones de 

cada trabajo, tipo de soldadura, materiales soldados, continuidad de la exposición, calidad de la 

ventilación del recinto del trabajo, tipos de electrodos utilizados, procesos de soldadura y otras 

condiciones particulares. El plomo es uno de los metales contaminantes de nuestro ambiente, 

causante de una variedad de efectos tóxicos en el organismo, correlaciónales según los niveles de 

plomo sanguíneos. (Rodríguez & Espinal, 2008) pág. 596, señalan que a: etapas tempranas de la 

vida existe una mayor capacidad de absorción de plomo y más susceptibilidad a sus efectos tóxicos 

debido a la densidad de las conexiones sinápticas cerebrales que se estarían llevando a cabo.  

En el distrito de Barranca, se viene produciendo cotidianamente intoxicación por plomo en 

trabajadores ocupacionales de talleres de soldadura, estos hechos ocurren principalmente por falta 

de información técnica y este proceso de intoxicación laboral continuará mientras no se determine 

mediante una investigación lo que está ocurriendo y se haga llegar la debida información y 
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orientación a los trabajadores de este rubro y también a los propietarios del taller para que puedan 

tomar las medidas correctivas y preventivas para los trabajadores. Como son extractores de aire, 

máscaras antigás con cartuchos de filtro químico, etc. Porque solo de este modo se puede proyectar 

a futuro una drástica reducción o eliminación de los riesgos de intoxicación ocupacionales por 

plomo en los trabajadores ocupacionales de los talleres de soldadura, y crear ambientes laborales 

con mayores márgenes de seguridad.  

Con el presente proyecto de investigación se pretende realizar un análisis de los peligros presentes 

en las labores que involucran trabajos en caliente, manejo de herramientas en talleres de 

metalmecánica, y otros trabajos que involucran la utilización de equipos presurizados, utilizados en 

la industria metalúrgica para limpieza y mantenimiento de equipos, máquinas y estructuras. Así 

también servirá como instrumento de referencia para que las empresas cuenten con información que 

les permita implementar acciones que ayuden a mejorar las condiciones del ambiente laboral en el 

cual se encuentran. Este proyecto pretende adicionalmente generar ideas que contribuyan a generar 

una cultura libre de accidentes y enfocado al autocuidado individual y colectivo,  
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4 MARCOS DE REFERENCIA  

 4.1 ANTECEDENTES 

Un tema muy importante que hace parte de la historia de la economía de un País, principalmente 

latinoamericano, ha sido la economía informal, en el mundo ha crecido sustancialmente y tiene gran 

potencial de seguir creciendo, a causa del desempleo de alrededor de 160 millones de personas (de 

los cuales 53 millones en países industrializados y en desarrollo) a los que se agrega 310 millones 

de personas más, para quienes no hay ocupaciones suficientes. La economía global ha crecido en 

40 millones de puestos de trabajo por año mientras habría 48 millones de personas buscando una 

mejor opción de empleo (OIT, 2002, p. 137).  

En 1971 el concepto de informalidad se le atribuye al antropólogo británico Keith Hart gracias a su 

estudio realizado en Ghana y posteriormente en 1972 la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en un estudio realizado en Kenia en el año 1972 añadió nuevas características que 

complementaron su definición. Desde entonces, el sector informal se volvió un tema muy popular 

dentro de la investigación, no solo para la economía, sino también en las áreas de la sociología y la 

antropología (Córdoba Bojórquez, Dutram Hansen, Lara Enríquez, & Rodríguez Gutiérrez, 2013) 

En 1978 el Programa de recuperación de Empleo en América Latina y el Caribe (PREALC), 

redefinió el concepto de empleo informal, considerando a los trabajadores informales como 

empleados con ciertas características: a) empleados particulares y los obreros que laboran en 

establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta diez personas en todas sus agencias y 

sucursales, incluyendo al patrono, b) Trabajadores familiares sin remuneración, c) Trabajadores sin 

remuneración en empresas o negocios de otros, d) Empleados domésticos, e) Trabajadores por 

cuenta propia, f) Patrones de empresas de hasta diez trabajadores(Quejada Pérez, Yánez Contrerasa, 
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& Cano Hernándeza, Determinantes de la informalidad laboral: Un análisis para Colombia, 2014, 

pág. 2). 

Por lo anterior, se encuentra un trabajo informal muy importante y tiene que ver con actividades 

dedicadas al uso de herramientas, equipos de soldadura, elementos que generan chispa y calor, y 

aquellos en donde el agua y el aire se convierten en elementos primordiales para la ejecución de 

trabajos con grandes resultados y gran complejidad, estos trabajos están enmarcados dentro de lo 

que se conoce como labores de metalmecánica. 

El soldar y cortar son actividades peligrosas que representan una combinación única de riesgos tanto 

para la seguridad como para la salud a más de 500,000 trabajadores en una amplia gama de 

industrias. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 

inglés), sólo el riesgo de lesiones mortales es más de cuatro muertes por mil trabajadores sobre la 

vida laboral. Para proteger al trabajador al desempeñar operaciones de soldadura hay que 

comprender los peligros involucrados y las medidas correctas de controlarlos. El control de los 

peligros de soldar incluye el evitar lesiones a los ojos, la protección respiratoria, ventilación del área 

de trabajo, ropa proyectiva y equipo seguro. El soldar une piezas de metal al usar calor, presión o 

ambas cosas. Hay más de 80 tipos diferentes de procesos asociados con la soldadura. Algunos de 

los tipos más comunes de soldar incluyen: soldadura al arco, que incluye el soldar con varilla 

(SMAW, por sus siglas en inglés), la soldadura al arco en atmósfera de gases de blindaje (MIG, por 

sus siglas en inglés), y con arco de tungsteno (TIG, por sus siglas en inglés), la soldadura al arco 

con plasma, y la soldadura al arco sumergido (SAW, por sus siglas en inglés). Otros procesos de 

soldadura tal vez usen gas oxi-acetileno, corriente eléctrica, lásers, rayos de electrones, fricción, 

ultrasonidos, reacciones químicas, calor de gases combustibles, y robots.  
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Trabajo en caliente es todo trabajo o actividad temporal que se realiza donde se producen chispas, 

llamas abiertas o fuentes de calor; entre ellos actividades como: corte, soldadura, esmerilado, pulido, 

impermeabilización (norma1.4.4 procedimiento para realizar trabajos en caliente). 

Los trabajos en caliente dentro de la industria siempre han representado un alto riesgo y los peligros 

asociados en su ejecución por falta de controles, han traído como consecuencias incidentes que han 

resultado en fatalidades para las personas, contaminación para el medio ambiente y daño en las 

instalaciones y la producción. 

Por otra parte en el año 2011 Ráyame Coa, Dino Melchor, en su informe trata de la implementación 

de las normas de seguridad que eliminen o minimicen los peligros en trabajos de soldadura, 

especialmente en procesos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido y proceso de 

soldadura de arco con electrodo de tungsteno. En general las organizaciones están encuadradas 

dentro del marco de la ley del trabajo, pero a su vez en la búsqueda de mejoras pueden implementar 

la norma OHSAS 18001; los trabajos de soldadura implican una serie de riesgos, por ello es de gran 

importancia de tener una gestión de seguridad y salud ocupacional para la prevención de riesgos en 

la empresa sea ésta grande o pequeña; dicha importancia está relacionada con un derecho que tienen, 

constitucionalmente y humanamente, todas las personas de trabajar en un ambiente libre de riesgos 

para evitar accidentes o enfermedades que puedan impactar en su calidad de vida y la tranquilidad 

de su familia. 

Adicionalmente en el 2014, Pancca Parizaca, Ruben, afirma que al tema de seguridad e higiene en 

soldadura y corte donde se aboca a conocer los antecedentes, principios básicos, características de 

cada proceso y diferenciar en donde se aplican, así como los riesgos que se presentan en cada uno 

de ellos y como poder aplicar la seguridad en los mismos, para prevenir y salvaguardar la integridad 

del trabajador. La característica surge porque no hay una homologación acerca de la seguridad en 

soldadura y corte en el ámbito laboral, debido a que no todos implementan las medidas respectivas.  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Rayme+Coa%2C+Dino+Melchor
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Pancca+Parizaca%2C+Ruben
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En el año 2018. Chavez Chavez, Frank Víctor, En su tesis, refiere a la elaboración de manual de 

seguridad y salud ocupacional, procedimientos de trabajo seguro, desarrollo de los principales 

trabajos se ha desarrollado con la intención de orientar en las instalaciones del Taller de Servicios 

Automotrices de Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C., debido a que en su actualidad no 

presentaba manuales ni documentación para el sistema de Seguridad Ocupacional por la carencia 

de personal entrenado y capacitado en la especialidad. Este manual cumple con los objetivos de 

proveer de herramientas y mecanismos para el proceso de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

cumpliendo con los estándares industriales, generando cultura dentro de la organización y aquellos 

que se presenten dentro de las operaciones del servicio, con ello se obtendrá indicadores 

satisfactorios para la organización, minimizar la siniestralidad y accidentabilidad creando una 

cultura organizacional en materia de seguridad y las actividades que desarrolla. 

En el presente informe Rayme Coa, Dino Melchor, trata de la implementación de las normas de 

seguridad que eliminen o minimicen los peligros en trabajos de soldadura, especialmente en 

procesos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido y proceso de soldadura de arco con 

electrodo de tungsteno. En general las organizaciones están encuadradas dentro del marco de la ley 

del trabajo, pero a su vez en la búsqueda de mejoras pueden implementar la norma OHSAS 18001.  

Para Cruz Galarza, Juan Carlos, en la actualidad elegir el proceso de soldadura en la industria 

metalmecánica significa garantizar la calidad de las estructuras metálicas, recipientes y tuberías de 

transporte de hidrocarburos o sus derivados, y de esta manera evitar pérdidas económicas, 

materiales y para la salud de las personas.  

 

Risk, s.f. dice: “Se considera trabajo en caliente todas aquellas tareas que producen llamas abiertas, 

calor o chispas capaces de causar incendios o explosiones. Los siguientes son ejemplos de Trabajos 

en Caliente: Soldadura, corte, esmerilado, aplicación de recubrimientos de techos con sopletes, etc. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Chavez+Chavez%2C+Frank+Victor
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Los Trabajos en Caliente también pueden incluir trabajos eléctricos en áreas que puedan albergar 

atmosferas inflamables o explosivas. Esta lista no es exhaustiva, pero sirve para definir el tipo de 

actividades que constituyen un Trabajo en Caliente.” 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo y las áreas de conocimiento que son pertinentes 

abordar para su desarrollo, se recurre a diversos autores que han realizado sus aportes teóricos y 

metodológicos sobre estos temas. 

En 1970. El Congreso de Estados Unidos creó OSHA para que los hombres y las mujeres trabajaran 

en condiciones seguras y saludables mediante el establecimiento y la aplicación de normas y la 

capacitación, programas y actividades de alcance, educación y asistencia para el cumplimiento. En 

el marco jurídico de OSHA, los patronos tienen la responsabilidad de proporcionar un lugar de 

trabajo seguro y saludable a sus empleados. 

Para Augusto Muñoz Caicedo & pilar mirely chois lenis, los factores de riesgo laborales se definen 

como las condiciones del ambiente, los instrumentos, los materiales, las tareas o la organización del 

trabajo que encierra un daño potencial en la salud de los trabajadores o un efecto negativo en el 

puesto de trabajo (1) y cuyas consecuencias pueden variar entre la curación, secuelas, e inclusive la 

muerte (2). Algunos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el realizado 

en la provincia de Mendoza, Argentina, describen que numerosos trabajadores desarrollan sus 

actividades laborales y generan sus ingresos en condiciones de informalidad, es decir, sin que sus 

tareas cumplan con los requisitos que lo califiquen como trabajo decente (Caicedo & Chois Lenis, 

2014).     

      

  



27 

 

En 1983; ANSI z49-1, Se dio una importante reescritura que fue emprendida para tomar apropiada 

cuenta de los grandes cambios en la soldadura, los cuales habían ocurridos en los 40 años de 

existencia del estándar y para clasificar un poco la presentación de la labor a retazos que se había 

construido durante las revisiones evolutivas. El alcance fue redefinido para direccionar en los más 

grandes detalles las reglas de seguridad a ser practicadas por el soldador e impuestas por la 

supervisión de soldadura y la dirección.  

En 1983. El alcance del estándar ANSIz49-1 ha sido reforzado hacia aquellas prácticas seguras para 

ser seguras para ser cumplidas en soldadura, corte, y procesos aliados las cuales están 

implementadas dentro del control del soldador o de la dirección del taller para dar información 

práctica y para ayudarlos a desempeñar estas estas funciones de una manera segura. 

Además, contiene información útil para higienistas, ingenieros y grupos similares también 

responsables por la Seguridad y Salud en soldadura. 

Por otro lado, ANSI z49-1, los soldadores deben comprender los peligros de la operación que se va 

a realizar y los procedimientos que se utilizan para controlar las condiciones peligrosas. Los 

soldadores deben manejar los equipos de manera segura y utilizarlos de modo de no poner vidas y 

bienes en peligro.  

En 1993. Edwards Deming plantea que las actividades tendientes a mejorar la calidad y los procesos 

constituyen el catalizador necesario para echar a andar una reacción económica en cadena. Mejorar 

la calidad provoca una disminución de los costos, menos errores, reducción del número de retrasos 

y mejor utilización de los recursos, factores que, a su vez, conducen a una mejor productividad, la 

cual da a la compañía la oportunidad de alcanzar una mayor participación de mercado, lo que le 

permite asegurar su permanencia en el negocio, con lo que se da lugar a la creación de más empleos. 
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Welding Handbook, opina que las maquinas soldadoras debe estar equipada con los dispositivos de 

seguridad apropiados para evitar daños a las manos u otras partes corporales del operador. Los 

dispositivos de iniciación, como botones interruptores de pie, deben colocarse y protegerse de modo 

que no puedan accionarse accidentalmente. 

Las guardas, accesorios o controles de apertura de la maquina deben impedir que las manos del 

operador puedan estar entre las abrazaderas que sujetan el trabajo o entre las piezas que se usan a 

soldar. Los controles a dos manos cerrojos, dispositivos sensores de aproximación u otros 

mecanismos similares pueden servir para impedir operar el equipo en una manera segura, 

Adicionalmente, Dani. La gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal 

proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país 

(empleo, desempleo e inactividad), así como de las características sociodemográficas que permiten 

caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe de hogar nivel educativo, la 

afiliación al sistema de seguridad social en salud, entre otros. Igualmente, a través de la encuesta se 

clasifica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupados, desocupadas o inactivas. De esta 

forma es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son: la 

Tasa Global de participación (TGP9, la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD) 

(DANE), 2019  

 

En 1971. El concepto de informalidad se empezó a esbozar con Keith Hart en su libro titulado 

Informal incoeopportunities and urbanemployment in África, en el seminario "Desempleo urbano 

en África", pero tomó verdadera forma a partir de la misión sobre el empleo llevada a cabo en Kenia, 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1972. El antropólogo económico afirma 

que el sector informal no solo persistía, sino que además se había ampliado. Keith hace una 
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distinción entre lo formal y lo informal a partir la identificación del primero con el empleo 

asalariado, y del segundo con el empleo por cuenta propia (Keith Hart, 1971, pág. 24-25). 
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4.3 MARCO LEGAL 

Se debe considerar siempre que la integridad, la vida y salud de los trabajadores constituye un tema 

importante en el desarrollo económico de un país, esto debe ser una preocupación de interés público 

en que deben participar el Gobierno y los particulares. En este sentido el Gobierno Nacional ha 

establecido una serie de directrices legales sobre los cuales deben encaminarse las Actividades de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para garantizar el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de la población laboral, adicionalmente, el primer paso para concebir medidas eficaces 

encaminadas a facilitar la transición a la formalidad es reconocer la heterogeneidad de la economía 

informal, así como las diferentes categorías de trabajo que comprende y los diversos factores que 

dan lugar al crecimiento de la economía informal y la informalización de la economía formal (OIT, 

2014, pág. 4). 

La construcción del siguiente marco legal se construye basándose en la siguiente normatividad, 

mencionada a continuación. 

 Tabla 1. Normatividad legal aplicable a la Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

TIPO 
NUMERO DE 

LA NORMA  

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

EMISOR 

 

APLICACIÓN OBJETO 

Constitución 

Política 
 

4 julio de 

1991 

Asamblea 

Constituyente 

de Colombia 

 

Artículos: 1,25, 

44, 46, 47, 48, y 

53  

establece que todas las personas 

tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano y que se 

garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. 

Ley 9 
16 Julio de 

1979 

El Congreso de 

la república 

 

Artículo 81. 

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias para la prevención y 

control de los agentes biológicos, 

físicos o químicos. 
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Ley 100 

23 de 

diciembre 

de 1993 

El Congreso de 

la Republica 

 

Capítulo, I II y 

III 

por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1610 
2 de enero 

de 2013 

El congreso de 

la república 

 

Artículo 8. 

Por la cual se regulan algunos 

aspectos sobre las inspecciones 

del trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral 

Ley  550 

30 de 

diciembre 

de 1999 

El congreso de 

la república 

 

Artículo, 1, 2. 

establece la intervención del 

Estado en la economía, en 

desarrollo de los artículos 334 y 

335 de la Constitución, con el fin 

de promover la reactivación y el 

empleo. 

Ley 1010 
23 de enero 

de 2006 

El congreso de 

la república 

 

Artículo 1, 2, 3, 

4, 5, 6. 

Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo 

Ley 1555 
9 de julio 

de 2012 

El congreso de 

la república 

 

Artículo 1,  

Por medio de la cual se permite a 

los consumidores financieros el 

pago anticipado en las 

operaciones de crédito y se dictan 

otras disposiciones 

Ley  776 

17 

diciembre 

de 2002 

El Congreso de 

la Republica 

 

Artículo, 1, 4, 8 

Por la cual se dictan normas sobre 

la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General 

de Riesgos Profesionales. 

Ley 1562 
11 de julio 

de 2012 

El congreso de 

la república 

 

Artículo, 

1,2,3,4, 5, 6, 7, 

,13. 

Por la cual se modifica el Sistema 

de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional. 

Decreto 1295 
22 de junio 

1994 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

 

Artículo, 1, 2, 3, 

26, 27 y 63. 

Establecer las actividades de 

promoción y prevención 

tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de 

la población trabajadora, 

protegiéndola contra los riesgos 

derivados de la organización del 

trabajo. 

Decreto 1477 
5 de agosto 

del 2014 

Ministerio de 

Trabajo 

 

Artículo, 1. 

Expedir la tabla de enfermedades 

laborales, que tendrá doble 

entrada 1. Agentes de riesgo, para 

facilitar la prevención de 

enfermedades en las actividades 

laborales, y 2 grupos de 

enfermedades, para determinar el 

diagnóstico médico en los 

trabajadores afectados. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6164
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1994/decreto_1295_1994.html
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Decreto 1072 
26 de mayo 

de 2015 

Ministerio de 

Trabajo 

 

Artículo 1. 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Resolución 2400 
22 de mayo 

de 1979 

Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Titulo 1 

Capitulo II y III 

Titulo 2. 

Capitulo II y IV 

Titulo 3. 

Capitulo III, IV 

y VII Titulo 4. 

Capítulos I y II 

Titulo 6. 

Capítulo I y II 

Titulo 9. 

Capítulo I y II  

Preservar y mantener la salud 

física y mental. Prevenir los 

accidentes y enfermedades 

profesionales, lograr las 

condiciones de higiene y bienestar 

para los trabajadores que se 

desempeñan en diferentes 

actividades. 

Resolución  723 
15 de abril 

de 2013 

Presidente de la 

República 

 

 

 

Artículo 1 

Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato 

formal de prestación de servicios 

con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes que 

laboren en actividades de alto 

riesgo y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 2013 
6 de junio 

de 1986 

Ministros de 

Trabajo y 

seguridad 

Social y de 

Salud 

Articulo, 1, 2, 3, 

4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15. 

Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de 

los Comités de Medicina, Higiene 

y Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo (actualmente 

Comité Paritario de la Salud 

Ocupacional). 

Resolución 2346 
11 de julio 

de 2007 

Ministerio de la 

Protección 

Social 

 

Articulo. 1, 2, 

3,4,5,6,7,8,9, 

Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

Resolución 1401 
14 de mayo 

de 2007 

Ministerio de la 

Protección 

Social 

 

Articulo. 

1,2,3,4,5.6.7.8,9

,10,11,15. 

Establecer obligaciones y 

requisitos mínimos para realizar la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo con el fin de 

identificar las causas, hechos y 

situaciones que lo han generado, e 

implementar las medidas 

correctivas encaminadas a 

eliminar o minimizar condiciones 

de riesgo y evitar su ocurrencia 

http://decreto1072.co/
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52627#26
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497
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Resolución 652 
30 de abril 

del 2012 

Ministerio de la 

Protección 

Social 

Artículo, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11,12,13,14. 

Por la cual se establecen 

conformación y funcionamiento 

del comité de convivencia laboral 

para empresas públicas y privadas 

y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 4502 

28 de 

diciembre 

2012 

Ministerio de la 

Protección 

Social 

Articulo. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11,12,13,14. 

Por la cual se reglamenta el 

procedimiento, requisitos para el 

otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y 

se dictan otras disposiciones 

Resolución 312 

13 de 

febrero de 

2019 

Ministerio del 

Trabajo 

Articulo. 1. Por la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo para empleadores y 

contratantes. 

 

 

 

5 DISEÑO METODOLOGÌCO 

Éste estudio es descriptivo de corte transversal la muestra estuvo conformada por 30 trabajadores 

de trabajos en caliente ubicados en el Municipio de Jamundí valle del Cauca, se recolecto datos 

sociodemográficos y de condiciones de salud y trabajo a través de una encuesta utilizando el 

cuestionario, encuesta sociodemográfica y encuesta de salud del sector de trabajos en caliente, de 

mismo modo se aplicara el método de identificación de peligro de la Guía Técnica Colombiana 

(GTC45 - 2012) y se aplicara una lista de chequeo para el análisis de las condiciones de seguridad 

de los puestos de trabajo. 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es un enfoque mixto, debido a que se aplican instrumentos 

cualitativos y cuantitativos a la información recopilación.  
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5.2 TIPO DE ESTUDIO.  

El tipo de estudio que se escogió para el desarrollo de este trabajo de investigación, es el estudio 

descriptivo de corte trasversal, ya que permite el análisis y descripción de las condiciones de trabajo, 

condiciones sociodemográficas de los trabajadores informales de la metalmecánica en el Barrio 

Bonanza del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, de acuerdo al planteamiento del problema se 

hacen los objetivos específicos. 

 

5.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

La población de trabajadores informales en trabajos en caliente por manejo de equipos de: 

soldaduras presentes en el barrio Bonanza de Jamundí Valle del Cauca, está compuesto por un total 

de 30 trabajadores de los cuales el 70% es de nacionalidad colombiana y el 30% son emigrantes de 

nacionalidad venezolana; el 100% de la población trabajadora son hombres, el 10% de ellos cuenta 

con afiliación a régimen contributivo. 

(Elaboración propia por medio de encuesta sociodemográfica) 

5.4 MUESTRA POBLACIONAL  

Personal del área operativa en trabajos en caliente por manejo de equipos de: soldaduras presentes 

en el Barrio Bonanza del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, compuesto por un total de 30 

trabajadores dedicados a las labores de trabajo en caliente y metalmecánica en general. 

                                                                   

5.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Para el presente estudio de investigación, se incluyeron a todos los trabajadores operativos de la 

metalmecánica informal; No hubo criterios de exclusión en el análisis realizado. 
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5.5 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECIFICO 

Tabla 2. Asociación por objetivos   

OBJETIVO INSTRUMENTO 
PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Describir las características 

sociodemográficas de los 

trabajadores de trabajos en 

caliente de la zona industrial de 

Jamundí Valle del Cauca  

 

 

Encuesta 

sociodemográfica del 

personal 

 

 

Tabulación en Excel – Análisis de 

encuestas. 

 

Analizar las condiciones 

laborales de los sitios de 

trabajo en caliente de la zona 

Industrial de Jamundí Valle del 

Cauca. 

Lista De Chequeo - 

Inspección Seguridad 

Industrial y Encuesta de 

Condiciones de Salud y 

Trabajo del Sector 

Informal de trabajadores 

de metalmecánica 

GTC 45. Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles y análisis 

de los resultados de la Encuesta de 

Condiciones de Salud y Trabajo del 

Sector Informal de trabajadores de 

metalmecánica 

Proponer acciones para 

contribuir a mejorar las 

condiciones de trabajo y al 

impacto de la accidentalidad de 

los trabajadores de la zona 

industrial de Jamundí Valle del 

Cauca         

 

Listas de chequeo de 

Inspecciones de Equipos y 

Herramientas, Manual de 

Manejo correcto de 

Herramientas 

 

 

Microsoft Word, Formatos de 

Inspección en Excel 
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5.5.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

Esta investigación se realizó a través de una encuesta e inspecciones planeadas, la cual manejada 

con un protocolo de seguridad para evitar la pérdida y exposición de los datos. Además, a todos los 

participantes se les dio la debida información suficiente del estudio, firmaron el consentimiento 

informado por escrito. De acuerdo con los principios establecidos en la resolución 8430 de 1993 

por la cual se establecen las normas internacionales técnicas y administrativas para la investigación 

en salud, debido a que esta investigación se consideró con el capítulo 1 artículo 11. 

Investigación sin riesgo: son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en lo que no se realiza ninguna intervención o modificación mencionada 

de las variables biológicas, físicas, Sico lógicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historia clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros 

en los que no se le identifique ni se aspectos sentidos de su conducta. 

Pará efectos de esta investigación se clasifica en la siguiente categoría: Investigación sin riesgo. 

 

5.5.2 INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN 

En este proyecto de investigación se obtuvo de la siguiente manera, la información para dar 

cumplimiento con cada uno de los objetivos: Encuesta sociodemográfica y encuesta de condiciones 

de salud y trabajo del sector informal de trabajadores de metalmecánica, matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, después se realizan los análisis y se 

proponen acciones para contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores 

informales del sector metalmecánico. 
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5.5.3PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                                                                              

Se realizará los procesamientos de la información con el fin de así poder analizar e interpretar, 

esto con el propósito de obtener de ellos las conclusiones para presentar la propuesta de la tesis. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos por cada objetivo específico. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.1 RESULTADO I PRMIER OBJETIVO ESPECÍFICO 

DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

TRABAJADORES DE TRABAJOS EN CALIENTE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE 

JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA  

La población objeto de estudio estuvo conformada por 30 trabajadores del sector de trabajos en 

caliente del Municipio de Jamundí valle del Cauca, con el fin de conocer la población de estudio. 

De acuerdo con la caracterización sociodemográfica de los trabajadores en caliente que trabajan 

actualmente en el Municipio de Jamundí valle, se encontró que el género masculino es el único que 

participa en esta actividad de los cuales el 70% es de nacionalidad colombiana y el 30% son 

emigrantes de nacionalidad venezolana, estos datos son importantes para esclarecer de manera más 

a fondo las características propias de los trabajadores de trabajo en caliente. 

(Elaboración propia por medio de encuesta sociodemográfica) 

 

 

A continuación, se presenta el grafico 1, la cual contiene porcentaje de edad de los trabajadores en 

caliente de la zona industrial de Jamundí Valle del Cauca. 
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Gráfico 1. Distribución Porcentual Por Edad de la Población Objeto de Estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de la recopilación y sistematización y sistematización de los resultados obtenidos en la 

encuesta 1sociodemográfica, se ha encontrado que el 47 % de los trabajadores que actualmente 

laboran en el trabajo en caliente de la zona industrial de Jamundí valle del Cauca, se encuentran en 

un rango de edad entre los 28 y 37 años. Dichos resultados permiten suponer que las personas que 

deciden trabajar en trabajos en caliente se encuentran en la edad productiva y además se puede 

suponer que se está adoptando por la selección de personal mayor de edad.                                                   

 A continuación, se presenta el gráfico 4, la cual presenta agrupados los trabajadores con respecto 

al estado civil.         

  

17%

47%

23%

13%

Edad

a. Menor de 18 años b. 18-27 años c. 28-37 años.

d. 38-50 años e. Mayores de 50 años
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Gráfico 2. Distribución Porcentual del Estado Civil.            

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior, se muestra el estado civil de los trabajadores en trabajos en caliente del 

Municipio de Jamundí Valle del Cauca, el cual el 67% son solteros por él se puede inferir con base 

en la gráfica 2 la mayor población es personal mayor y su rango de edad esta entre los 28 - 37 años 

esta población se encuentra que no tienen una relación estable, el 13% casados /unión libre, y un 

6% están separados. 

         

 

 

  

67%

13%

20%

0%

 a. Soltero (a)

b. Casado (a)/ Unión Libre.

 c. Separado (a).

  d. Viudo (a).
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Gráfico 3. Distribución Porcentual de Nacionalidad 

 

       

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la caracterización sociodemográfica de los trabajadores en caliente que trabajan 

actualmente en el Municipio de Jamundí Valle del Cauca, se encontró que el género masculino es 

el único que participa en esta actividad de los cuales el 70% es de nacionalidad colombiana y el 

30% son emigrantes de nacionalidad venezolana, estos datos son importantes para esclarecer de 

manera más a fondo las características propias de los trabajadores de trabajo en caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Nacionalidad

a. Colombiana b. Venezolana
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A continuación, se presenta el grafico 4, cuando se analizan la distribución de los trabajadores por 

su nivel educativo, es importante resaltar que dicha descripción se hace con el fin de reconocer la 

población estudiada. 

 

Gráfico 4. Distribución Porcentual Por Nivel Educativo de la Población Objeto de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la recolección de la información, se puede establecer que aproximadamente el 33% de los 

trabajadores poseen niveles de escolaridad secundaria completa y un 50% están los trabajadores que 

poseen nivel de escolaridad técnico, esto permite identificar que el desempleo se encuentra en los 

niveles de escolaridad de secundaria completa dado a que las empresas siempre exigen experiencia 

laboral. 

 

  

17%

33%

50%

0%

0%

0%

Nivel de escolaridad

a. primaria b. secundaria c. Técnico/ Tecnólogo.

d. Universitario. e. Especialista/ Maestría. f.  Doctorado.
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Gráfico 5. Vivienda que Habitan. 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la recolección de la información, se puede establecer que aproximadamente el 47% de los 

trabajadores viven en viviendas arrendadas, esto debido a que los emigrantes venezolanos aún no 

cuentan con los medios para acceder a una vivienda propia. El 30% tienen vivienda propia y se 

podría decir que es la población que cuenta con ingresos adicionales al de su trabajo cotidiano y un 

10% viven en viviendas familiares o de otra categoría. 

 

 

 

 

 

                  

  

30%

47%

10%

13%

a. Propia. b. Arrendada.

c. Familiar. d. Compartido con otra (s) familia (s).
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Gráfico 6. Distribución Porcentual de los Ingresos Mensuales. 

 

               

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a los ingresos mensuales de los trabajadores en trabajos en caliente del Municipio de 

Jamundí Valle del Cauca, se encontró que el 60% gana entre 1 – 3 (SMMLV). El 40% se gana el 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

 

A continuación, se presenta el gráfico 7, cuando se analizan la distribución de los trabajadores con 

referencia al uso del tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

0%
0% 0%

Promedio de ingresos

a. Salario mínimo Legal Vigente.

b. Entre 1 a 3 SMLV.

c. Entre 4 a 5 SMLV.

d. Entre 5 a 6 SMLV.

 e. Más de 7 SMLV.
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Gráfico 7. Distribución Porcentual de Uso de Tiempo Libre.  

 

    

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la recolección de la información, se puede establecer que aproximadamente el 43% de los 

trabajadores en trabajo en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, utilizan su tiempo 

para recrearse y practicar deporte. El 13% lo utilizan para realizar labores domésticas. El 17% 

estudian. El 17% realizan otro trabajo adicional. El 10% comparten con su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

13%

43%

17%

10%

Uso de tiempo libre

a. Otro trabajo.

b. Labores Domésticas.

c. Recreación y deporte.

d. Estudio.

e. Otro
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Gráfico 8. Distribución Porcentual de Tiempo Trabajando en Talleres de Trabajos en 

Caliente 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información recolectada, se ha encontrado que el 30% de los trabajadores en trabajo 

en caliente ubicados en el Municipio de Jamundí valle del Cauca, tienen más de 15 años en la 

empresa donde laboran actualmente, el 27% lleva trabajando entre 1-5 y años.  Esto debido a la 

masiva migración de venezolanos. El 20% menos de un año por lo que se puede analizar que se ha 

contratado personal nuevo, esto debido a la masiva migración de venezolanos, pero como en los 

últimos días esta migración ha disminuido o se han marchado a otras regiones o países. El 13% 

entre 5 – 10 años y el 10% 10 – 15 años esto debido a que la mayoría son propietarios de los talleres 

y otros porque no han encontrado otra oferta laboral. 

 

A continuación, se presenta el gráfico 9, cuando se analizan la distribución de los trabajadores con 

antigüedad en el cargo actual. 

 

 

20%

27%

13%

10%

30%

Uso de tiempo libre 

a. Menos de un año.  b. De 1 a 5 años.

 c.  De 5 a 10 años. d.  De 10 a 15 años

 e.  Más de 15 años.
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Gráfico 9. Antigüedad en el Cargo Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior, se muestra la antigüedad actual del cargo en los trabajadores de trabajos en 

caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca. Con un 37% se encuentra la población con más 

años en el cargo. El 30% de 10 – 15 años. El 23 % entre 5 -10 años ejerciendo esta profesión en los 

talleres y el 10% llevan 1- 5 años, en este porcentaje más bajo encontramos el personal venezolano. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

23%

30%

37%

Antiguedad en la empresa 

a.    Menos de un año. b.    De 1 a 5 años.

c.     De 5 a 10 años. d.    De 10  a 15 años.

e.    Más de 15 años.
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A continuación. se presenta el gráfico 10, cuando se analizan la distribución de los trabajadores con 

la participación en las actividades de la empresa. 

Gráfico 10. Participación en Actividades en la Empresa 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la información recolectada, se ha encontrado que el 50% de los trabajadores en trabajos 

en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, no participa en ninguna actividad que realiza 

la empresa muchos porque no les gusta. El 27% participa en la jornada de exámenes de laboratorios 

rutinarios. El 13% asisten a las reuniones que se realizan de Seguridad y Salud en el Trabajo Y 

solamente el 10% participan en las jornadas de vacunación. 

 

 

 

10%

27%

0%

13%

50%

a. Actividades de Vacunación. b. Exámenes de Laboratorio.

c. Exámenes médicos anuales. d. Capacitaciones de salud ocupacional

e. Ninguna.
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A continuación, se presenta el gráfico 11, la cual presentan agrupados los trabajadores que han 

sufrido alguna enfermedad común o laboral  

 

Gráfico 11.  Han Sufrido Alguna Enfermedad Común o Laboral 

                            

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de la recolección de la información. se puede establecer que aproximadamente el 60% no 

sufre de ninguna enfermedad. El 40% sufre de alguna enfermedad, esto permite identificar que la 

mayor parte de la población cuenta con muy buena salud. 

A continuación, se presenta el gráfico 12, cuando se analizan la distribución de los trabajadores en 

trabajos en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, que fuman.                                                    
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20%

30%

40%
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60%
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Gráfico 12. Personas Que Fuma 

    

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se puede observar el número de trabajadores que fuman en trabajos en caliente del 

Municipio de Jamundí Valle del Cauca, con un 70% que se encuentra la población que no fuman 

porque no les gusta y otros porque saben el daño que les causa a su salud. El 30% si fuman porque 

encuentran un gran gusto al hacerlo. 

 

A continuación, se presenta el gráfico 13, cuando se analizan la distribución de los trabajadores que 

consuman bebidas alcohólicas. 

  

 

                                      

                

  

    

  

30%

70%
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b. No.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Gráfico 13. Distribución Porcentual de Trabajadores que Consuman Bebidas Alcohólicas 

     

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información recolectada, se ha encontrado que el 63% de los trabajadores en trabajo 

en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, no consumen bebidas alcohólicas, el 37% si 

lo hace esto nos permite identificar que la menor población les gusta el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

A continuación, se presenta el gráfico 14, cuando se analizan la distribución de los trabajadores con 

respecto si practica de deporte. 
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Gráfico 14. Distribución Porcentual de Trabajadores que Practican Deporte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la información recolectada, se ha encontrado que el 57% de los trabajadores en trabajo 

en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, practican deporte y que el 43% no lo 

practican estos resultados permiten suponer que las personan que no practican deporte es porque 

llegan muy cansados o simplemente no les gusta realizarlo 

 

A continuación, se presenta el gráfico 15. Cuando se analizan la distribución de los trabajadores a 

seguridad social 
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Gráfico 15. Distribución Porcentual del Régimen de Afiliación a Salud 

            

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico anterior, se muestra la seguridad social de los trabajadores de trabajos en caliente del 

Municipio de Jamundí Valle del Cuaca, con un 50% se encuentra la población sin afiliación al 

régimen de salud porque son migrantes venezolanos. El 33 % cuentan con afiliación a salud en el 

régimen subsidiado. El 17 % tienen afiliación a salud en el régimen contributivo. 

 

A continuación, se presenta el gráfico 16, cuando se analizan la distribución de los trabajadores con 

afiliación a fondo de pensiones.   

            

                            

 

 

 

 

33%

17%

50%

a. subsidiado b. contributiivo c. no tiene
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Gráfico 16. Afiliación a Fondo de Pensiones. 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la recolección de la información, se puede establecer que aproximadamente el 73% de los 

trabajadores en trabajos en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca no cotizan al fondo 

de pensiones y solo un 27% si cotizan al fondo de pensiones. 

A continuación, se presenta el grafico 17, cuando se analizan la distribución de los trabajadores 

afiliados a los riesgos laborales. 
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Gráfico 17. Porcentaje de Afiliación a Riesgos Laborales.   

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior se muestra la afiliación a riesgo laboral de los trabajadores en trabajos en 

caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, con un 77% no están afiliados. El 23%   si se 

encuentran afiliados. 

 

A continuación, se presenta el grafico 18, cuando se analizan la distribución de los trabajadores que 

han sufrido algún accidente en el último año. 
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Gráfico 18.% Accidente Sufrido en el Último Año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de la recolección de la información, se puede establecer que aproximadamente el 57% de 

los trabajadores en trabajo en caliente del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, han sufrido algún 

tipo de accidente. El 43% no han sufrido ningún accidente hasta ahora. 

A continuación, se presenta la gráfica 19, cuando se analizan la distribución de los trabajos que han 

sufrido algún tipo de accidente laboral y que lesiones le ha ocasionado.                     

                     

 

 

 

  

57%

43%
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Gráfico 19, El Accidente de Tipo Laboral que Tuvo el Último Año, que Lesiones le      

Ocasionó 

      

                                                                        

      Fuente: Elaboración Propia 

                                                 

Luego de la recolección de la información. se puede establecer que aproximadamente el 40% de los 

trabajadores en trabajo en caliente han sufrido de golpes con herramientas. El 17% han sufrido 

lesiones de quemaduras. Este resultado permite identificar que la mayor parte de la población ha 

sufrido de lesiones en el lugar de trabajo esto a causa de descuido y no usar los elementos de 

protección correspondiente al realizar dicha actividad. 
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6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

ANALIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS SITIOS DE TRABAJO EN 

CALIENTE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA  

Analizar los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas en los talleres del Municipio 

de Jamundí Valle Del Cauca. 

Tabla 3. Distribución De La Matriz De Peligros 

PELIGRO Nivel de 

Probabilidad 

(NP) 

Nivel de 

Consecuencia (NC)  
Aceptabilidad del riesgo 

DESCRIPCIÒN CLASIFICACÒN 

Posturas prolongadas 

Biomecánico 

Alto Muy grave No aceptable 

movimiento en miembros 

superiores y columna 

vertebral 

Muy alto Grave No aceptable 

movimiento repetitivo Alto Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

Posturas mantenidas Alto Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

posturas forzadas por manejo 

de herramientas 
Muy alto Grave No aceptable 

Ruido (intermitente)  

Físico 

Medio Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

Iluminación deficiente Medio Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

Quemadura Medio Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

manipulación de herramientas 

manuales 

Mecánico 

Medio Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

falta de mantenimiento 

preventivo de maquinas  
Alto Leve 

No aceptable o aceptable con 
control específico 

proyección de partículas Alto Grave 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

Jornada extensa de trabajo  

Psicosocial 

Muy alto Grave No aceptable 

condiciones de salud Alto Leve 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

Exposición a humos 

metálicos   
Químico Medio Grave 

No aceptable o aceptable con 
control específico 

conexiones en mal estado, 

tableros de control sin 

señalización, arco eléctrico 

Eléctrico Muy alto Leve 
No aceptable o aceptable con 

control específico 

Pisos, desorden, falta de 

orden y aseo 
Locativo Muy alto Leve 

No aceptable o aceptable con 
control específico 
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 Mediante el recorrido por los puestos de trabajo se realizó una inspección exhaustiva, evaluando 

cada uno de los procesos que realizan los trabajadores. Se ejecutaron los siguientes pasos para la 

elaboración de la matriz de peligros inspección a través del recorrido de cada uno de los puestos de 

trabajo, resultado de la inspección de seguridad planeada se realizó un análisis de la recolección de 

toda la información y se llevó a cabo la elaboración de la matriz de peligros. 

 

Luego del análisis de la información recolectada en el cuadro anterior, se puede observar cómo los 

peligros de condiciones de seguridad aparecen como prioritarios, pues en él se identifican el peligro 

biomecánico; se identifican los factores de riesgo posturas prolongadas, forzadas y mantenidas ya 

que, en estos trabajadores, se evidencia un manejo inadecuado del cuerpo y su rotación; físico por 

el fuerte ruido que producen las maquinas; riesgo mecánico por la manipulación manual de las 

herramientas esto se debe al sector económico en que se encuentran trabajando donde siempre están 

usando las herramientas para así realizar sus actividades; el psicosocial encontramos jornadas 

extensas de su jornada laboral que va aproximadamente entre 11 y 14 horas diarias y las condiciones 

de salud, aumentando las posibilidades del estrés, fatiga entre otras en los trabajadores; químico por 

la constante exposición  a humos metálicos,  gases y vapores; eléctrico por conexiones en mal 

estado, tableros de control sin señalización, arco eléctrico, el locativo por superficie de trabajo con 

diferencia de nivel donde los pisos se encuentran en mal estado.       
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6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO   

6.3.1 PROPONER ACCIONES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO Y AL IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD DE LOS TRABAJADORES 

DE LA ZONA INDUSTRIAL DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA         

                                                                                                                                                         

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través del análisis realizado anteriormente, se 

proponen a continuación las siguientes acciones, que contribuyen a mejorar las condiciones de 

trabajo y al impacto de la accidentalidad de trabajos en caliente:  

 

Trabajo Social y Comunitario  

✔ Identificar estrategias mediante el Ministerio de Trabajo, y entidades de tipo Municipales para 

mejorar las condiciones de la Seguridad Social de la población Trabajadora, crear posiblemente 

con el fin de mejorar la seguridad social, creando regímenes nuevos, planes locales y 

comunitarios para trabajadores del sector informal 

✔ Diseñar proyectos enfocados en la promoción y prevención para identificar y reducir los riesgos 

laborales contribuyendo con el bienestar fisco mental y social de los trabajadores y su entorno 

familiar, mediante el fomento de estilo de vida y trabajo saludable 

✔ Plantear estrategias para lograr que toda la comunidad trabajadora de Soldadores de Jamundí 

Valle del Cauca, pueda implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo 

✔ Buscar estrategias de proyectos de Prácticas en este tipo de Comunidades, como por ejemplo a 

través de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, para establecer procedimientos 

seguros de trabajo que fortalezcan la Cultura del Autocuidado en los trabajadores, formación 

en tareas de alto riesgo, identificación de peligros, observación del comportamiento, 

mejoramiento de condiciones riesgosas, etc.) 

✔ Proponer la creación de programas de oferta de servicios que ofrece esta comunidad de 

trabajadores de soldadura de Jamundí Valle del Cauca, para fortalecer los ingresos económicos 

con los cuales se podrá fortalecer la estabilidad de recursos para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y que ayude a la inclusión financiera. 
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✔ Establecer trabajadores del sector que puedan hacer parte del proceso de formación del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), formándose como líderes de Seguridad Industrial, con los 

cuales se hará más fácil el proceso de ejecución de los diferentes procesos de aprendizaje y 

formación. 

  

Formación y Entrenamiento 

✔ Se debe realizar escuela de formación de Trabajo Seguro a través de los líderes anteriormente 

mencionados, dicha formación estará basada en: Identificación de peligros en cada labor 

desarrollada, Ventajas de tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Análisis de 

riesgos según el oficio o tarea a desarrollar, criterios de tareas de alto riesgo, Trabajo en Equipo, 

Seguridad como Valor de Vida, Trabajos de Soldadura conforme a los requerimientos legales 

actuales. 

✔ Se debe realizar entrenamientos de los componentes que conforman cada uno de los equipos 

utilizados en trabajos en caliente, corte con llama esmerilado y pulido, herramientas/equipos 

eléctricos, y Equipos de manejo Presurizado de manejo de Arena o Sandblasting, herramientas 

manuales, etc. 

✔ Debe existir formación de la importancia de la utilización de los Elementos de Protección 

Personal, los diferentes tipos según su utilización, durabilidad, inspección y reemplazo. 

✔ Capacitación en manejo seguro de Equipos especiales de Soldadura en Caliente, Oxicorte, 

Argón, el tipo de inspección a implementar y recomendaciones para mantener en óptimas 

condiciones de utilización, detección de desgaste y funcionalidad de dispositivos de seguridad 

como por ejemplo Arrestadores de Llama. 

✔ Capacitación en protección respiratoria, hidratación, protección visual, etc. Que fortalezcan las 

condiciones de salud de la población trabajadora. 

✔ Fortalecimiento en deberes de los trabajadores enfocándose en: Garantizar el cuidado integral 

de su salud, incluso en actividades fuera del trabajo, Suministrar información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud, e informar inmediatamente a los líderes de Seguridad la 

ocurrencia de cualquier alteración. La importancia de cumplir las normas, procedimientos e 

instrucciones que se desplieguen del proceso de prevención. 

✔ Asistir de manera cumplida a las actividades que se desarrollen dentro de la formación de 

prevención de riesgo y seguir de manera estricta las indicaciones de prevención o control dadas.    
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Ambiente De Trabajo 

✔ Las condiciones de los lugares de trabajo son un factor fundamental para el desarrollo seguro 

de los trabajos, la continuidad del proceso a través del tiempo y la calidad de los servicios 

prestados, por eso es importante que se establezca parámetros de manera conjunta entre la 

comunidad de trabajadores de Soldadura de la zona industrial de Jamundí Valle del Cauca, en 

donde se tenga en cuenta: 

▪ Inspecciones Planeadas de las condiciones de los diferentes talleres y Puestos de 

Trabajo 

▪ Continuar la revisión, recalificación anual y actualización de la Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos elaborada a través de este 

proyecto de Investigación. 

▪ Identificar las anomalías resultantes de las inspecciones realizadas y generar un plan 

global de Intervención de las Mismas 

▪ Instruir a los trabajadores sobre el reporte oportuno de las condiciones inseguras y 

de las lesiones o enfermedades de origen mecánico 

▪ Generar mecanismos de reporte inmediato si se presenta situaciones que aumentan 

los niveles de riesgo.     

▪ Fabricación de mamparas de protección en los diferentes escenarios en donde se 

realiza trabajo en caliente 

▪ Instalaciones de Campanas extractores de Humos metálicos y vapores resultantes de 

los trabajos en caliente realizados. 

                                                                                                                                             

Elaboración De Fichas Técnicas 

✔ La ficha técnica se define según La Guía Técnica Colombiana 62 (GTC 62) como el registro 

de las incidencias, averías, reparación y actuaciones consistentes a una determinada actividad 

según lo expuesto anteriormente, se cree que esta definición se adapta más a lo que se denomina 

hoja de vida. En cuanto a la ficha técnica es la definición que corresponde al documento en el 

que queda registrado los datos importantes de una máquina o sistema se realiza la descripción 

de ficha técnicas correspondientes a las diferentes máquinas y equipos. Por tal razón, a través 
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de este trabajo de investigación se elaboraron fichas técnicas que contribuyen a la Inspección, 

entrenamiento y funcionamiento de Equipos, Herramientas Y Elementos de Protección 

Personal relacionados con trabajos en caliente, y los cuales son citados a continuación: 

 

▪ Ficha Técnica de Equipos de Oxiacetileno 

▪ Ficha Técnica de Instalaciones Eléctricas 

▪ Ficha Técnica de Soldadura Eléctrica 

▪ Ficha Técnica de Esmeril  

▪ Ficha Técnica de Pulidora 

▪ Ficha Técnica de Motortool 

▪ Ficha Técnica de Equipos Sandblasting  

▪ Ficha Técnica de Compresor 

 

                                                                                          

Elaboración De Formatos De Inspección 

La Inspección de seguridad es una técnica básica para la prevención de riesgos laborales cuyo 

objetivo es identificar las posibles deficiencias y controlar las medidas preventivas existentes, 

durante la ejecución de los trabajos. Se debe de tener en cuenta los cometidos de los trabajadores, 

su exposición a los peligros de accidente, deficiencias de las instalaciones, máquinas y equipos y 

en general las condiciones materiales de trabajo. 

La Inspección de seguridad e higiene industrial constituye el procedimiento que lleva a la detección 

temprana de  condiciones de riesgo y de cuya eficiencia dependerán los resultados, Además ayuda 

a identificar actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas de la actividad laboral, 

determinar necesidades específicas y efectividad de la formación e información de los trabajadores, 

verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos de trabajo, corregir de 

forma inmediata situaciones inseguras de riesgo grave e inminente, recoger sugerencias del personal 

con vista a realizar mejoras en los métodos de trabajo procedimentados, por tal razón a través de 

éste proyecto de investigación se elaboraron los siguientes formatos de Inspección: 
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▪ Formato de Inspección de Equipos de Oxiacetileno 

▪ Formato de Inspección de Instalaciones Eléctricas 

▪ Formato de Inspección de Soldadura Eléctrica 

▪ Formato de Inspección de Guardas de Seguridad 

▪ Formato de Inspección de Esmeril  

▪ Formato de Inspección de Pulidora 

▪ Formato de Inspección de Motortool 

▪ Formato de Inspección de Equipos Sandblasting  

▪ Formato de Inspección de Compresor 
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• INSPECCIONES DE SEGURIDAD  
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FICHA TECNICA DE EQUIPOS 
MOTOSOLDADORA 

 
 

Descripci
ón 
Física: 

                                                                                                                                es un 
grupo electrógeno diseñado especialmente para realizar trabajos de soldadura de 
forma autónoma, sin necesidad de otra fuente de energía. Soldar es un procedimiento 
industrial que consiste en unir elementos metálicos o termoplásticos. 

MAQUINA -
EQUIPO 

MOTOSOLDADORA ALTURA 
 
ANCHO 
 
LARGO 

920mm 
 
546mm 
 

       1073mm 

MODELO: RANGER 250 

 
MARCA: 

 
LINCOLN 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 Potencia nominal:250A 
AC/25V/100%250ª 
DC/25V/100% 

 Rango de 
salida:50/-
250ª AC/DC 

 Tanque de 12 
galones de 
combustible.  
 

 
 FUNCION:  

Moto 
soldadora es 
una 
combinación 
de un 
generador 
eléctrico 
revestido 
para una 
amplia 
variedad de 
aplicaciones.  
Se utiliza para 
trabajos de 
campo y en 
casos de 
emergencia 
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FICHA TECNICA DE EQUIPOS 
 

 
 

Descripción 
Física: 

Es una máquina que permite la fijación donde se encuentra la unión de dos 
materiales. La unión se logra fundiendo ambos materiales o se puede 
agregar un material de aporte que al fundirse se coloca entre las piezas a 
soldar y cuando se enfría se convierte en una unión fija. 

MAQUINA - 
EQUIPO 

SOLDADOR ALTUR
A 
 
ANCHO 

 180mm 
 
280mm PESO  66,5Kg 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Tres fases arco de corriente 
continua soldador DC: DC para 
soldadura de acero y acero 
inoxidable, cobre, bronce, níquel, 
cobre, aluminio, magnesio 
Regulación continua de la corriente 
de soldadura Ruedas de transporte 
y contactos profesionales para las 
cadenas de soldadura 
 
 

Datos técnicos: 
 Alimentación: volt 50 - 60 HZ: 3Ph x 
230 / 400 V Fusible 32 /20 Amp 
Potencia instalación 12 Kw Tensión en 
vacío 59 - 68,5 volt Regulación de 
soldar 40 - 260 Amp Diámetro 
electrodos utilizables 1,6 - 5 mm. 
Servicio 200A -35%/ 155A - 60% /120A 
- 100%  
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FICHA TECNICA DE EQUIPOS 
 

 
 

Descripción 
Física: 

Equipo de trabajo que se utiliza para pulir y cortar superficies de 
diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material 
abrasivo o metálico. Dispone de potente motor, mango auxiliar de 2 
posiciones, traba de eje para un sencillo cambio de disco, ventana para 
fácil acceso y cambio de carbones. retirar escoria después de una 
operación de soldadura. 

MAQUINA - EQUIPO PULIDORA   

TAMAÑO DEL 
DISCO: 

4” y 9” 

PESO  Entre 5 y 10 kg 

 

⮚ CARACTERISTICAS TECNICAS 
Modelo: Makita 9227CB. 

⮚  La evolución de nuestra pulidora 
más conocida, 9227CB. 

⮚  Pulidora de 180mm con 
velocidad variable mediante dial y 
gatillo. Adapta la  

⮚ velocidad al trabajo a desempeñar 
llegando a alcanzar las 3.200  

⮚ revoluciones por minuto. 

⮚  Entradas de ventilación más 
protegidas mediante filtros 
atornillados a la  

⮚ carcasa. Protege de la entrada de 
fibras de lana que pueden dañar 
el motor. 

⮚  Cabezal de la máquina recubierto 
con elastómero que evita rayar la  

⮚ superficie a tratar. 

⮚ Empuñadura delantera 
antideslizante que mejora el 
control de la  

⮚ herramienta y hace más cómodo 
el trabajo al usuario. 

⮚ Arranque suave que evita tirones 
en la arrancada de la máquina. 

⮚  Electrónica constante, la máquina 
no baja de revoluciones cuando 
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FICHA TECNICA DE MAQUINARIA 

 
 

Descripción 
Física: 

es una máquina, cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un 
fluido. Al contrario que otro tipo de máquinas, el compresor eleva la 
presión de fluidos compresibles como el aire y todo tipo de gases. Existen 
muchos tipos de compresores en función de su diseño. 

MAQUINA -
EQUIPO 

COMPRESOR ALTUR
A 
 
ANCHO 
 
LARGO 

640mm 
 
320mm 
 

       540mm 

MODELO: PCO-0224 

 
MARCA: 

 
Tkno 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

⮚ Motor: 2.0 HP 

⮚ Caudal: 3.4 CFM 

a 90 PSI  

⮚ Presión máxima: 

116 PSI 

⮚ Voltaje: 110V/60 

Hz 

 
 

 
 FUNCION:  

Un comprensor 
es una máquina 
de fluido que está 
construida para 
aumentar la 
presión y 
desplazar cierto 
tipo de fluidos. 
 
Se utiliza en el 
área de pintura. 
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FICHA TECNICA DE MAQUINARIA 

 
 

Descripción 
Física: 

es un mineral muy duro utilizado para cortar. Está compuesto 
mayoritariamente del mineral corindón (óxido de aluminio), mezclado con 
otras variedades como espinelas, hercinita y magnetita y también rutilo 
(Titania). 

MAQUINA -
EQUIPO 

 
ESMERIL 

ALTUR
A 
 
ANCHO 
 
LARGO 

120mm 
 
640mm 
 

       470mm 

MODELO:  
MD 3215C 

 
MARCA: 

 
Bench Grinder 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

⮚ Voltaje: 110V 

⮚ Potencia: 0.2 Kw 

⮚ Velocidad: 3450 rpm 

 
 

 
 FUNCION:  

 
 Se ocupa para 

darle un mejor 
acabado a las 
piezas metálicas 
afilas otras 
herramientas que 
se ocupan para 
ciertas funciones, 
cortar metales, 
desbastar, o 
limpiar 
dependiendo el 
disco que tenga el 
esmeril- 

 
 se utiliza en la 

reparación y 
construcción.  
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FICHA TECNICA DE MAQUINARIA 

 
 

Descripción 
Física: 

es una herramienta electro portátil de bricolaje e industrial. Ésta cuenta con 
un motor y un mecanismo para hacer girar un usillo al igual que el taladro, 
Los trabajos más sutiles, en superficies pequeñas o cuando no se tiene una 
buena relación con la máquina, es preferible usar las Mini amoladoras, por 
ejemplo, cuando vamos a desbastar cordones de soldadura, hacer cortes 
finos en perfiles metálicos, o lijar y pulir en superficies pequeñas. 

MAQUINA -
EQUIPO 

 
AMOLADORA 

ALTUR
A 
 
ANCHO 
 
LARGO 

145mm 
 
xxx 
 

       490mm 

MODELO:  
deWalt 

 
MARCA: 

 
D28750 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Potencia absorbida: 2.4 kw 
Potencia de salida:1.68 kw 

 
 
 FUNCION:  
 Realizar con ellas 

tareas muy 
diversas, como 
cortar materiales, 
afilar 
herramientas y 
lijar o descapar 
superficie. 

 Se utiliza para la 
construcción y 
reparación.  
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FICHA TECNICA DE MAQUINARIA 

 
 

Descripción 
Física: 

 taladradora de mano o Agujereadora de mano es una herramienta 
compuesta que se utiliza para perforar diversos materiales. Los agujeros 
se hacen por un proceso de arranque de material mediante unas 
herramientas llamadas broca o mechas perforadoras para diferentes 
materiales. 

MAQUINA -
EQUIPO 

 
TALADRO ELECTRICO DE 
MANO 

ALTURA 
 
ANCHO 
 
LARGO 

XXX 
 
XXX 
 

       XXX 

MODELO:  
HDE 12RQX 

 
MARCA: 

 
Milwuakee 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
Potencia absorbida: 0.9kw 
Velocidad de taladro baja carga: 0- 
525rpm 
Admisión de útiles:1.5 a 1.13mm 

 
 
 FUNCION:  
 Es una 

herramienta que 
se utiliza para 
perforar 
materiales 
diversos  

 Se utiliza en la 
reparación. 
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FICHA TECNICA  
 
 

 

 
 

CLAVES 

 
UV- 055-006-02 
 
UV-055-006-03 

 
UNIDAD 

 
M2 

 
Limpieza de perfiles metálicos 
estructurales mediante sandblasteo, 
metal blanco, a cualquier altura y 
nivel. Incluye: andamios, materiales, 
mano de obra, herramienta, aceros y 
maniobras, limpieza del área y todo 
lo necesario para su correcta 
ejecución (P.U.O.T) 

 
 
 
 
 

LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y 
PERFILES METALICOS POR 

CHORRO DE ARENA 

 
 

unidad 

 
 
M2 
 

 
 
el proceso de sand blast es el 
procedimiento de limpieza de perfiles y 
estructuras metálicas mediante la 
aplicación de partículas abrasivas por 
medio de aire comprimido, es 
importante para la limpieza y 
preparación de superficies a ser 
revestidas. es un tratamiento efectivo, 
que requiere planificación y 
preparación, asi como herramientas y 
equipos diseñados de acuerdo a 
estándares y principios de ingeniería, 
asi como la combinación de esos 
elementos con una adecuada destreza 
del operador y el uso del buen juicio  
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7. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto de Investigación, se utilizaron diferentes métodos de recolección 

de información, lo cual significó una base sólida para haber podido desarrollar la conclusión del 

mismo, esta fue procesada por el método planteado por la Guía Técnica Colombiana (GTC-45), 

para la Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos, la cual inicialmente consiste en 

identificar los diferentes peligros a los cuales la población trabajadora de encuentra expuesta, 

posteriormente valorar su grado de peligrosidad, realizando inspección en los sitios de trabajo, 

basándose en datos de tablas especificas las cuales definen el Grado de Consecuencia, Exposición 

y  Probabilidad, y que depende del resultado de la multiplicación de los anteriores criterios, para 

determinar el grado de Peligrosidad. Al realizar este proceso permite plantear estrategias que 

aporten a la disminución de la accidentalidad y que fortalezca la cultura del autocuidado, así como 

lo afirma en el año 2011 Ráyame Coa, Dino Melchor, en su informe trata de la implementación de 

las normas de seguridad que eliminen o minimicen los peligros en trabajos de soldadura, 

especialmente en procesos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido y proceso de 

soldadura de arco con electrodo de tungsteno  

Este método resulta de bastante ayuda y se está de acuerdo con la teoría del autor puesto que se 

comparte de manera positiva la forma en que la relación de la consecuencia, exposición y 

probabilidad arroja un resultado bastante acertado al momento de definir el grado de peligrosidad, 

ya que profundiza a la hora de realizar la evaluación de los procesos.  

Como ya se ha mencionado a lo largo de este documento, el riesgo mecánico está muy relacionado 

con los protocolos de seguridad en la manipulación de equipos y maquinaria, lo que permitió 

analizar los estándares de seguridad para los diferentes equipos que se operan diariamente en un 

taller metalmecánico y uno de los aspectos que es relevantes fue la experticia desarrollada en los 
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trabajadores a través del tiempo, lo que hace inferir que la antigüedad vista como el tiempo de 

manipulación de una máquina, influye bastante en el nivel de riesgo, adicionalmente, de existe una 

fuerte asociación con lo que la norma OHSAS 18001 plantea, refiriéndose que los trabajos de 

soldadura implican una serie de riesgos, por ello es de gran importancia de tener una Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de riesgos en la empresa sea ésta grande o 

pequeña; dicha importancia está relacionada con un derecho que tienen, constitucionalmente y 

humanamente, todas las personas de trabajar en un ambiente libre de riesgos para evitar accidentes 

o enfermedades que puedan impactar en su calidad de vida y la tranquilidad de su familia. 

Adicionalmente este proyecto de Investigación está de acuerdo con lo planteado por el Señor de 

Pancca Parizaca, Rubén,  afirma que al tema de seguridad e higiene en soldadura y corte donde se 

aboca a conocer los antecedentes, principios básicos, características de cada proceso y diferenciar 

en donde se aplican, así como los riesgos que se presentan en cada uno de ellos y como poder aplicar 

la seguridad en los mismos, para prevenir y salvaguardar la integridad del trabajador. 

Por otra parte, el no tener conocimiento de los riesgos inherentes a la actividad laboral, autocuidado 

o uso de Elementos de Protección Personal hace aún más vulnerable a esta población objeto de 

estudio.  
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los lineamientos del proceso de Investigación del presente proyecto y conforme a 

los resultados obtenidos en el desarrollo del mismo, se definen las siguientes conclusiones:  

 

● Es determinante resaltar que, en el sector de manufactura enfocado a trabajos en caliente, la 

accidentalidad es ocasionada por la falta de identificación de peligros generando que los 

métodos de intervención actuales no garantizan un aporte a la disminución de la 

accidentalidad de este tipo de sector informal. 

● La exposición de la población trabajadora a peligros identificados en la matriz de peligros 

contrasta directamente con el deterioro de la salud a través del tiempo, mientras se siga con 

una exposición constante principalmente a los humos metálicos compuestos de óxidos de 

plomo, mercurio zinc, manganeso, fierro y otros.  

● Contextualizando con los estudios realizados de diferentes autores, se puede inferir que son 

los choques, cortes, laceraciones, golpes y atrapamientos los tipos de accidentes que mayor 

impacto generan en cuanto a incapacidad laboral y desde el análisis de accidentalidad, son 

los más representativos.  

● En este proceso de esta investigación, también se evidenció que no se realizan inspecciones 

de seguridad enfocadas en mejorar no solo las condiciones de los talleres sino la falta de 

inspección de equipos para prevenir que sucedan accidentes en la utilización de los mismos. 

● Se evidenció la falta de capacitación en identificación de Peligros mecánicos en la población 

trabajadora y la inadecuada utilización de equipos y herramientas por falta de 

procedimientos, manuales de uso, ya que existe una gran mayoría de trabajadores que usan 

la maquinaria sin tener conocimiento técnico de la misma, y sólo se basan en el tiempo de 

manipulación o antigüedad en la labor. 
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● Las herramientas y equipos de trabajo utilizadas en los puntos de trabajo, no cuentan con 

estándar de identificación o fichas técnicas que puedan ser socializados y que sirvan como 

base de formación y capacitación aportando al fortalecimiento de la cultura del autocuidado 

dentro de la población trabajadora  

● En el acompañamiento en campo, se observó baja participación reporte de peligros en los 

puestos de trabajo, y asociado a esta baja participación se genera un exceso de confianza en 

el manejo de los diferentes equipos y maquinas. 

● Otro aspecto importante que se detectó durante las visitas, es que se identificó que no todas 

las máquinas y las herramientas cumplen con las condiciones de seguridad para su 

manipulación, tampoco existe un cronograma de mantenimientos preventivo o correctivo 

los cuales ayudan a mejorar la eficacia para intervenir y reparar equipos que así lo requieran. 
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10. ANEXOS  

Anexo 1. Material fotográfico         
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Anexo 2. Encesta Sociodemográfica y Condiciones de Seguridad  

TALLER:    

NOMBRE:  

CARGO: 

AREA: 

Marque con una x la respuesta de las siguientes preguntas: 

1.    EDAD                                                                  2. ESTADO CIVIL 

a. Menor de 18 años.                                                 a. Soltero (a).                          

b. 18-27 años.                                                            b. Casado (a)/ Unión Libre. 

c. 28-37 años.                                                            c. Separado (a).                                                            

d. 38-50 años.                                                            d. Viudo (a). 

e. Mayores de 50 años.                                                           

 3. NACIONALIDAD                                                   4. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

a. Colombiana                                                           a. Primaria.                                                              

 b. Venezolana                                                           b. Secundaria. 

                                                                                   c. Técnico/ Tecnólogo. 

                                                                                   d. Universitario. 

                                                                                   e. Especialista/ Maestría. 

                                                                                    f.  Doctorado. 

5. TENENCIA DE VIVIENDA                                   6. PROMEDIO DE INGRESOS 

a. Propia.                                                                  a. Salario mínimo Legal Vigente. 

b. Arrendada.                                                            b. Entre 1 a 3 SMLV. 

c. Familiar.                                                                c. Entre 4 a 5 SMLV. 

d. Compartido con otra (s) familia (s).                       d. Entre 5 a 6 SMLV.  

                                                                                   e. Más de 7 SMLV.                                                                                    

 7. USO DE TIEMPO LIBRE                                    8. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA   

a. Otro trabajo.                                                          a. Menos de un año. 

b. Labores Domésticas.                                            b. De 1 a 5 años. 

c. Recreación y deporte.                                           c.  De 5 a 10 años.                              

d. Estudio.                                                                 d.  De 10 a 15 años 

e. Otro: ¿Cuál?: ____________                               e.  Más de 15 años.  
  

   9. ANTIGUEDAD EN EL CARGO                 10. HA PARTICIPADO EN ALGUNAS DE LAS SIGIENTES        

                                                                             ACTIVIDADES EN LA EMPRESA: 

a.    Menos de un año.                                       a. Actividades de Vacunación. 
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b.    De 1 a 5 años.                                             b. Exámenes de Laboratorio. 

c.     De 5 a 10 años.                                          c. Exámenes médicos anuales. 

d.    De 10 a 15 años.                                        d. Capacitaciones de salud ocupacional 

e.    Más de 15 años.                                         e. Ninguna.        

     11. SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD        12. FUMA 

     COMÚN O LABORAL 

a. Si.                                                                         a. Si. 

b. No.                                                                        b. No. 

  ESPECIFIQUE: ____________________             CON QUE FRECUENCIA: _________ 

    13. CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS       14. PRACTICA DEPORTES 

a. Si.                                                                          a. Si. 

b. No.                                                                         b. No.  

CON QUE FRECUENCIA: ____________               ESPECIFIQUE: __________________ 

15.REGIMEN DE AFILIACION A SALUD           16. AFILIACIÒN A FONDO DE PENSIONES 

a. Subsidiado                                                            a. si 

b. contributivo                                                            b. no 

C. no tiene 

17. AFILIACIÒN A RIESGOS LABORALES   18.EN EL ULTIMO AÑO HA SUFRDO ALGUN ACCIDENTE 
TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
LABORAL? 

a. sí                                                                               a. Sí 

b. no                                                                              b. no 

19.EL ACCIDENTE DE TIPO LABORAL QUE TUVO EL ULTIMO AÑO, ¿QUE LESIONES LE 
OCASIONÒ? 

 a. herida 

 lesiones músculo - esqueléticas 

 c. golpes 

 d. quemaduras 

 e. fracturas 

 f. intoxicación 

 g. otro 
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Anexo 3. Matriz de Identificación De Peligros y Evaluación De Riesgos 

 


