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GLOSARIO 

 

Accidente: acontecimiento que altera la normalidad, causando daño a una 

persona u objeto. 

Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

Actividades del alto riesgo: actividades que puede ocasionar una lesión grave si 

no se realiza con cuidado 

Actividad lúdica: es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, 

el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 

Actos inseguros: realizar las actividades sin seguir las instrucciones y normas 

establecidas en seguridad. 

Banda transportadora: es un sistema de transporte continuo formado por una 

banda continua que se mueve entre dos tambores. Por lo general, la banda es 

arrastrada por la fricción de sus tambores, que a la vez este es accionado por su 

motor 

Botiquín: elementos médicos para prestar primeros auxilios. 

Capacitación: divulgar normas, buenas prácticas del laboratorio 

Ergonomía: disciplina que orienta al análisis de la actividad hacia un 

encadenamiento de acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades 

y necesidades del trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es 
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procurar que el diseño del puesto de trabajo, la organización de la tarea, la 

disposición de los elementos de trabajo y la capacitación del trabajador estén de 

acuerdo con este concepto de bienestar, que supone un bien intrínseco para el 

trabajador y que además proporciona beneficios económicos para la empresa. 

Elementos de protección personal: elemento para proteger a las personas a la 

hora de realizar una tarea. Son suministrados de acuerdo al tipo de trabajo que 

realice. 

Emergencia: es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en 

peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por 

causas naturales o de origen técnico. 

Entrenamiento en prevención: es la actividad formativa mediante un proceso 

planeado de aprendizaje continuado para que los trabajadores puedan 

desempeñar sus actividades con la menor posibilidad de daños por accidentes y / 

o enfermedades profesionales. 

Evacuación: es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales se 

protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de 

menor riesgo. Sus fases son: detección, alarma y evacuación. Las acciones 

prioritarias en una evacuación son: retirar a las personas, orientarlas, auxiliarlas, 

evitar el pánico y vigilar las instalaciones 

Fichas lego: diferentes  piezas de colores y formas, para despertar la 

imaginación, desarrollar la creatividad, para construir lo que se desee.  

Herramientas: es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos 

objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que 

requiere del uso de una cierta fuerza. El destornillador, la pinza y el martillo. 

Incidente: evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. El 

término incluye “cuasi-accidente” 
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Identificación de peligro: un proceso de reconocer que un peligro existe y definir 

sus características 

Laboratorio: lugar donde realizan diferentes practicas con el fin de aprender y 

obtener nuevos resultados. 

Maquina: conjunto de elementos que funcionan a partir de energía eléctrica. Las 

cuales transforman algún objeto o material. 

Manual de seguridad: conjunto de normas y reglas que se deben seguir y cumplir 

dentro de un lugar determinado. 

Manufactura flexible: es una celda de máquinas de Tecnología de grupos (GT) 

que consiste de un grupo de estaciones de procesamiento (usualmente 

herramientas de CNC), interconectadas por un sistema de manejo de materiales y 

almacenamiento, y controlado por un sistema de cómputo distribuido. 

Metodología: serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. 

Norma: es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades 

Peligro: probabilidad de que ocurra un accidente. 

Producción: serie de procesos, métodos y técnicas de tratamiento, 

transformación o modificación de las materiales primas, con intervención de mano 

de obra calificada y mediante el uso de maquinaria y tecnología, para la 

fabricación de un determinado bien o producto. 

Prevención: medidas para evitar que suceda un accidente 
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Riesgos: evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 

Riesgo biológico: es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes biológicos. Entenderemos por agente biológico cualquier 

microorganismo (“microbio”) y sus excreciones, cultivo celular o endoparásito 

humano capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias, o toxicidad. 

Riesgo eléctrico: es aquel susceptible de ser producido por instalaciones 

eléctricas, partes de las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con 

potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución, 

quemaduras, y muerte. 

Riesgo mecánico: es aquel que en caso de no ser previsto adecuadamente 

puede producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, 

contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, atropellamientos, 

aplastamientos, quemaduras, entre otros. También se incluyen los riesgos de 

explosión derivables de accidentes vinculados a instalaciones a presión. 

Riesgo químico: es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos. Entenderemos por agente químico cualquier 

sustancia que pueda afectarnos directa o indirectamente 

Evaluación de riesgo: proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y 

decidir si un riesgo es o no es tolerable. 

Señalización educativa e informativa: estas señales son utilizadas para notificar 

políticas de seguridad, higiene, orden y condiciones de trabajo de la compañía. No 

están asociadas con situaciones riesgosas y no son remplazo de señalizaciones 

preventivas. 
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Señalización de elementos de protección personal: significa voz de mando, es 

decir obligatoriedad para utilizar los elementos de protección personal en la 

realización de determinados trabajos y/o para el ingreso a ciertas áreas. 

Seguridad industrial: busca Minimizar y eliminar tolos los riesgos que se puedan 

presentar en el lugar de trabajo. 

Seguridad y salud en el trabajo: disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: este Sistema 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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ABREVIATURAS 
 
 
 
En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas: 
 
AT: Accidente de trabajo  

ARL: Administradora de riesgos laborales 

COPASST: Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo 

EL: Enfermedad Laboral 

NC: Nivel de consecuencia 

ND: Nivel de deficiencia 

NE: Nivel de exposición  

NP: Nivel de probabilidad 

NR: Nivel de riesgo 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

SST: Seguridad y salud en el trabajo. 
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RESUMEN  

 

La necesidad de este trabajo de grado surge debido a la generación de  varios 

accidentes e incidentes presentados durante el desarrollo de actividades de 

enseñanza de la ingeniería Industrial en el  laboratorio de Ingeniería Industrial de 

la UCEVA, las cuales en su mayoría ocurrían por desconocimiento de los 

estudiantes de como manipular los elementos utilizados en estas actividades tales 

como máquinas, herramientas y equipos que tienen el potencial de causar 

lesiones.  

Por lo anterior, se realizó un diagnóstico,  que permitió  determinar que el 

laboratorio no cumplía con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

requeridas, así como tampoco con un manual en donde se  explicara la manera 

correcta la forma segura de trabajar en este espacio académico en cada una de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje y en las actividades lúdicas que se 

desprenden de estas.  

Seguidamente, se  diseñó un manual de seguridad y salud en el trabajo para el 

laboratorio de ingeniería industrial, que sirve como una herramienta para identificar 

los riesgos, controlarlos, minimizarlos y eliminarlos. Por otro lado, se establecen 

normas generales de seguridad y salud, para el correcto uso de todas las 

maquinas, herramientas y desarrollo de las  prácticas realizadas en dicho 

laboratorio,  brindando así  un ambiente seguro tanto para estudiantes, docentes, 

así como también visitantes con fines de participar en actividades académicas 

ofrecidas.  

Las disposiciones establecidas en el presente manual, son de obligatorio 

cumplimiento para el desarrollo de cualquier actividad,  por todos los participantes 

sin excepción alguna.  
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ABSTRACT 

 

The need for this degree work arises due to the generation of several accidents 

and incidents presented during the development of teaching activities of Industrial 

Engineering in the Industrial Engineering laboratory, which mostly occurred 

because of the students' lack of knowledge about how to manipulate The items 

used in these activities such as machines, tools and equipment that have the 

potential to cause injury. 

Due to the above, a diagnosis was made, which allowed to determine that the 

laboratory did not comply with the required safety and health standards at work, 

nor did it have a manual explaining the correct way the safe way to work in this 

space Academic activities in each of the teaching-learning activities and in the 

playful activities that emerge from them. 

Next, an occupational safety and health manual was designed for the industrial 

engineering laboratory, which serves as a tool to identify, control, minimize, and 

eliminate hazards. On the other hand, general safety and health standards are 

established for the correct use of all the machines, tools and development of the 

practices carried out in said laboratory, thus providing a safe environment for 

students, teachers as well as visitors for purposes To participate in academic 

activities offered. 

The provisions established in this manual are mandatory for the development of 

any activity, by all participants without exception. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La seguridad y salud en el trabajo cada día es más importante en la ejecución de 

cualquier actividad, ya que esta  proporciona un ambiente seguro y libre de 

accidentes y enfermedades. Actualmente el gobierno por medio del ministerio de 

trabajo exige que todas las entidades implementen un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.   

En el ámbito universitario es de vital importancia tener establecido este sistema ya 

que debe velar por el bienestar, promover hábitos saludables, proteger la 

seguridad y salud tanto de estudiantes como de docentes. Hoy en día es muy 

común las prácticas en laboratorios que simulan la realidad, por ende los 

estudiantes están expuestos a riesgos mecánicos, eléctricos,  físicos, entre otros.  

En el laboratorio de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

se realizan diferentes lúdicas y prácticas en las cuales se utilizan herramientas, 

máquinas y elementos  que representan  peligros para las personas. Esta 

circunstancia hace que sean necesarias una serie de disposiciones que traten de 

asegurar la integridad física de los participantes.  

Por lo dicho anteriormente, se hizo necesario la determinación de las condiciones 

de Seguridad y Salud en el trabajo  para  el laboratorio de Ingeniería Industrial de 

la Unidad Central del Valle, en el cual se identifican los riesgos allí presentes y se 

establecen ciertas normas del uso correcto de las herramientas y máquinas que 

son utilizadas en el desarrollo de las lúdicas y prácticas. Este manual recoge las 

indicaciones necesarias para llevar a cabo un trabajo seguro y eficiente en el 

laboratorio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El programa académico de ingeniería industrial de la UCEVA cuenta con un 

espacio para desarrollar actividades prácticas y  lúdicas en diferentes áreas como 

métodos y tiempos, procesos industriales, producción I, producción II, diseño de 

planta, control de calidad, investigación de operaciones,   logística empresarial, 

entre otros. Este laboratorio de ingeniería industrial “está dotado con los equipos, 

herramientas y máquinas básicos para el desarrollo de prácticas que les permitan 

a los estudiantes transferir los conceptos teóricos en un contexto experimental; 

fortalecer sus competencias y la investigación formativa. Además, el laboratorio de 

ingeniería industrial es empleado por el Semillero y Grupo GEIPRO para las 

diferentes actividades de investigación"1. Debido a lo anterior, los estudiantes y 

profesores que interactúan en este espacio académico, están expuestos a 

diferentes riesgos, en especial a riesgos mecánicos, los cuales pueden generar   

amputación, cizallamiento, atrapamiento o arrastre de partes del cuerpo, 

seccionamiento o corte, y perforación, teniendo la probabilidad de  generar 

accidentes con graves consecuencias.  

 

Considerando que la seguridad  y salud en el trabajo y la rama de esta la 

seguridad industrial en el siglo XXI ha tomado mayor énfasis en la prevención de 

los accidentes de trabajo,  todas aquellas universidades e instituciones que 

pretendan mantenerse dentro del amplio mundo de formación profesional deben 

acoger las buenas prácticas de seguridad en los laboratorios con el fin de prevenir 

estos accidentes y minimizar los riesgos.  

 

                                                           
1 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Laboratorio de Ingeniería Industrial. [En línea]. 
[citado 10 de mayo de 2016]. Disponible en: <http://www.uceva.edu.co/>. 
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La UCEVA, como organización cuenta con un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo bajo el decreto 1072 de 2015. Cabe aclarar, que el SG-SST de 

la UCEVA, no abarca los riesgos y peligros presentes en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial parte clave de la facultad de Ingenierías, por ello la necesidad 

de determinar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el laboratorio 

de Ingeniería Industrial es necesario, para ser incluido y articulado dentro del  

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Unidad Central del 

Valle del Cauca.  

 

Los accidentes por máquinas, herramientas y equipos debidos al riesgo mecánico 

vienen  desde la revolución industrial con la fuerza de vapor y la mecanización de 

la industria. Sin  embargo el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad 

en el trabajo no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones 

de trabajo y de vida degradantes. Es decir, en “1871 el cincuenta por ciento de los 

trabajadores morían antes de los 20 años, debido a los accidentes y a las pésimas 

condiciones de trabajo. En 1833 se realizaron las primeras inspecciones 

gubernamentales; pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado 

de las recomendaciones hechas  hasta entonces”2 

 

Según el reporte del año 2015 realizado por el Fondo de Riesgos Laborales de la 

Republica de Colombia, la tasa de accidentalidad laboral en Colombia se redujo 

de 6,8 en diciembre de 2010 a 5,16 por ciento en diciembre de 2011. Para el año 

2015, se reportaron 723.836 accidentes sucedidos y calificados como laborales, 

con una tasa de 7.50 accidentes calificados como laborales por cada 100 afiliados, 

9.583 enfermedades calificadas como laborales, y una tasa de enfermedad 

calificada de 99.24 por cada 100.000 afiliados3.  

                                                           
2 RAMÍREZ CAVASSA, César. Seguridad Industrial: un enfoque integral. México: Limusa, 2005. 
508 p. ISBN: 968-18-3856-4. 

 
3 FONDO DE RIESGOS LABORALES. [En Línea]. [Citado el 05 de Diciembre 2016].  Disponible 
en: <http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2015.html> 
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En la actualidad el laboratorio de Ingeniería Industrial del programa de Ingeniería 

Industrial de la UCEVA, cuenta con  una serie de actividades prácticas enfocadas 

a fortalecer competencias propias del programa de Ingeniería Industrial; prácticas 

que involucran la interacción de los estudiantes con recursos tales como: 

materiales didácticos, herramientas, maquinaria y equipos. Del mismo modo, 

cuenta con un prototipo de planta de manufactura flexible, el cual está  compuesto 

por una serie de máquinas. Todas estas prácticas y automatizaciones de procesos 

están enfocadas en la formación integral de estudiantes, basado en un proceso de 

llevar la teoría a la práctica.   

 

Cabe resaltar que todas estas prácticas de laboratorio acarrean una serie de 

riesgos o peligros tanto para los estudiantes como para los docentes, por lo tanto 

no es inmune de que se presenten accidentes y enfermedades laborales, y hasta 

el momento no se cuenta con un manual basado en buenas prácticas en 

seguridad y salud en el trabajo, para las dos fases que ocurren en el laboratorio 

anteriormente expuestas. 

 

En el laboratorio de Ingeniería Industrial de la Uceva, en los últimos dos años se 

han presentado tres accidentes e incidentes, dos de ellos por riesgo mecánico. El 

primer incidente, fue el de un estudiante que manipulaba un trozo de madera en el 

torno;  la parte inferior de su batola se enredó en el contrapunto, inmediatamente 

el estudiante reacciona apagando la máquina y alcanzando a prevenir el 

accidente. El segundo accidente, fue el de un estudiante que mientras realizaba 

una perforación en un trozo de madera con una taladradora, con la broca perfora 

el guante de seguridad, sufriendo una lesión en el dedo índice. Por otro lado, se 

presenta un incidente por riesgo eléctrico, en el cual un contratista quien estaba 

realizando una serie de actividades eléctricas en el prototipo de planta de 

manufactura flexible y línea de ensamble, manipula erróneamente dos cables 

eléctricos ocasionando una explosión que deja sin energía al laboratorio de 

Ingeniería Industrial durante algunas horas. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son las condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo del 

laboratorio de ingeniería industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca, que 

promuevan la ejecución de buenas prácticas de laboratorio garantizando la 

seguridad y salud tanto de estudiantes como de docentes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con la determinación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el 

laboratorio de Ingeniería Industrial, los principales beneficiarios son todos los 

participantes de las actividades prácticas y lúdicas que se ejecutan dentro del 

laboratorio de ingeniería industrial tanto personal docente como estudiantes, ya 

que la institución debe garantizar la integridad física de todos, con el fin de 

prevenir, corregir y mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar dentro del 

laboratorio. 

 

Algunos de los beneficios de determinar las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo dentro del laboratorio  se presentan a continuación:  

 

 Disminuye el riesgo de accidentes que se puedan presentar durante la 

ejecución de las prácticas de laboratorio. 

 Se da a conocer todas aquellas recomendaciones y normas necesarias a 

los  estudiantes y docentes que desarrollen o vayan a desarrollar cualquiera 

de las dos fases que ocurren dentro del laboratorio. 

 Promueve un ambiente más seguro y confiable para todos los integrantes 

del laboratorio de ingeniería industrial y grupo GEIPRO.  

 

Por otra parte, en el libro 2, parte 2, capítulo 6 del decreto único del sector trabajo, 

decreto 1072 de 2015, especifica los requisitos de carácter obligatorio de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que le 

permite a cualquier organización desarrollar e implementar una política de acuerdo 

a los  requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud  en 

el trabajo, lo cual es indispensable para cualquier empresa  y en este caso para la 

Unidad Central del Valle del Cauca y más específicamente para el laboratorio de 

Ingeniería Industrial con el objetivo de prevenir accidentes de trabajo por la 
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manipulación de las herramientas y equipos que hacen uso tanto estudiantes 

como docentes de la institución.  

Por esto, es muy importante que el laboratorio de ingeniería industrial se enfatice 

en minimizar y controlar cada uno de los riesgos mecánicos y eléctricos, 

promoviendo ambientes seguros y confiables, que brindaran calidad y seguridad 

tanto a estudiantes como docentes que hacen uso del mismo. 

Finalmente la justificación de este trabajo de grado se manifiesta en la falta de 

prevención y conciencia acerca de la seguridad industrial en las prácticas de 

laboratorio acarreando grandes pérdidas como son: a nivel social ya que mediante 

un sistema de seguridad industrial se garantiza la integridad del talento humano 

tanto de estudiantes como docentes; a nivel económico ya que permite minimizar 

los gastos producto de accidentes de trabajo; previniendo multas, sanciones y/o 

demandas; a nivel legal, asegurando el cumplimiento de las normas en seguridad 

y salud en el trabajo; y como última instancia a nivel tecnológico, debido a que con 

la implementación de un sistema en seguridad y salud en el trabajo se garantizan 

buenas prácticas y por ende un mejor manejo de toda la maquinaria y equipos 

disponibles en el laboratorio de ingeniería industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el laboratorio de 

ingeniería industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca.  

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar  los procesos y las actividades realizadas en el laboratorio 

de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 Valorar los riesgos  de las actividades prácticas y del prototipo de 

planta de manufactura flexible. 

 Elaborar un manual de seguridad y salud en el trabajo para el 

laboratorio de Ingeniería Industrial. 

 

 Estimar los costos de mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el laboratorio de Ingeniería Industrial.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

La seguridad industrial aplicada a laboratorios de ingeniería industrial tiene como 

objetivo preservar la salud y la integridad física de cada uno de los colaboradores 

por medio del establecimiento de normas encaminadas a proporcionar buenas 

condiciones de trabajo y a la capacitación y adiestramiento de los docentes y 

estudiantes, para así evitar, dentro de la medida de lo posible accidentes y 

enfermedades producidas por riesgos mecánicos.  

En este sentido, se puede definir la seguridad industrial como todos los 

conocimientos tanto científicos como tecnológicos que permiten prevenir, controlar 

y mitigar todas aquellas posibles causas de riesgos presentes en el entorno 

laboral 4 .  Es por ello que la seguridad y la higiene industrial se consideran 

herramientas similares, ya que están encaminadas en la misma dirección de 

prevenir riesgos laborales.  

Por otro lado, la OIT define la higiene industrial como: “La ciencia de la 

anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se 

originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro 

la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible 

repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general”5. 

                                                           
4  MONTERROSO GRAMAJO, Noel. Manual del curso de seguridad e higiene industrial.  
Guatemala, 2011, 233 p. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad de San Carlos. 
Facultad de Ingeniería. [En línea]. <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2456_IN.pdf > [citado 
en 12 de septiembre de 2016]. p. 1 
 
5  HERRICK, Robert.  Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo [En línea]. 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/3
0.pdf> [citado en 12 de septiembre de 2016]. p. 30.3 
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Cabe decir que existen múltiples definiciones de higiene industrial, sin embargo 

todas encaminadas a proteger y promover tanto la salud de los trabajadores como 

el ambiente en general, a través de la adopción de planes en el sitio de trabajo.  

En el manual de Seguridad en el Trabajo publicado por la fundación MAPFRE, se 

define sistemas de seguridad como: “son el conjunto de dispositivos (soportes 

técnicos) y disposiciones (soportes lógicos) que actúan sobre los sistemas de 

trabajo: máquinas, procedimientos y organización, para hacerlos más fiables para 

las personas”6 

Con el fin de diseñar un sistema exitoso de administración de seguridad y salud, la 

OSHA identifica cuatro elementos generales7: 

 La dedicación de la gerencia y la participación de los empleados.  

 Un análisis del sitio de trabajo.  

 La prevención y control de riesgos, y  

 El entrenamiento en cuestiones de seguridad y salud. 

Con el fin de poner en práctica la higiene industrial en los diferentes ambientes de 

trabajo, la OIT ha establecido tres etapas básicas, que son: en primera medida 

identificar todos aquellos posibles peligros del sitio de trabajo; en segunda 

instancia evaluar los peligros por medio de la valoración del nivel de riesgo para la 

salud del trabajador y finalmente prevenir y controlar los riesgos, implementando 

estrategias para eliminar y/o mitigar peligros a niveles aceptados dentro del sitio 

de trabajo.  

La seguridad y la higiene industrial están encaminadas a la búsqueda de 

ambientes de trabajo seguros, por medio de la prevención de riesgos y peligros; 

                                                           
6   FUNDACIÓN MAPFRE. Manual de Seguridad en el Trabajo. Madrid, España (1992). [En 
línea]<https://higieneyseguridadlaboralcvs.files.wordpress.com/2012/05/mapfre-manual-de-
seguridad-en-el-trabajo.pdf>[Citado en 12 de Septiembre de 2016]. p. 2 

 
7OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION.Administración de seguridad y salud 

ocupacional: requisitos. EstadosUnidos, 2002. (OHSA 3173). p. 35 
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por lo tanto establecer las diferencias entre riesgo y peligro resulta de vital 

importancia. La norma OHSAS 18001 de 2007, define un peligro como: “fuente, 

situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas o una combinación de estos”8, y  define un riesgo como: “la combinación 

de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y 

la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) 

evento(s) o exposición(es)” 9. Al disminuir la cantidad de riesgos y peligros dentro 

de un ambiente laboral, la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes 

de trabajo va a ser menor.  

Bajo la consideración de la nueva  ley 1562 de 2012, un accidente de trabajo es: 

“todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte”10. Cabe aclarar que lo que se busca al 

crear ambientes laborales seguros es proporcionar al empleado condiciones 

laborales  óptimas, dentro de las cuales los accidentes de trabajo no tengan lugar. 

La ley 1562 de 2012, en relación a los accidentes de trabajo plantea: “Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo”11. Es por ello, que el empleador es totalmente 

responsable del bienestar de sus empleados y debe velar por la integridad física y 

mental, durante la asignación y desarrollo de cualquier actividad laboral.  

                                                           
8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES. Sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional: requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2007. (NTC-OHSAS 18001). p. 13 
 
9Ibíd., p. 15 
 
10  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1562 (11, Julio, 2012). Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. Bogotá, D.C.: El Congreso, 2012. p. 3 
 
11 Ibíd., p. 3. 
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“Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador”12. Es de vital 

importancia que el empleador tenga clara esta consigna; suministrando a sus 

colaboradores medios de transporte seguros, lo que disminuye la probabilidad de 

que se genere un accidente de trabajo durante el traslado de los empleados hacia 

su sitio de trabajo.  

La resolución número 1401 del 14 de mayo de 2007, define un incidente de trabajo 

como: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos”13. Es por tanto, al crear ambientes de trabajo seguros se busca en 

primera medida disminuir la posibilidad de que ocurran incidentes de trabajo, para 

que de esta manera los accidentes laborales no tomen lugar.  

De esta manera, el ministerio del trabajo en la resolución 1401 de 2007, define 

investigación de accidente e incidente como: “Proceso sistemático de 

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o 

favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto 

de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron”14. 

Proceso que se considera indispensable para la búsqueda de las posibles causas 

de un accidente o incidente de trabajo, con el fin de desarrollar e implementar 

planes de acción que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de un futuro 

accidente o incidente laboral. De igual manera, para establecer las posibles 

                                                           
12 Ibíd., p. 3. 
 
13  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1401 (14, Mayo, 2007). Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.Bogotá, D.C.: El Congreso, 
2007., p. 3. 
 
14Ibíd., p. 3. 
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causas que acarrearon el suceso, resulta clave definir el concepto tanto de causas 

básicas como de causas inmediatas. 

Es por tanto, que la resolución 1401 de 2007, plantea las causas básicas como: 

“causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales 

ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez 

identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas 

ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué 

existen condiciones subestándares o inseguras”15. Por ello, es clave identificar y 

controlar las causas reales, es decir, el trasfondo del suceso,  ya que de estas 

depende en gran medida que el accidente o incidente de trabajo tome lugar 

nuevamente.  

En un segundo plano, se deben establecer las causas inmediatas; la resolución 

1401 de 2007 las define como: “Circunstancias que se presentan justamente antes 

del contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en 

actos subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a 

la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o 

condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un 

accidente o incidente)”16.Con un oportuno control de las causas inmediatas, a 

través de la creación de conciencia y de autocuidado en los empleados, la 

posibilidad de que ocurra un accidente o incidente de trabajo va a ser menor.  

El buen manejo y la oportuna identificación de las causas reales e inmediatas, 

promueven ambientes de trabajo seguros, en los que los accidentes e incidentes 

de trabajo no tienen lugar.  

De acuerdo a la ley 1562 del 11 de Julio de  2012, se define una enfermedad 

laboral: “es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

                                                           
15 Ibíd., p. 3. 
 
16 Ibíd., p. 3. 
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inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 

vigentes”17. Los empleadores no solo deben asegurar que los accidentes laborales 

no tengan lugar, sino también mitigar la probabilidad de que se generen 

enfermedades laborales en sus empleados producto de inadecuados métodos de 

trabajo y poco control de los factores de riesgo inherentes a las actividades que 

desarrollan diariamente los colaboradores. 

Con el fin de crear ambientes laborales seguros, la ley 1562 de 2012 define la 

salud ocupacional o conocida actualmente como seguridad y salud en el trabajo: 

“es aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 

el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones”18 . Es de obligatoriedad que todos aquellos sitios de trabajo 

incluidos los laboratorios de ingeniera presenten condiciones de trabajo seguras, 

en los que los incidentes y accidentes laborales no tengan lugar, a través de la 

implementación de un programa de salud ocupacional o conocido después  de la 

ley 1562 de 2012  como Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST.  

                                                           
17  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1562 (11, Julio, 2012). Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. Bogotá, D.C.: El Congreso, 2012., p. 3 
 
18 Ibíd., p. 1. 
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Asimismo, a nivel internacional la organización mundial de la salud define la salud 

ocupacional como: 

De acuerdo con la OMS,  la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria 

dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y 

el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además 

procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como  buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental  y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad 

de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas 

social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y  profesional 

en el trabajo19.   

La ley 1562 de 2012, define al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo como: “Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 

el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo”20. Es por ello, que todo ambiente de 

trabajo que acarree peligros y riesgos debe tener implementado un Sistema de 

Seguridad y Salud, incluidos los laboratorios de ingeniería. 

Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define condición de 

trabajo como: “el conjunto de factores que determinan la situación en la cual el 

trabajador/a realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, 

                                                           
19ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Salud Ocupacional para Todos: estrategia mundial. 
Suiza-Ginebra (1995). Disponible en:  
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42109/1/951802071X_spa.pdf>[Citado en 10 de 
Septiembre de 2016]  
 
20  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1562 (11, Julio, 2012). Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. Bogotá, D.C.: El Congreso, 2012., p. 3 
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la organización del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar 

social”21. Es por ello que con la implementación de un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo se evitan y/o disminuyen malas condiciones de trabajo que  

contribuyen a accidentes ocupacionales y enfermedades, baja productividad, 

estrés, fatiga y falta de satisfacción en el trabajo. 

Del mismo modo, la resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 también hace 

mención respecto a la seguridad industrial: “El subprograma de Higiene y 

Seguridad Industrial tiene como objeto la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de 

trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores”22 

Por otro lado, la American Higienist Association (AIHA) define la higiene industrial 

como la: “ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de 

trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar  o 

crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una 

comunidad”23. 

El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto IMCYC, en su revista edición 

Diciembre 2006, define un laboratorio como: “es un lugar equipado con diversos 

instrumentos de medición, entre otros, donde se realizan experimentos o 

investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se enfoque. Dichos 

                                                           
21 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los convenios de la OIT sobre seguridad y 
salud en el trabajo. Argentina (2009). Disponible en:  <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_118.pdf>[Citado en 
14 de Septiembre de 2016]  
 
 
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1016 (31, Marzo, 1989).Por la cual 
se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional 
que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Bogotá, D.C.: El Congreso, 1989.  
 
23AMERICAN HIGIENIST ASSOCIATION (AIHA). Salud ocupacional y administración de Salud. 
Estados Unidos. Traducido al español. Disponible en: 
<https://www.osha.gov/SLTC/healthprofessional/index.html >[Citado en 16 de Septiembre de 2016]  
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espacios se utilizan tanto en el ámbito académico como en la industria y 

responden a múltiples propósitos, de acuerdo con su uso y resultados finales, sea 

para la enseñanza, para la investigación o para la certificación de la industria”24. Y 

más específicamente se señala que: “Así, en la academia los ejercicios del 

laboratorio se utilizan como herramientas de enseñanza para afirmar los 

conocimientos adquiridos en el proceso enseñanza-aprendizaje”25. 

Los laboratorios de ingeniería en el ámbito educativo promueven profesionales no 

solo teóricos sino también experimentales, como lo plantea el Instituto Mexicano 

del Cemento y del Concreto: “En el área de ingeniería, un laboratorio bien 

diseñado es una valiosa herramienta que contribuye a reforzar la enseñanza y en 

el que los alumnos pueden lograr una mayor comprensión imposible de lograr por 

otros medios”26. 

El objetivo principal de los laboratorios de ingeniería consiste en mostrar cada uno 

de los fenómenos físicos básicos, brindando a los estudiantes prácticas directas 

donde pueden alcanzar la experiencia para ejercer la ingeniería.  

Es por tanto, que los laboratorios al estar equipados de maquinarias, instrumentos 

y equipos, acarrean la presencia de riesgos y peligros inherentes a las actividades 

o experimentos desarrolladas dentro de ellos, que pueden llegar a afectar la 

integridad tanto física como mental del personal que hace uso de los laboratorios; 

de este modo identificar y establecer medidas para el control y la prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades laborales dentro de los laboratorios a 

través de un manual de seguridad industrial resulta de vital importancia. 

                                                           
24  GUADALUPE, Lugo. La importancia de los laboratorios.  En: Revista IMCYC [en línea].  
(Diciembre 2006) Disponible en: <http://www.imcyc.com/revistact06/dic06/INGENIERIA.pdf> 
[Citado en 16 de Septiembre de 2016]., p. 20. 
 
25 Ibíd., p. 20 
 
26 Ibíd., p. 20 
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En este sentido, es importante definir el concepto de máquina, siendo un elemento 

indispensable en la seguridad industrial y causante de la mayor cantidad se 

accidentes a nivel industrial; Reulaux define una máquina como: "combinación de 

cuerpos resistentes de manera que, por medio de ellos, las fuerzas mecánicas de 

la naturaleza se pueden encauzar para realizar un trabajo acompañado de 

movimientos determinados"27. 

Cabe resaltar, que las máquinas presentan una cantidad de peligros, los cuales 

son definidos en la NTP 235 – INSHT28: 

 Mecánico: Aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, 

atrapamiento, impacto, punzonamiento, fricción-abrasión, proyección de 

material o de elementos de la máquina. 

 

 Eléctrico: Cortocircuitos, quemaduras, choque eléctrico. 

 

 Térmico: Quemaduras, incendios, explosiones y radiación de fuentes 

de calor. 

 

 Ruido – Vibraciones: Trauma sonoro, sordera, baja frecuencia – 

alteración sentido equilibrio (mareos, náuseas y vómitos). 

 

 Radiaciones: Ionizantes - Náuseas, vómitos, cefaleas, alteraciones 

cutáneas y cáncer. No ionizantes – Afectan de forma negativa al 

sistema nervioso y cardiovascular. 

 

                                                           
27 SHIGLEY, Joseph. Teoría de máquinas y mecanismos. Wisconsin: McGraw-Hill, 1988. 629 p. 
ISBN 968·451·297 
 
28 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP 235: Medidas de 
seguridad en máquinas. España (1986). Disponible en: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/
ntp_235.pdf> [Citado en 24 de Septiembre de 2016]., p 22. 
 



35 
 

 Higiénico: Sudoración, golpes de calor, deshidratación, resfriados, 

astenia. 

 Incendio o explosión: Quemaduras, lesiones, muerte. 

 Biológico: Brucelosis, carbunco, fiebre Q. 

 Defectos ergonómicos: Síndrome de túnel carpiano, epicondilitis, 

bursitis, artrosis, malas posturas, sobrecarga mental, error humano. 

 Riesgo psicosocial: cuyas consecuencias determinan el desequilibrio 

del bienestar social. En este grupo, se consideran como factores de 

riesgo: iniciativa, estatus social, posibilidad de comunicación, estrés, 

cooperación, horario de trabajo.  

 

Con el fin de valorar todos aquellos peligros expuestos con anterioridad la ILO, 

define la evaluación de riesgos como: “consiste en sopesar los riesgos para la 

seguridad y la salud derivados de los peligros en el trabajo. El objetivo de la 

evaluación de los riesgos es establecer una base común acerca de los peligros y 

sus riesgos asociados entre los trabajadores que intervienen en cada etapa del 

ciclo de vida de la maquinaria”29. 

Por otro lado, es conveniente definir el concepto de manual, según Múnera, “es la 

forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes procesos de la empresa, 

mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma inteligente 

todo el conocimiento que se maneja en la organización” 30 . Otra definición 

                                                           
29 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ILO). Seguridad y Salud en la utilización de la 
Maquinaria. 
Suiza-Ginebra (2013). Disponible en:   
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normative
instrument/wcms_164658.pdf>[Citado en 24 de Septiembre de 2016]. p 27. 
 
30 MÚNERA TORRES, María Teresa. Gestión del conocimiento en la empresa: terminología y 
documentación elementos importantes para su medición. En: Revista Interamericana de 
Bibliotecnología. [En línea]. Vol. 25, No. 1 (2002).   
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7992/7488>  [Citado en 17 
de octubre de 2016]. 
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queplantea Franklin respecto a los manuales de procedimiento es: “Constituyen un 

documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituye en una 

unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica en una 

organización”31. 

Según el Ministerio de Salud pública de Guatemala, define un manual de 

seguridad industrial como: “Conjunto de objetivos de acciones y metodologías 

establecidas para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales”32. 

Por otro lado, según la guía técnica para la elaboración de manuales de 

procedimientos de la secretaría de salud de México, afirma: “la estructuración 

adecuada del manual, refleja fielmente las actividades específicas que se llevan a 

cabo, así como los medios utilizados para la consecución de los fines, facilitando 

al mismo tiempo, la ejecución, seguimiento y evaluación del desempeño 

organizacional. Éste debe constituirse en un instrumento ágil que apoye el proceso 

de actualización y mejora, mediante la simplificación de los procedimientos que 

permitan el desempeño adecuado y eficiente de las funciones asignadas”33. 

De igual manera, la guía técnica para la elaboración de manuales de 

procedimientos de la secretaría de salud de México, define los siguientes 

                                                           
31 FINCOWSKY, Franklin. Organización de Empresas. 3ra Edición. México: McGraw-Hill. E. B., 
2009, 542 p. [En línea]. <http://xlibros.com/wp-content/uploads/2014/04/Organizacion-de-
Empresas-Benjamin-3ed.pdf >  [Citado en 17 de octubre de 2016]. 
 
 
32 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Manual de seguridad e higiene industrial.  Guatemala, 37 p. 
Programa de fortalecimiento de red hospitalaria. [En línea]. 
<http://www.mspas.gob.gt/decap/files/descargas/bibliotecaVirtual/Induccion%20Gesti%C3%B3n%2
0Hospitalaria/Mantenimiento/1.%20Mantenimiento/Manual%20de%20seguridad%20e%20higiene%
20industrial.pdf > [citado en 17 de octubre de 2016]. p. 2 
 
33 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA. Guía técnica para la elaboración de manuales de 

procedimientos de la secretaría de salud. México, 55 p. Manuales de procedimientos. [En línea]. 
<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7462.pdf>  [citado en 05 de Enero de 
2017]. p. 4 
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elementos que integran un manual: “Portada, índice, introducción, Objetivo del 

Manual, Marco Jurídico, Denominación del Procedimiento, Propósito, Alcance, 

Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de flujo, 

Documentos de Referencia, Registros, Glosario, Cambios en esta versión, y 

anexos”34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA. Guía técnica para la elaboración de manuales de 

procedimientos de la secretaría de salud. México, 55 p. Manuales de procedimientos. [En línea]. 
<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7462.pdf>  [citado en 05 de Enero de 
2017]. p. 5 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Una lúdica es una representación dinámica que incluye un determinado tema, en 

este caso relacionados con ingeniería industrial. En un contexto lúdico se pueden 

utilizar diversos materiales como: fichas lego, vasos desechables, material 

reciclable, entre otros.  En el laboratorio que tiene a disposición la facultad de 

ingeniería industrial, se da la opción de realizar las clases más amenas dejando 

las clases magistrales de lado. 

 Es una manera de enseñanza que hoy por hoy ha ido cobrando fuerza en el 

ámbito académico, en donde más estudiantes incrementan su nivel mediante 

lúdicas que ellos mismos pueden dominar, de esta manera, se genera una 

retroalimentación tanto para ellos como para el docente. Es importante señalar, 

que todas las materias de ingeniería industrial tienen a disposición este espacio 

para realizar cualquier tipo de trabajo que requiera de la utilización de materiales o 

herramientas para su consecución.  

En este laboratorio se trabaja principalmente dos componentes que son: lúdicas y 

celdas de manufactura flexible, el último concepto se define como un conjunto de 

componentes mecánicos los cuales trabajan de manera coordinada permitiendo la 

creación de un producto, permite una producción en serie. Actualmente en el 

laboratorio de Ingeniería Industrial se maneja un prototipo de planta de 

manufactura flexible en la cual se elabora un juguete didáctico para niños.  

De igual manera se realizan actividades lúdicas, que se define como una 

herramienta que permite a los estudiantes llevar la teoría a la práctica, observar y 

ser parte de un juego que ilustra la realidad. En el laboratorio de Ingeniería 

Industrial se realizan varias lúdicas, las cuales se desarrollan con recursos como  

fichas lego, vasos desechables, cajas de cartón entre otros. Dichas lúdicas se 

enfocan en la simulación de líneas de producción, las cuales facilitan la ejecución 

de muchas tareas al tiempo con el fin de elaborar un producto final.   
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Cabe indicar, que el semillero GEIPRO (Grupo de estudio e investigación  en 

productividad) diseña, crea y lidera diversas lúdicas con temas específicos de la 

carrera. En este orden de ideas, los estudiantes que conforman el semillero 

realizan eventualmente reuniones para generar lluvias de ideas y hablar de temas 

de interés que contribuya al mejoramiento tanto del grupo como de la universidad 

en cuanto a investigación. Además de estas reuniones y creación de lúdicas, se 

da la oportunidad de participar en diferentes congresos a nivel nacional, en donde 

universidades que se dedican a la investigación se reúnen en un sitio específico 

para dar a conocer sus estudios en el transcurso del año. Esto se realiza con la 

finalidad de generar retroalimentación en temas de ingeniería industrial y socializar 

con culturas diferentes a las de nuestra región vallecaucana. 

Por otro lado el laboratorio también  cuenta con una planta de manufactura 

flexible, que son es un conjunto de máquinas y equipos auxiliares ligadas que 

permite fabricar piezas en forma automática, y que requieren  de poco esfuerzo y 

tiempo.  

Actualmente  se maneja un prototipo de planta de manufactura flexible en la cual 

se elabora un juguete didáctico para niños. Está compuesta por estaciones de 

trabajo, brazos para sujetar las piezas y bandas transportadoras para movilizar el 

producto durante el proceso.   

Esta planta tiene que contar con los siguientes componentes para lograr su 

funcionamiento:  

 Estaciones de trabajo  

 Sistema de control computarizados (software) 

 Operarios  

 Sistema de manejo, trasporte y almacenamiento de materiales.   
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Por otro lado, es responsabilidad de la universidad velar por la seguridad de los 

estudiantes y profesores durante el desarrollo de una clase o cualquier actividad 

realizada dentro de la jornada educativa, es por esto que es de gran importancia la 

implementación de medidas de seguridad industrial, ya que para ejecutar estas 

lúdicas o actividades se requiere el uso de máquinas, herramientas, y otros 

elementos que al no ser manejados adecuadamente pueden ocasionar accidentes 

y lesiones. 
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4.3 MARCO HISTORICO 35 
 

Desde muchos siglos atrás, el hombre primitivo siempre busca una forma de 

protegerse ante los peligros que podía ocasionar la ejecución de alguna actividad, 

esto lo hacían por instinto, puesto que es un mecanismo de defensa para evitar 

una lesión. Este instinto fue el impulsor para la creación de la seguridad industrial.  

La  civilización egipcia dio grandes aportes en seguridad y salud ocupacional, ya 

que ellos utilizaban arneses, sandalias y andamios como elementos de seguridad. 

Estos elementos eran   usados por los esclavos que construían  las pirámides y 

esfinges que adornaban la ciudad egipcia. En Gracia entre los siglos VI y IV a.c 

con la construcción de la Gran Acrópolis se desarrolló el trabajo diferenciado, otros 

aportes fueron:  

 Hipócrates (460-370 a.m.) escribió un tratado sobre las enfermedades de 

los mineros, a quienes sugería  tomar baños higiénicos para evitar la 

saturación de plomo.  

 384-322 a.c El filósofo Aristóteles estudio deformaciones físicas producidas 

por actividades ocupacionales, planteo la necesidad de la prevención e 

investigo enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo.  

 62 -113 dic.: Plinio y Galeno, Hicieron referencia a los peligros del manejo 

del azufre y el zinc, enunció varias normas preventivas para los 

trabajadores de minas de plomo y mercurio 

  En roma se tomaron medidas legales sobre la salubridad como la 

instalación de baños públicos, y de protección para los trabajadores. 

 130-200 dic.: Galeno estudió las enfermedades de los mineros, los 

curtidores y los gladiadores. Asimismo, menciona enfermedades asociadas 

                                                           
35 GALLEGOS ARIAS, Walter Lizandro. Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad 
industrial. En: Revista cubana de salud y trabajo. [En línea]. Vol. 13, (2012).        
<http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.pdf>  [Citado en 17 de octubre de 2016]. 
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por los vapores del plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores 

de minas.  

Años más tarde en la época del renacimiento  en Francia en el siglo X nacieron  

las primeras leyes que protegen a los trabajadores.  

 1413 -1417: Se dictaminan las ‘Ordenanzas de Francia’ que velan por la 

seguridad de la clase trabajadora. 

 

 1473: En Alemania se publica un panfleto elaborado por Ulrico Elena, que 

señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer 

documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los 

primeros textos sobre salud ocupacional. Agrícola y Para Celso escriben en 

sus obras, enfermedades profesionales y sus respectivos sistemas de 

protección realizando importantes contribuciones a la higiene laboral. 

Edad Moderna parecen nuevas ramas de la industria y nuevos medios de 

contaminación que afectaban directamente a los trabajadores, se implementan 

nuevas medidas como: el control por parte de funcionarios del estado y:   

 1665: Walter Pope publica Philosophical transactions donde refiere las 

enfermedades de los mineros producidas por las intoxicaciones con 

mercurio.  

Con la reconocida y crucial revolución industrial marco el inicio de la seguridad 

industrial ya que con la  aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la 

industria, hubo unos aumentos considerables de accidentes y enfermedades 

laborales. Lo que trajo consigo la creación de nuevas leyes y reglamentos, entre 

los más importantes están:  

 1778: En España Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes. 
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 1802: El Parlamento Inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas que 

limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la 

educación de los trabajadores. 

 1841: Surge la ley de trabajo para niños. 

 1844: Aparecen leyes que protegen a las mujeres.  

 1877 que se ordenó colocar resguardos a las máquinas. 

 El 4 de mayo de 1886 ocurrió la Revuelta de Chicago, que culminó con el 

establecimiento de las 8 horas de trabajo 

 1874: Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización 

de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. 

 1890: Se generaliza en todo el mundo, la legislación que protege la 

sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales. 

 1911: El Estado de Wisconsin aprobó la primera ley que regula la 

indemnización al trabajador. 

 Siglo XX: La Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios 

superiores que concedió el título de licenciado en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 En 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

 El tratado de Versalles que en su fracción XII estableció principios que 

luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su Servicio y 

Prevención de Accidentes. 

 En 1918 nace la Escuela Americana con Heinrich, Simones, Grimaldi y 

Vires; que proponía un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. 

 Para 1960, la seguridad industrial es una ciencia en la cual sus efectos al 

trabajo y la industria son muy valorado ya que minimiza los riesgos 

ocupaciones, y reducir costos que puedan afectar la producción  

Actualmente, la  seguridad industrial es una de las áreas más importante para las 

empresas, ya que  el estado ha creado nuevas normas y leyes, que obligan al 
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empleador a implementar medidas de seguridad, las cuales garanticen el 

bienestar del trabajador. Para que esto se cumpla hay organismos de control que 

se encargan de velar que todas las empresas cumplan con los requerimientos. 

Esto aplica tanto para empresas industriales como de manufactura 

independientemente del número de trabajadores que tengan.  

Por otra parte la seguridad industrial tiene un gran sentido de responsabilidad 

social ya que busca un equilibrio entre la infraestructura y la protección ambiental 

tratando de mitigar los daños ambientales ocasionados por la industria. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca por estar situada en Colombia y por ser una 

organización dedicada a la  prestación de servicios de educación a nivel técnico y 

profesional, debe cumplir con la normatividad colombiana. Incluyendo la seguridad 

en los laboratorios en los que se realizan actividades lúdicas y prácticas, más 

específicamente el laboratorio de Ingeniería Industrial, buscando garantizar la 

integridad física de cada uno de sus colaboradores. 

 
Tabla 1. Normatividad de SST. 

 

Normatividad Descripción  

Leyes 

Ley 100 de 1993 
Por el cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 776 de 2002 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

Ley 828 de 2003 
Por la cual se expiden normas para el 
Control a la Evasión del Sistema de 
Seguridad Social. 

Ley 1429 de 2010 
Por la cual se expide la Ley de 
Formalización y Generación de 
Empleo. 

Ley 1562 de 2012 

Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

Decretos:  

Decreto 614 de 1984 Por el cual se determinan las bases 
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para la organización y administración 
de Salud Ocupacional en el país. 

Decreto 2644 de 1994 

Por el cual se expide la Tabla única 
para las indemnizaciones por pérdida 
de la capacidad laboral entre el 5% y 
el 49.99% y la prestación económica 
correspondiente. 

Decreto 723 de 2013 

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. 

Decreto 1477 de 2014 
Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales. 

Decreto 0472 de 2015 

Por el cual se reglamentan los 
criterios de graduación de las multas 
por infracción a las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales. 

Decreto 1072 de 2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

Decreto 171 de 2016 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 
sobre la transición para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

Resoluciones:  

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar 
los patronos o empleadores en el 
País. 

Resolución 2013 de 1986 Reglamenta la Organización y  
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funcionamiento de los comités de 
medicina, higiene y seguridad 
industrial. 

Resolución 2400 de 1979 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. 

Resolución 1792 de 1990 
Por la cual se adoptan valores límites 
permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 

Resolución 4050 de 1994 
Exámenes de ingreso y periódicos 
del trabajador. Prohibida prueba del 
embarazo. 

Resolución 156 de 2005 

Por la cual se adoptan los formatos 
de informe de accidente de trabajo y 
de enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 1401 de 2007 
Por el cual se reglamenta la 
Investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

Resolución 2844 de 2007 

Guías de atención integral de Salud 
Ocupacional basadas en la 
evidencia, para: dolor lumbar, 
desórdenes músculo-esqueléticos, 
hombro doloroso, neumoconiosis, 
hipoacusia neurosensorial. 

Resolución 2346 de 2007 

Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales 
y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 2905 de 2007 
 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios y de inocuidad 
de la carne y productos cárnicos 
comestibles de las especies bovina y 
bufalina destinados para el consumo 
humano y las disposiciones para su 
beneficio, desposte, almacenamiento, 
comercialización, expendio, 
transporte, Importación o 
exportación. 

Resolución 2646 de 2008 
Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 



48 
 

identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional. 

Resolución 1356 de 2012 
Por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 652 de 2012. 

Resolución 1409 de 2012 

Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo 
en alturas. 

Resolución 1903 de 2013 

Por la cual modifica el numeral 5° del 
artículo 10 y el parágrafo 4° del 
artículo 11 de la Resolución 1409 de 
2012, por la cual se estableció el 
Reglamento para Trabajo Seguro en 
Alturas, y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 3368 de 2014 

Por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1409 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Resolución 1427 del 23 de 
noviembre de 2016 

Por la cual se establecen los 
parámetros y requisitos para 
desarrollar, certificar y registrar la 
capacitación virtual en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

Decreto 052 de Enero de 2017 

Por el cual se reglamenta la 
transición para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo.  

Fuente: Ministerio de Trabajo 

 

 

 

 



49 
 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, Institución Universitaria, creada por el 

Concejo Municipal de Tuluá, mediante Acuerdo Nº 024 de 1971, es un 

establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 

municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 

patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 

Los programas pioneros fueron derecho y licenciatura en ciencias sociales, 

posteriormente en 1972 se crea el programa de licenciatura en educación física, 

estructurándose así la facultad de educación. En 1975 se fundó la facultad de 

administración de empresa  

La facultad de ingeniería cuenta con un laboratorio de ingeniería Industrial creado 

hace aproximadamente diez años por los docentes William Bolaños, Hugo Orozco 

y Rodrigo Herrera, dentro de cual se desarrollan prácticas de laboratorio en 

diferentes asignaturas, como producción, calidad, métodos y tiempos, logística, 

procesos industriales. Este espacio, está dotado por todo tipo de herramientas y 

equipos que permite a los estudiantes aproximarse a la realidad industrial a 

pequeña escala y generar un aprendizaje significativo.  

En este sentido, el laboratorio de Ingeniería Industrial es empleado por el  

semillero de investigación GEIPRO el cual fue creado en el año 2007, a raíz de 

una capacitación que dio la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual duro 2 

días.  

Los promotores de este proyecto fueron los profesores: William Bolaños, Hugo 

Orozco, y Rodrigo Herrera quien le dieron por nombre GEIO (grupo de 

investigación de operaciones), luego de un tiempo se cambia el nombre a 

GEIPRO (grupo de investigaciones de productividad, el cual se mantiene vigente.  
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El objetivo principal del laboratorio de Ingeniería Industrial apoyado con las lúdicas 

y prácticas elaboradas por GEIPRO, es construir espacios de reflexión sobre la 

gestión de la producción y la metodología de enseñanza-aprendizaje a través de la 

lúdica en los distintos temas de ingeniería industrial abarcados en las aulas de 

clase.  

Cuando se implementó en la UCEVA el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo bajo el decreto 1072 de 2015, no se abarco  el laboratorio de 

Ingeniería Industrial, es por ello que  el laboratorio no cuenta con condiciones 

adecuadas en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
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4.6 ESTADO DEL ARTE 

Para conocer el estado actual en materia de seguridad en laboratorios de 

ingeniería industrial en universidades, se tuvieron en cuenta lo siguientes criterios:  

Criterios de selección: se escogieron trabajos de grado y publicaciones   

realizadas en los últimos diez años respecto a manuales de seguridad y salud en 

el trabajo en laboratorios mecánicos, industriales, ergonómicos, químicos, y 

físicos, de universidades a nivel latinoamericano, buscados en bases de datos y 

en páginas de universidades como la  Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Autónoma de Occidente,   Instituto Tecnológico Superior de Arandas, 

Universidad del Valle, entre otras.  

Selección: Se eligieron seis estudios que se ajustaban a los criterios 

anteriormente nombrados; de los cuales se seleccionaron finalmente tres estudios  

basados en ergonomía, física y mecánica. Los cuales se presentan a 

continuación: 

TÍTULO DEL ESTUDIO. 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 
ERGONOMIA PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
 

AUTOR País  Año  

 
MARISOL BASTO RINCON  
ALEJANDRO CALDERÓN CASTRILLON 

 
COLOMBIA  

 
      2013 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar e implementar las prácticas y guías de laboratorio 

de: movimiento, transporte, empuje y tracción de cargas; relaciones corporales 

antropometría; gasto energético para el Programa de Maestría de Higiene y 

Seguridad Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, según a las 
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capacidades y recursos en existentes y los requerimientos del programa de 

maestría.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar y describir las necesidades de aprendizaje para establecer los 

objetivos y el alcance de cada una de las prácticas, con el fin de determinar 

el contenido y la metodología a seguir en cada una.  

 Diseñar las prácticas y guías de laboratorio acorde a los objetivos definidos, 

capacidades y recursos existentes para aprovechar al máximo el potencial 

de desarrollo que pueda lograrse.  

 Implementar las prácticas de laboratorio evaluando la viabilidad y eficacia 

de cada práctica diseñada, con el fin de identificar falencias y posibles 

mejoras que deban ser incluidas.  

 

METODOLOGIA: La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como 

objetivos fundamentales que los alumnos adquieran las habilidades propias de los 

métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, 

generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la disciplina mediante la 

experimentación. De acuerdo a su concepción inicial, le corresponde la función 

principal del desarrollo de destrezas experimentales. El diseño de las prácticas se 

realizará utilizando el recurso humano disponible en la Universidad, ya que 

actualmente tiene a su disposición profesores expertos que pueden ofrecer 

información y proponer ideas referentes al contenido, alcance y objetivos de las 

prácticas, es decir establecer una metodología y contenidos de las prácticas con 

base en el plan de estudios y de las ideas obtenidas en la investigación a 

expertos. Para llevar a cabo el proyecto, se debe de obtener información por 

medio de los profesores o expertos involucradas en la maestría de higiene y 

seguridad industrial, esto se hará, asistiendo previamente a las prácticas de 

laboratorios actuales, de la especialización de higiene y seguridad industrial, para 
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tener una vivencia previa de la realización de experimentos, luego se debe 

establecer una metodología de búsqueda de información sobre los temas y 

contenidos definidos por los expertos con el nivel de investigación necesario para 

un programa de maestría, al igual que se deben realizar visitas a los laboratorios 

para evaluar el potencial de desarrollo que pueda lograrse y observar las 

herramientas disponibles para la realización de las prácticas, además de esto 

conocer la disposición de los espacios de laboratorio. Para alcanzar los objetivos 

específicos planteados en este proyecto se trabajara en 3 etapas en las cuales en 

cada una se trabaja una guía, así:  

 

 Realizar reuniones con expertos para determinar el contenido, objetivos y 

alcance, de las prácticas de gasto energético y movimiento de carga.  

 Realizar reuniones con expertos para determinar el contenido, objetivos y 

alcance, de las prácticas de antropometría.  

 Implementar y demostrar por medio de la experimentación la viabilidad y 

eficacia de cada una de las prácticas diseñadas.  

CONCLUSIÓN 

 

 Se logró identificar a través de la experimentación el contenido teórico y la 

metodología a seguir de cada una de las prácticas desarrolladas, esto se 

hizo con ayuda de profesores y estudiantes de la especialización de higiene 

y seguridad industrial. En las reuniones con estos, sé recolecto gran 

información sobre dudas e inquietudes por parte de los estudiantes que 

ayudaron en la construcción de las guías.  

 Las prácticas de laboratorio fueron desarrolladas en los laboratorios de 

Biomecánica, para la práctica de gasto energético, y laboratorio de 

Medición del trabajo, para las prácticas de Antropometría y manipulación 

manual de carga, ya que era el único lugar donde se conseguía ubicar 

varios puestos de trabajo, la ubicación de los puestos de trabajo, se hizo de 
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acuerdo a las necesidades de la práctica, el número de estudiantes y la 

composición de los grupos de trabajo, fue de gran ayuda los equipos y 

herramientas ofrecidas por la universidad.  

 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO. 

 

MANUAL DE SEGURIDAD PARA LABORATORIOS. 

AUTOR AÑO PAÍS 

 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

2010-2012 

 

 

Colombia 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Informar y promover normas de seguridad para los 

laboratorios, con el fin de conservar la salud, y minimizar los factores de riesgo 

de todo el personal que realiza cualquier actividad y/o visitan los laboratorios de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA: La División Nacional de Salud Ocupacional en 

sus actividades programadas según plan de desarrollo 2010-2012, tiene inscrito 

el Proyecto “Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo del Personal Docente 

y Administrativo de la Sede Bogotá y Nivel Nacional en la Sede Bogotá”, dentro 

del cual el segundo objetivo corresponde a: “Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de trabajo mediante la mitigación y control de los factores de riesgo 

ocupacional”. Una de las metas de este objetivo es: Generar políticas y 

lineamientos para el control del riesgo químico en la Universidad; una de las 

actividades para llegar a tal fin es la elaboración del presente manual, realizado 

con la participación de la Unidad de Equipos Interfacultades y la Oficina de 
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Planeación Institucional y del Territorio. Este manual pretende generar 

lineamientos de seguridad para los laboratorios, teniendo presente la 

normatividad vigente en seguridad y salud ocupacional. 

 

METODOLOGÍA: En el presente manual se hace una categorización de los 

laboratorios dependiendo del tipo de riesgo preponderante que se maneja, 

dando como resultado la siguiente clasificación: laboratorios biológicos, 

laboratorios químicos, laboratorios físicos y laboratorios que usan equipos o 

sustancias que emiten radiación ionizante. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el manual se hace una categorización de los laboratorios dependiendo del 

tipo de riesgo preponderante que se maneja, dando como resultado la siguiente 

clasificación: laboratorios biológicos, laboratorios químicos, laboratorios físicos y 

laboratorios que usan equipos o sustancias que emiten radiación ionizante. 
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TÍTULO DEL ESTUDIO. 

 

MANUAL DE CURSO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

AUTOR AÑO PAÍS 

 

NOEL JOEL GRAMAJO MONTERROSO. 

 

2011 

 

 

 

Guatemala 

DESCRIPCIÓN : 

 

El trabajo de graduación fue desarrollado con el fin de crear conciencia de la 

importancia que en la actualidad se le debe prestar a la seguridad e higiene dentro 

de cualquier entidad educativa, tomando como ejemplo el análisis dentro de la 

Facultad de Ingeniería.  

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un documento de apoyo para estudiar, 

analizar, evaluar, organizar, planificar, dirigir e inspeccionar en ambientes 

laborales todo lo inherente a seguridad e higiene en el trabajo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Servir como referencia para estudiantes del curso de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

2. Desarrollar programas de capacitación de prevención y protección de 

riesgos laborales 

3. Implementar sistemas e instalaciones en ambientes laborales y actividades 

con riesgo asociados a iluminación, ventilación, radiaciones, carga térmica, 

ruidos, vibraciones, incendios y explosiones; transporte, manipulación de 

materiales o productos; máquinas, herramientas y equipos. 
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CONCLUSIÓN: 

 

La creación de un ambiente seguro de estudio y trabajo implica cumplir con 

normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que 

intervienen en la confirmación de la seguridad como son el factor humano 

(entrenamiento y motivación), las condiciones de la Facultad (infraestructura y 

señalización), los agentes físicos, químicos y biológicos, y las acciones que 

conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros.  

 

Mejorar las condiciones que actualmente se tienen de seguridad, realizando 

supervisiones en los puntos que necesiten mayor corrección, como pueden ser las 

instalaciones eléctricas, mangueras, extinguidores y alarmas contra incendios 

debido a que dentro de los edificios se manejan equipos y documentación 

sumamente importante y su pérdida sería incalculable. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se desarrolló en el laboratorio de Ingeniería Industrial de la 

Unidad Central del Valle del Cauca (carrera 27 a # 48 – 144 km 1, salida Sur) de la 

ciudad de Tuluá. 

 

5.1.1 Alcance 

 

Para la recolección de la información, se abarcó todas las herramientas, 

maquinaria y  equipos presentes en el laboratorio de Ingeniería Industrial de la 

Uceva, necesarias para el desarrollo de las siguientes prácticas  de laboratorio: 

1. Prototipo de planta de manufactura flexible: integrada por once máquinas de 

fabricación, tres tableros eléctricos, tres tuberías para el sistema de aire 

comprimido, un computador, dos estanterías.                  

2.  Práctica de laboratorio fichas lego: integrada por once herramientas y un 

equipo.                                                                                  

3. Práctica de laboratorio confecciones, integrada por cinco herramientas, un 

equipo y dos máquinas.                                                                              

4. Práctica de laboratorio elaboración de cajas de acero inoxidable, integrada por 

dos máquinas, tres herramientas, y un equipo.                       

 5. Práctica de laboratorio elaboración de lámparas de madera, integrada por cinco 

máquinas, cuatro herramientas y un equipo.       
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 6. Por otro lado, se evaluaron los riesgos y peligros de otras cinco herramientas, 

para abarcar la totalidad del inventario del laboratorio de Ingeniería Industrial. 

 

5.2 MÉTODO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

 

5.2.1 El método 

 

El  método de recolección de la información usado por medio  de observación 

directa  fue  la elaboración de diagramas de flujo y matriz de caracterización de 

procesos, en donde se obtuvo todas las actividades de cada práctica de 

laboratorio de Ingeniería Industrial en un periodo de tiempo definidos, se asignó 

valores  a los riesgos y  se procesó por medio de matrices bajo la metodología 

GTC 45-2012 para la identificación y valoración de riesgos y peligros presentes en 

las prácticas de laboratorio,  

 

5.2.2 La técnica 

 

Por medio del uso de todo el material documentado correspondiente a la 

maquinaria, herramientas, sustancias químicas, equipos y otros disponibles en el 

laboratorio de ingeniería industrial, como fichas técnicas y demás documentos; 

también con la experiencia de algunos docentes durante el desarrollo de las 

actividades en el laboratorio, se evaluaron los  riesgos y peligros generados 

durante las diferentes prácticas que se llevan a cabo en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial las cuales son:  

 

1. Cuatro prácticas de laboratorio de acuerdo al tipo de material que se manejen: 

 

 Práctica de laboratorio de fichas lego. 
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 Práctica de laboratorio confecciones. 

 Práctica de laboratorio elaboración de cajas de acero inoxidable. 

 Práctica de laboratorio elaboración de lámparas de madera. 

 

2. Prototipo de planta  de manufactura flexible. 

 

3. Otras herramientas y equipos presentes en el laboratorio.  

 

De igual manera, se realizaron recorridos al laboratorio de Ingeniería Industrial, 

esto con el fin de tomar información y establecer un diagnóstico situacional, que 

sirvió de ayuda para la caracterización de los procesos e identificación de peligros 

y riesgos. Así, como también la adquisición de testimonios por medio de recorrido, 

y observaciones detalladas mediante registros fotográficos.  

 

5.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos en la determinación 

de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el laboratorio de 

Ingeniería Industrial, se ejecutaron una serie de actividades especificando las 

herramientas y/o tablas necesarias para su cumplimiento, expuestas a 

continuación en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Diseño metodológico del estudio. 

 

Fuente: Autores. 

Número. Objetivos especificos. Áctividad. ¿Qué informa? Evidencia.

Recolectar información referente a las distintas prácticas de laboratorio 

realizadas de acuerdo al tipo de material e insumos, con las máquinas y 

equipos, necesarias para su ejecución.

Caracterizar y realizar el diagrama de flujo para cada actividad práctica de 

laboratorio de Ingeniería Industrial, constituida por cinco prácticas con sus 

respectivas estaciones de trabajo:                                                                         

1. Prototipo de planta de manufactura flexible constituida por  once estaciones 

de trabajo.                                                                                                                                                                                                                      

2. Práctica de laboratorio fichas lego constituida por siete estaciones de 

trabajo.                                                                                                                          

3. Práctica de laboratorio confecciones constituida por siete estaciones de 

trabajo.                                                                                                                          

4. Práctica de laboratorio fabricación de cajas de acero inoxidable constituida 

por  ocho estaciones de trabajo.                                                                      

5. Práctica de laboratorio fabricación de lamparas de madera constituida por 

ocho estaciones de trabajo.                                                                           

Para ello se utilizará  la matriz de caracterización (Ver tabla 3. Anexo A). 

Caracterizar los procesos y 

las actividades realizadas en 

el laboratorio de Ingeniería 

Industrial de la Unidad Central 

del Valle.

Recorrido por proceso productivo, para tener un acercamiento de todas las 

actividades prácticas realizadas dentro del laboratorio de Ingeniería Industrial. 

De igual manera se solicitará el Inventario de todas las herramientas y equipos 

presentes en el laboratorio. 

1

Conocimiento de 

todos los procesos y 

actividades realizadas 

en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Matrices de 

caracterización de 

procesos y 

diagramas de flujo.
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Tabla 2.(Continuación)  

 

Fuente: Autores. 

Identificar peligros y valorar riesgos por medio de una matriz aplicando la 

metodología GTC-45/2012 . Para todas las máquinas, herramientas y equipos 

utilizadas de acuerdo a las fases del laboratorio:   Práctica de laboratorio de 

fichas lego, práctica de laboratorio confecciones, práctica de laboratorio 

elaboración de cajas de acero inoxidable, práctica de laboratorio elaboración 

de lámparas de madera.                                 Prototipo de planta  de 

manufactura flexible.                                                                                                   

Por otro lado, se evaluan los riesgos y peligros de otras cinco herramientas, 

para abarcar la totalidad del inventario del laboratorio de Ingeniería Industrial.

Determinar cantidades de los riesgos encontrados (Ver tabla 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11)

Priorizar los riesgos teniendo en cuenta la valoración de la matriz (Ver tabla 

12)

Evaluar medidas preventivas para cada máquina, herramienta y equipo utilizada 

en el desarrollo de las cuatro prácticas de laboratorio, en el prototipo de planta 

de manufactura flexible y en las demás herramientas presentes en el 

laboratorio.

4

Matriz de priorización 

de peligros y riesgos 

para cada práctica de 

laboratorio y para el 

prototipo de planta de 

manufactura flexible.

3

Elaborar un manual de 

seguridad y salud en el trabajo 

para el laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Control y manejo de 

riesgos generadores 

de accidentes y 

enfermedades 

laborales.

Estimar los costos de 

mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y 

salud en el laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Discriminación  de los costos del proyecto de acuerdo a las medidas de 

control a implementar para el manejo de riesgos generadores de accidentes y 

enfermedades laborales.

Estudio costo del 

proyecto.

Estudio costo del 

proyecto.

Manual elaborado de 

seguridad y salud en 

el trabajo para  el 

laboratorio de 

Ingeniería industrial 

de la UCEVA.

Valorar los riesgos de cada 

práctica de laboratorio y del 

prototipo de planta de 

manufactura flexible.

2

Clasificación de los 

riesgos de acuerdo a 

su valor.

Analizar las medidas de control a implementar tanto para accidentes como 

para enfermedades presentes en el desarrollo de las distintas fases del 

laboratorio.



63 
 

Con el fin de identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles 

de la matriz de riesgos (ver tabla 12, anexo B) se determinó y formulo el formato, 

teniendo en cuenta: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias 

 

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al laboratorio. 

 

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos 

 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, suministrados ya sea 

por estudiantes o por el mismo laboratorio. 

 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los 

materiales 

 

 Cualquier obligación legal aplicables relacionada con la valoración del riesgo y 

la implementación de los controles necesarios 

 

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación 

a las aptitudes humanas. 

 

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se 

contempló la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

 

 Eliminación 

 

 Sustitución 
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 Controles de ingeniería 

 

 Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos 

 

 Equipo de protección personal 

 

El formato y método de evaluación corresponde al modelo del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación “ICONTEC”, recopilado en la 

Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012, la cual proporciona directrices para 

identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

 
 Para la identificación del peligro y su clasificación se tuvo en cuenta la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3. Matriz de Riesgos y Peligros 

 

Fuente: GTC 45-2012
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 Para la evaluación de riesgos se tuvo en cuenta: 
 
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad 

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante 

el uso sistemático de la información disponible. 

 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se determinó: 
 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 𝑥 𝑁𝐶 
En donde,  
 
𝑁𝑃 = Nivel de probabilidad 
𝑁𝐶 = Nivel de consecuencia 
 
A su vez, para determinar el NP se requiere:  
 

𝑁𝑃 = 𝑁𝐷 𝑥 𝑁𝐸 
En donde, 
 
𝑁𝐷 = Nivel de deficiencia 
𝑁𝐸 = Nivel de exposición 
 
Para determinar el ND se utiliza la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 4. Determinación de nivel de deficiencia 

 

Nivel de deficiencia Valor de 
ND 

Significado 

Muy Alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que 
determina(n) como posible la 
generación de incidentes o 
consecuencias muy significativas, o la 
eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula o no existe, o ambos 

Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) 
que pueden dar lugar a consecuencias 
significativa(s), o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas 
existentes es baja, o ambos 
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Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden 
dar lugar a consecuencias poco 
significativas o de menor importancia, o 
la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada, o 
ambos 

Bajo (B) No se 
Asigna 
Valor  

No se ha detectado consecuencia 
alguna, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es alta, 
o ambos. El riesgo está controlado 

  
Fuente: GTC 45 – 2012 
 
 
Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la siguiente tabla. 
 
Tabla 5. Determinación de nivel de exposición. 

Nivel de deficiencia Valor de 
NE 

Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta 
sin interrupción o varias veces con 
tiempo prolongado durante la jornada 
laboral. 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta 
varias veces durante la jornada laboral 
por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta 
alguna vez durante la jornada laboral y 
por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta 
de manera eventual. 

Fuente: GTC 45 – 2012 
 
 
Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 5 y 6, en la tabla 
que se ve a continuación: 
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Tabla 6. Determinación del nivel de probabilidad 

 

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 
deficiencia 

(ND) 

10 MA – 40 MA – 30 A – 20 A – 10 

6 MA – 24 A – 18 A – 12 M – 6 

2 M – 8 M – 6 B – 4 B – 2 

  
Fuente: GTC 45 – 2012. 
 
 
El resultado de la Tabla 7, se interpreta de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nivel de probabilidad Valor de 
NP 

Significado 

Muy Alto (MA) 
Entre 40 y 
24 

Situación deficiente con exposición 
continua, o muy deficiente con 
exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia  

Alto (A) 
Entre 20 y 
10 

Situación deficiente con exposición 
frecuente u ocasional, o bien situación 
muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible 
que suceda varias veces en la vida 
laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición 
esporádica, o bien situación mejorable 
con exposición continuada o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna 
vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 1 

Situación mejorable con exposición 
ocasional o esporádica, o situación sin 
anomalía destacable con cualquier 
nivel de exposición. No es esperable 
que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

 
Fuente: GTC 45 – 2012 
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A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 8. Determinación del nivel de consecuencias 

Nivel de Consecuencias NC Significado 

Daños personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (S) 

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves 
irreparables (Incapacidad permanente, 

parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad 
laboral temporal (ILT) 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad 

 
Fuente: GTC 45 – 2012 
 
 
Los resultados de las Tablas 8 y 9 se combinan en la siguiente tabla para obtener 
el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 11. 
 
Tabla 9. Determinación del nivel de riesgo 

 
 
Fuente: GTC 45 – 2012 
 
Tabla 10. Significado del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo Valor de 
NR 

Significado 

I 4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades 
hasta que el riesgo esté bajo control. 
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Intervención urgente  

II 500 - 150 

Corregir y adoptar medidas de control 
de inmediato. Sin embargo, suspenda 
actividades si el nivel de riesgo está por 
encima o igual de 360 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la intervención y 
su rentabilidad 

IV 20 

Mantener las medidas de control 
existentes, pero se deberían considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para 
asegurar que el riesgo aún es 
aceptable 

Fuente: GTC 45 - 2012 
 

Finalmente se obtuvieron los campos requeridos para diligenciar correctamente la 

tabla 12, y realizar la matriz de priorización de riesgos, de acuerdo a los siguientes 

criterios para su jerarquización: 

 Riesgos no aceptables. 

 Riesgos no aceptables o aceptables con control específico. 

 Riesgos aceptables.  

 

Tabla 11. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles (ver anexo B)
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5.4 CLASE DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a los objetivos y características del problema evaluado en el presente 

trabajo de grado, es necesario afirmar que en primera instancia se acoge a una 

tipo de investigación descriptiva, para luego realizar una investigación exploratoria.  

 

En este sentido, cuando se habla de una investigación descriptiva se busca 

identificar las situaciones reales, costumbres y actitudes más relevantes por medio 

de una descripción exacta de las actividades, procesos, personas y objetos. Por lo 

tanto, este proyecto de grado acoge este tipo de investigación ya que para llegar a 

la obtención de un manual de seguridad y salud en el trabajo, se observó la 

situación actual del laboratorio de Ingeniera Industrial en cuanto al desarrollo 

seguro de las actividades y por ende la integridad física del componente humano 

expuesto a este tipo de ambiente. 

 

Seguidamente, se reunió toda la información necesaria relacionada con todas las 

actividades,  maquinaria y equipos vinculados a las prácticas y procesos de 

automatización con base en esto se realizó la investigación descriptiva. Para 

luego, realizar una investigación exploratoria, ya que hasta el momento no se 

habían desarrollado estudios referentes al tema de seguridad y salud en el trabajo 

para laboratorio de Ingeniería Industrial de la UCEVA, con lo cual se evaluó las 

condiciones iniciales del laboratorio y se plantearon mejoras para el cumplimiento 

del tercer objetivo que es el diseño de  un buen manual de seguridad y salud en el 

trabajo que sea funcional para el laboratorio de Ingeniera Industrial. 
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5.5  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

5.5.1  Fuentes primarias 

 

Como fuente primaria de información se utilizaron aquellas obtenida en el 

laboratorio de Ingeniería Industrial, como son: guías para el desarrollo de cada 

práctica de laboratorio, y el funcionamiento detallado de cada proceso 

automatizado del prototipo de planta de manufactura flexible por medio de los 

diferentes proyectos de grado. 

 

También se tuvo en cuenta las fichas técnicas de cada máquina y las 

recomendaciones del fabricante. 

 

5.5.2  Fuentes secundarias 

 

Se utilizaron recursos como: manuales de seguridad y salud en el trabajo de otros 

laboratorios relacionados, guías con medidas preventivas para el manejo de 

maquinaria y equipos, fichas documentos, libros, presentaciones, revistas, portales 

de Internet, trabajos de grado; afines al estudio de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

De acuerdo a las actividades planteadas en la metodología, las cuales provienen 

de los objetivos específicos, se detallan los resultados obtenidos: 

 

6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se solicitó el inventario del laboratorio de Ingeniería Industrial de la Unidad Central 

del Valle (ver anexo C), con lo cual se logró identificar  todas las herramientas, 

máquinas y materiales utilizados en cada una de las prácticas de laboratorio, que 

son de gran utilidad en la caracterización de las cuatro prácticas de laboratorio y 

del prototipo de planta de manufactura flexible que se llevan a cabo dentro del 

laboratorio de Ingeniería Industrial.  

 

6.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

Por medio de los recorridos realizados en el laboratorio de Ingeniería Industrial y la 

información recolectada, se elaboró el diagrama de flujo para cada práctica, esto 

con el fin  de identificar y reconocer las prácticas desarrolladas en el laboratorio 

para posteriormente caracterizar los procesos. De tal manera se obtuvo: 

 Diagrama de flujo para el prototipo de planta de manufactura flexible. 

 Diagrama de flujo práctica de laboratorio fichas lego. 

 Diagrama de flujo práctica de laboratorio confecciones. 

 Diagrama de flujo práctica de laboratorio cajas de acero inoxidable. 

 Diagrama de flujo práctica de laboratorio lámparas de madera. 
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Gráfica 1. Diagrama de Flujo prototipo de planta de manufactura flexible 

 
Fuente: Autores 
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Inicio 

Generar orden de producción mediante 

el programa maestro de producción. 

Ingresar bloque de madera a estación 

industrial automatizada cortadora de 

cubos de madera grandes. 

Listón de madera de 

6,5 cms ancho por 

cara. 

Ingresar bloque de madera (3,5 cms de ancho X 

150 cms de largo), a máquina cortadora y 

perforadora de cubos de madera pequeños.  

Transportar cubos de madera grandes  por 

medio de brazo robótico a estación perforado.   

Perforar cubo de madera grande. 

Pintar y secar cubos de madera grandes.  
Transportar cubos de madera pequeños 

por medio de banda transportadora.  

Marcar simultáneamente cinco  bloques de 

madera pequeños. 

Transportar dos cubos de madera pequeños y 

cinco cubos de madera grandes por medio de 

banda transportadora.  

Suministrar manualmente caja de 

cartón sobre banda transportadora 

y barras de silicona en máquina 

dispensadora de silicona.   

Dosificar barra de silicona en caja 

de cartón y transportar caja por 

medio de banda transportadora.  

Ingresar por gravedad cubos de madera 

grandes y pequeños en caja de cartón.  

Transportar caja de cartón. 

Tapar caja de cartón por medio de brazo 

mecánico y paletizar 43 cajas sobre 

estiba.  

Fin 
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Gráfica 2. Diagrama de Flujo de práctica de laboratorio fichas lego ¿Y si falla lo 

planeado 2.0? 

 

 

Fuente: Autores 
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                                                                      No 
                                                                  No 
  

Inicio 

Generar orden de producción. 

Generar el pedido de materia prima. 

Alistar y despachar materia prima de 

acuerdo a pedido.  

Transporte de fichas lego a estación 

de ensamble.    

Ordenar fichas lego de 

acuerdo a cantidad de pines.  

Dos fichas lego de 

cuatro pines, dos 

fichas lego de ocho 

pines. 

Ordenar fichas lego de acuerdo a la 

cantidad de pines.   

Ensamblar mesas.   

Ensamblar sillas.    

Secar sillas y mesas en el horno. 

Verificar calidad. 

Producto 

conforme. Almacenar producto terminado.  

Fin 

Desensamblar productos.  
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Gráfica 3. Diagrama de Flujo de práctica de laboratorio confecciones de 
cartucheras 

 
 

Fuente: Autores 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 
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Inicio 

Generar orden de producción. 

Transporte de materiales a las 

estaciones de trabajo. 

Trazar molde sobre tela. 

Cortar tela de acuerdo al molde. 

Coser cartuchera.  

Cortar tiras de cuerda blanca 

.cms)  

Alistar materiales (Tela, hilo, cierres de 

cartuchera, perlas, escalachines, 

cuerda blanca) 

Sujetar molde sobre tela con 

alfileres en estación de trazado. 

Ensamblar perla en cuerda 

blanca 

Ensamblar perla en el otro extremo de 

la cuerda y asegurar con escalachin. 

Verificar la calidad de la cartuchera.  

Producto 

conforme. 
Almacenar producto terminado.  

Fin 
Desensamblar materiales.  
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Gráfica 4. Diagrama de Flujo de práctica de laboratorio cajas de acero inoxidable 

 

Fuente: Autores 
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Inicio 

Planear orden de 

producción  

Despachar láminas  

Transportar  láminas a 

estación de corte  

Cortar las láminas  

Transportar láminas a la 

estación de soldadura   

Soldar láminas formando una 

caja  

Inspeccionar calidad de 

soldadura.  

Producto 

conforme

. 

Fin 

Almacenar producto. 



78 
 

Gráfica 5. Diagrama de Flujo de práctica de laboratorio lámparas de madera 

 

Fuente: Autores 
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Inicio 

Planear orden de 

producción. 

Ingresar listón de madera. Listón de 

madera. 

Ensamblar la parte eléctrica. 

Cortar listón de madera. 

Realizar agujeros y lijar listón 

de madera  

Ensamblar estructura de 

madera. 

Perforar lata.   

Inspeccionar requisitos de 

calidad. 

Fin 

Producto 

conforme

. 

Almacenar producto. 

Desensamblar lámpara. 

Ingresar lata.    



79 
 

6.3 CARACTERIZACIÓN DE  PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL. 

 

De acuerdo a la evaluación inicial correspondiente al recorrido por las 

instalaciones del laboratorio de Ingeniería Industrial, con base en los diagramas de 

flujo anteriormente expuestos y  las guías de laboratorio para el desarrollo de las 

prácticas 36 , se elaboraron las matrices de caracterización de las actividades 

lúdicas y prácticas de laboratorio, teniendo en cuenta el tipo de material utilizado 

durante las mismas, se obtuvo: 

Tabla 12. Caracterización de prototipo de planta de manufactura flexible (ver 
Anexo D) 

Tabla 13. Caracterización de práctica de laboratorio fichas lego (ver Anexo D) 

Tabla 14. Caracterización de práctica de laboratorio confecciones (ver Anexo D) 

Tabla 15. Caracterización de práctica de laboratorio cajas de acero inoxidable (ver 
Anexo D) 

Tabla 16. Caracterización de práctica de laboratorio lámparas de madera (ver 
Anexo D) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Guías de prácticas de laboratorio. [citado 22 de 
Enero de 2017]. Información suministrada en semestres anteriores por docentes. 
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6.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS. 

 

Con el fin de desarrollar eficazmente el manual de seguridad industrial como 

instrumento técnico, el cual servirá de apoyo a los estudiantes y docentes del 

laboratorio de Ingeniera Industrial de la Uceva, se elaboró la matriz de peligros y 

riesgos de acuerdo a los factores de riesgo encontrados en las cuatro prácticas de 

laboratorio, en el prototipo de planta de manufactura flexible y en otras 

herramientas y equipos incluidas en el inventario del laboratorio de Ingeniería 

Industrial. 

En este sentido, la metodología que se utilizó para realizar la Matriz de peligros y 

valoración de riesgos en el laboratorio de Ingeniería Industrial de la Uceva, se 

encuentra basada en la guía técnica colombiana (GTC 45). 

Los principales objetivos de la matriz de peligros son: 

 

 Reconocer, valorar y priorizar los factores de riesgo presentes en los 

procesos y ambientes laborales. 

 Estimar cualitativamente y cuantitativa la probabilidad, consecuencia y 

exposición de cada riesgo en la cual se determina el grado de peligrosidad 

y repercusión de dicho riesgo, la cual nos permite su jerarquización a corto 

y mediano plazo. 

 Identificar las posibles consecuencias que sobre la salud, los bienes 

materiales, la productividad y la reputación tienen los factores de riesgo. 

 

 

En el Anexo E que se encuentra en el CD, se encuentra la matriz completa de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 

 

En relación con los resultados de la matriz de peligros y riesgos, de cada una de 

las actividades desempeñadas en cada práctica de laboratorio; se presenta de 
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acuerdo a la estimación del riesgo un orden de prioridad, lo que permite identificar 

las recomendaciones o acciones que se deben tomar para el control de los 

peligros y riesgos. De tal manera, se detalla  en la tabla 18. Matriz de priorización 

de riesgos (ver anexo F), los factores de riesgo respetando la priorización, 

utilizando un método semicuantitativo, teniendo en cuenta en la matriz de riesgo la 

columna de interpretación del NR (ver Anexo E), y los siguientes criterios de 

aceptabilidad:   

1. Riesgos no aceptables: Nivel de riesgos I (color rojo). 

2. Riesgos no aceptables o aceptables con control específico: Nivel de 

riesgos II (color amarillo). 

3. Riesgos aceptables: Nivel de riesgos III y IV (color verde), siendo el riesgo 

que se encuentra en un nivel el cual los estudiantes pueden tolerar. 

 

6.4.1 Análisis de la matriz de priorización de riesgos. 

 

Los datos de la matriz de priorización de riesgos, se analizaron estadísticamente, 

por medio de graficas en Excel.  En la gráfica que se presenta a continuación, se 

evidencia el comportamiento porcentual de la cantidad de peligros existentes de 

acuerdo a la práctica de laboratorio a realizar:  
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Gráfica 6. Distribución porcentual cantidad de peligros. 

 

Fuente: Autores. 

 

De acuerdo a la matriz de priorización de riesgos expuesta anteriormente, se 

determinó que el proceso de laboratorio en el que se encuentra mayor cantidad de 

peligros es la práctica de laboratorio “lámparas de mesa” con 27 peligros 

encontrados, seguida por el “prototipo de planta de manufactura flexible” en la cual 

se exponen 26 peligros, en tercer lugar se tiene la práctica de laboratorio de 

“manipulación de acero inoxidable” con 17 peligros, seguida por la práctica de 

“confecciones” con 16 peligros; otras “herramientas y equipos” con 14 peligros 

encontrados y finalmente la lúdica de “fichas lego” con 7 peligros expuestos.  

Prototipo de planta 
de manufactura 

flexible. 
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Prática de fichas 
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Práctica de 
confecciones.

15%Práctica de cajas de 
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Práctica de 
lamparas de madera

25%

Otras herramientas 
y equipos.

13%

Distribución porcentual de  peligros en prácticas 
de laboratorio de Ingeniería Industrial. 
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Gráfica 7. Cantidad de peligros vs. Valor porcentual 

 

Fuente: Autores. 

 

De igual manera, se obtuvo que en el laboratorio de Ingeniería el peligro 

predominante es el mecánico con 40%, seguido por el ergonómico con un 16%, en 

tercer lugar el físico con un 17%, el eléctrico con un 12%, el biomecánico y el 

psicosocial con un 6%, en penúltimo lugar el químico con un 3% y finalmente se 

encuentran los peligros tecnológico, público y natural con 1% cada uno.   

De acuerdo a los resultados arrojados en la matriz de priorización, se logró 

determinar, los principales efectos causados para los riesgos con mayor nivel de 

predominancia: para el peligro mecánico son los golpes, fracturas, heridas y 

atrapamiento de extremidades, la principal razón es la falta de autocuidado por 

parte de los estudiantes y docentes, ya que no utilizan los elementos de protección 

personal al hacer uso de las herramientas y equipos del laboratorio. Para el peligro 

ergonómico, se encontró que el mayor efecto son las lesiones del sistema músculo 

esquelético, alteraciones lumbares,  dorsales, cervicales y sacras, por falta de 

sillas ergonómicas en el laboratorio. Para el peligro físico, se determinó como 
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mayor efecto la fatiga visual, ya que el nivel de iluminación del laboratorio de 

Ingeniería Industrial es deficiente. Finalmente para el peligro psicosocial, se 

identificó como principal efecto la fatiga, estrés, disminución de la destreza y 

precisión, ya que los estudiantes manejan un nivel de presión educativa en los 

semestres superiores donde se realizan la mayor cantidad de prácticas de 

laboratorio.  
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6.5 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para la elaboración del manual de seguridad y salud en el trabajo (ver anexo G), 

se tuvo en cuenta en primer lugar todas aquellas recomendaciones, sugerencias 

expuestas por personal capacitado en el tema, y por otro lado notas técnicas de 

prevención (NTP) de manejo de herramientas para materiales como madera, 

acero inoxidable, de igual manera la resolución 2400 de 1979 el cual es el Estatuto 

de higiene y seguridad industrial, la guía de seguridad en el trabajo y salud 

ocupacional en modistería del Sena, así como una serie de folletos de seguridad 

de maquinaría como sierras, fresadoras, taladros, etc., todas estas publicaciones 

permitieron identificar métodos mucho más útiles para realizar las prácticas en el 

laboratorio de Ingeniería Industrial, con el menor nivel de riesgo posible.  

Este manual de seguridad y salud en el trabajo, consta de 6 ítems, identificados 

según la práctica de laboratorio que se vaya a ejecutar, las cuales son: Prototipo 

de planta de manufactura flexible, Práctica de laboratorio fichas lego, Práctica de 

laboratorio de confecciones, Práctica de laboratorio acero inoxidable, Práctica de 

laboratorio  madera, Otras herramientas del laboratorio (aquí se incluyeron todas 

las herramientas y equipos que no se utilizaron en el desarrollo de las prácticas 

anteriormente expuestas, pero que hacen parte del inventario del laboratorio de 

Ingeniería Industrial). 
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6.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Con el propósito de determinar el costo que le implica a la Unidad Central del Valle 

del Cauca implementar un manual sobre seguridad y salud en el trabajo para el 

laboratorio de Ingeniería Industrial,  se determinan los costos de poder contar con 

los equipos e instrumentos técnicos en seguridad y salud en el trabajo para la 

ejecución del proyecto, así como contratar un profesional en seguridad y salud en 

el trabajo, que esté a cargo de la etapa de ejecución; y un monitor de semestre 

avanzado de la universidad para las etapa de operación y control.  

 

6.6.1 Costo de implementación de las condiciones adecuadas en seguridad y 

salud en el trabajo 

 

Para la implementación del manual de seguridad y salud en el trabajo, se tuvo en 

cuenta dos etapas de desarrollo del proyecto, las cuales son: ejecución, operación 

y control, detalladas a continuación. 
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Tabla 17. Etapa de ejecución del proyecto 

ETAPA DE EJECUCIÓN  -  DURACIÓN 12 Horas. 

EQUIPO DE TRABAJO 
SUELDO / 

HORA 
T. DEDICA TOTAL 

Profesional en 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

$ 85.000 12 HORAS $  1.020.000    

Auxiliar de primeros 

auxilios 
$ 25.000 12 HORAS $   300.000 

TOTAL  $      1.320.000 

AIU 30%  $         396.000 

SUB TOTAL  $      1.716.000 

IVA 16%  $         274.560 

GRAN TOTAL  $     1.990.560 

Fuente: Autores 

 

Dentro de esta etapa, se llevará a cabo con el equipo de trabajo  capacitaciones a 

cada uno de los docentes que utilizan el laboratorio de Ingeniería Industrial, esto 

con el fin de que ellos puedan transmitir conocimientos en seguridad y salud en el 

trabajo a cada uno de los estudiantes que realizan prácticas dentro del laboratorio. 

Dichas capacitaciones estarían comprendidas en tres módulos, los cuales se 

presentan en la tabla 18. 
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Tabla 18. Metodología de las capacitaciones 

MÓDULO TEMA COMPETENCIA TIEMPO 

 

 

I 

 

 

 Manejo adecuado de 

herramientas de trabajo 

para cada práctica de 

laboratorio. 

 Dar a conocer los 

riesgos y peligros 

existentes en las 

diferentes prácticas. 

 Ejecución de  pausas 

activas adecuadas. 

 Destreza en la 

manipulación de 

herramientas, 

maquinaria y equipos. 

 Conocimiento de 

riesgos y peligros.  

 Desarrollo competitivo 

en ejecución de pausas 

activas.  

 

 

6 horas 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 Implementación de los 

EPP de acuerdo a la 

herramienta, maquinaria 

o equipo a utilizar.  

 Capacitación sobre 

evacuación en caso de 

emergencia.  

 Destreza en la 

utilización obligatoria 

de los EPP de acuerdo 

al tipo de práctica a 

desarrollar.  

 Conocimiento y 

aplicación de las 

evacuaciones en caso 

de emergencia.  

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 Enfermedades 

producidas por riesgos 

biomecánicos y 

ergonómicos.  

 Manipulación de cargas. 

 Capacitaciones en 

primeros auxilios. 

 Organización del comité 

 Manejo correcto  de 

postura para 

prevención de 

enfermedades. 

 Destreza en la 

manipulación 

adecuada de cargas. 

 Conocimiento y 

aplicación de los 

 

 

 

 

4 horas 
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de docentes de apoyo 

en seguridad y salud en 

el laboratorio de 

Ingeniería Industrial.  

primeros auxilios en 

caso de accidente. 

 Compromiso con el 

comité de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

 

 

Fuente: Autores 

De igual manera, para el desarrollo de las capacitaciones, se deben tener en 

cuenta los siguientes costos presentados en la tabla 19, con el fin  de darle 

continuidad al proceso de entrenamiento de docentes.
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Tabla 19. Desarrollo de las capacitaciones 

COSTO CANTIDAD TIEMPO VALOR / UNI TOTAL 

Refrigerios. Mañana  y 

Tarde 

30 12 

horas. 

$ 1.500 $   45.000 

Manual de Seguridad y 

salud en el trabajo 

10 - $       9.400 $    94.000 

Papelería y materiales 5 -  $         7.200   $      36.000  

 TOTAL $ 175.000 

Fuente: Autores 

 

6.6.2 Indicador de eficacia del plan de capacitaciones. 

 

Con el fin de verificar la eficacia de las capacitaciones realizadas a docentes 

en seguridad y salud en el trabajo para el laboratorio de Ingeniería Industrial, 

se propone realizar un examen, en donde se verifique los conocimientos 

adquiridos durante las capacitaciones. De igual manera, se definen los 

siguientes indicadores de cobertura de capacitación y de impacto de 

cumplimiento: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.
𝑥100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑜𝑛 .

𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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6.6.3 Medidas de intervención basada en mejoras físicas, herramientas y equipos 

en seguridad y salud en el trabajo.   

 

Por otro lado, se determinaron los costos de implementar las medidas de 

intervención expuestas en la matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos, y determinación de controles (Ver Anexo E), basados en herramientas y 

equipos de seguridad y salud en el trabajo, así como también mejoras físicas al 

laboratorio. El detalle de los mismos, se presentan en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Implementación de medidas de intervención en seguridad 

 

 

 

 

 

 

Ítem Cantidad Valor 

unitario 

Total 

Sillas ergonómicas  2 $ 158.000 $ 316.000 

Ampliar los avisos de señalización 

de peligros y riesgos. 

20 $ 8.000 $ 160.000 

Ampliar guarda de seguridad  en la 

máquina de corte cubos grandes. 

1 $ 100.000 $ 100.000 

Instalar guarda para rodillos de 

retorno, para evitar atrapamientos 

entre los rodillos de retorno y la 

banda transportadora.  

3  $ 400.000 $ 1.200.000 
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Tabla 20. (Continuación) 

 

 

 

 

Estanterías metálicas  2 $ 256.900 $ 513.800 

Instalar guarda de seguridad para 

mayor cubrimiento de máquina de 

corte y perforado de cubos 

pequeños.  

 

 

 

1 

 

 

 

$ 100.000 

 

     

 

  $ 100.000 

 

Mejorar la distribución de las 

lámparas. 

 

 

6 

 

$ 15.000 

 

$ 90.000 

 

Realizar mantenimientos periódicos 

a las lámparas.  

 

 

4 

 

 

$ 10.000 

 

 

$ 40.000 

Organizar los cables del sistema de 

electricidad en la planta de 

manufactura flexible.  

 

 

 

- 

 

 

 

$ 20.000 

 

 

 

$ 20.000 

Comprar alfileteros para colocar las 

agujas y los alfileres.  

2 $ 8.000 $ 16.000 

Comprar silla especial para 

modistería de 44 cms de alto. 

 

1 

 

$ 119.040 

 

$ 119.040 

Comprar mesa para la máquina de 

coser de 68 cms de alto.  

 

1 

 

$ 250.000 

 

$ 250.000 

Comprar dedales para práctica de 

confecciones. 

5 $ 2.000 $ 10.000 

Orejeras. 10 $ 84.900 $ 849.000 

Tapones de silicona.  25 pares. $ 2.500 $ 62.500 

Guantes de seguridad de cuero. 10 pares.  $ 47.900 $ 479.000 
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Tabla 20. (Continuación) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Cofias. Bolsa (100 

unidades)  

$ 8.500 $ 8.500 

Gafas de seguridad.  10 $ 26.900 $ 269.000 

Pantalla facial con certificación de 

calidad para soldadura. 

1 $ 102.900 $ 102.900 

Guantes de cuero de manga larga  2 pares  $ 35.900 $ 71.800 

Trajes ignífugos  1 $ 94.575 $ 94.575 

Adaptar una mampara metálica de 

separación de puestos de trabajo 

para que las proyecciones de 

soldadura no afecten a las otras 

personas.  

1 $ 280.000 $ 280.000 

Instalar un sistema de extracción 

localizada por aspiración (campana 

móvil) para la operación de la 

soldadura. 

 

1 

 

$ 270.000 

 

$ 270.000 

Instalar extintores  1 $ 72.000 $ 72.000 

Comprar e instalar una mesa 

metálica resistente para la operación 

de la sierra caladora, del taladro de 

árbol eléctrico y de la fresadora. 

1 $ 199.900 $ 199.900 

Adaptar una brocha para retirar 

virutas 

1 $ 25.000 $ 25.000 

Adaptar pantalla móvil transparente 

contra proyecciones en la fresadora.  

 

1 

 

$150.000 

 

$ 150.000 

Comprar mascarillas anti polvo.  3 $ 14.900 $ 44.700 

TOTAL: $ 5.913.715  
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Es por tanto, que para la primera etapa de ejecución del proyecto, se obtuvo un 

costo total de $ 8.079.275 

En la siguiente tabla, se detallan los costos de operación y control para la 

implementación del manual de Seguridad y Salud en el trabajo, esto con el fin de 

que un monitor de semestre avanzado que haya visto la materia de seguridad y 

salud en el trabajo, realice un seguimiento y control a los estudiantes y docente 

sobre la forma como ejecutan las prácticas de laboratorio, así como también el uso 

apropiado de los elementos de protección personal, el manejo apropiado de las 

máquinas y equipos; la forma en que los docentes transmiten los conocimientos a 

estudiantes por medio del manual de seguridad y salud en el trabajo en el 

laboratorio de Ingeniería Industrial, y si se están teniendo en cuenta las 

recomendaciones planteadas en el manual.  

 

Tabla 21. Etapa de operación y control 

ETAPA DE OPERACIÓN Y CONTROL  -  DURACIÓN 6 MESES 

PERSONAL SUELDO/MES T. DEDICA TOTAL 

MONITOR EN 

SEGURIDAD Y SALUD. 
$     380.000 Medio tiempo. $ 2.280.000 

 

TOTAL $  2.280.000 

AIU 30% $ 684.000 

SUB TOTAL $ 2.964.000 

IVA 16% $   474.240 

GRAN TOTAL $  3.438.240  

                                                                                                      Fuente: Autores 

Por otro lado, para la etapa de operación y control se obtuvo un costo de 

$3.438.240. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 Se logró determinar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

adecuadas para el laboratorio de Ingeniería Industrial para ser articulado al 

SG-SST de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 El laboratorio de Ingeniería Industrial no cuenta con buenas prácticas en 

seguridad y salud en el trabajo para ejercer las diferentes actividades 

lúdicas. El laboratorio cuenta con una deficiente  señalización de riesgos y 

peligros. El laboratorio no cuenta con personal capacitado en primeros 

auxilios, en caso de que se presente algún accidente de trabajo, ni tampoco 

un plan de emergencia y contingencias.  

 

 Se elaboró la identificación de los riesgos a través de la matriz GTC 45 en 

el laboratorio de Ingeniería Industrial, se logró identificar 93 peligros 

existentes en las diferentes prácticas de laboratorio, que hacen referencia a 

riesgos mecánicos, eléctricos, biomecánicos y ergonómicos como 

prioritarios.  

 

 Se llevó a cabo la formulación de un manual de seguridad y salud en el 

trabajo para el laboratorio de Ingeniería Industrial, donde se establecieron  

todos los riesgos encontrados en las diferentes prácticas con sus 

respectivas medidas preventivas y de control, basadas en una serie de 

recomendaciones de personal experto en el tema así como en normas 

técnicas de prevención. 

 

 Se realizó la discriminación de los costos, para la etapa de implementación 

de las medidas preventivas necesarias para mitigar los peligros y riesgos 

existentes en el laboratorio con una inversión total de $8.079.275; así como 
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también para la etapa de ejecución y control del proyecto con  un costo total 

$ 3.438.240. 

 

 Se proponen todas las herramientas y equipos necesarios que se deben 

adquirir, así como también las mejoras físicas  para el control de peligros y 

optimizar las condiciones de seguridad y salud del laboratorio de Ingeniería 

Industrial. 

 

 Se elaboró un plan de capacitación en normas de seguridad y salud en el 

trabajo para los docentes que hacen uso del laboratorio, esto con el fin de 

que ellos garanticen buenas prácticas en seguridad y salud para las 

diferentes actividades efectuadas en el laboratorio.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable que los directivos de la Unidad Central del Valle se 

comprometan con la implementación del manual de seguridad y salud en el 

trabajo para el laboratorio de Ingeniería Industrial.  

 

 Contratar personal capacitado en el área de seguridad y salud en el trabajo 

para poder llevar a cabo la correcta implementación de medidas 

preventivas y control de los peligros y riesgos, así como su verificación y 

seguimiento.  

 

 Asegurar la adecuación de cables de energía expuestos en el laboratorio, 

así como también realizar mantenimiento a luminarias. 

 

 Mejorar la señalización de los peligros y riesgos existentes en las diferentes 

máquinas, herramientas y equipos, teniendo en cuenta los riesgos 

expuestos en el manual de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 Fortalecer la capacitación de docentes en materia de seguridad y salud en 

el trabajo teniendo en cuenta el plan de capacitación formulado.  

 

 Es necesario que los docentes den a conocer el manual de seguridad y 

salud para el laboratorio de Ingeniería Industrial, esto con el fin de que los 

estudiantes ejecuten buenas prácticas en seguridad y salud.  

 

 Conformar un comité de docentes en temas de seguridad y salud para el 

laboratorio de Ingeniería Industrial. 
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 Es prioritario que se capacite al personal en temas de primeros auxilios en 

caso de que se presente algún accidente o incidente.  

 

 Es importante que el laboratorio realice simulacros de evacuación de 

manera anual, con sus docentes y estudiantes.  
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10 ANEXOS 

 

Anexo A. Matriz de caracterización de procesos 

 

Fuente: Autores

V

Requisitos Legales Documentos Requeridos Registros Requeridos Recursos Humanos. Recursos Tecnologicos o Fisicos Recursos Financieros

Procesos que Reciben

H

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

Proveedor Entrada

P

Actividades Criticas Salidas

NOMBRE: PRÁCTICA DE LABORATORIO “”

RESPONSABLE:
VERSIÓN: 01FECHA:  
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Anexo B. Formato de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles  

 

Fuente: GTC 45 - 2012
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Anexo C. Inventario del laboratorio de Ingeniería Industrial 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES

Atornilladores 8 Udds

Bancos metalicos 18 Udds

Bloques Avant 6 Baldes

Caja de herramientas de 22 " 2 Udds

Caja de madera con fichas plasticas 1 Udd

Casco Blanco 1 Udd

Contenedores plasticos con fichas Lego 13 Udds

Cortafrio 1 Udd

Chequeador 2 Udds

Dados con prestadados (Rache) 2 Juegos

Escuadra metalica 1 Udd

Estaciones de trabajo Geirpo 5 Udds

Estivas de madera de colores 14 Udds

Estufa de 1 boquilla 1 Udd

Extensión de 4 Mts 4 Udds

Extensión de 6 Mts 1 Udd

Extensión de 10 Mts 1 Udd

Fichas Lego 18 Bolsas

Juegos de Intelecto Smart 2 Udds

Juego de magical model 1 Udd

Terraja 1 Udd

Tijeras 1 Udd

Remachador 1 Udd

Llaves  86 - 081 Stanley 2 Juegos

Llave 5/8 1 Udd

Llave 3/8 1 Udd

Llave 1/2 1 Udd

Prensa pequeña 1 Udd

Alicate 3 Udds

Martil lo 2 Udds

Cinta metrica 1 Udd

Pinsel 3 Udds

Serrucho 1 Udd

Segueta 1 Udd

Bisturi 1 Udd

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

Inventario Laboratorio GEIPRO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES

Balde grande Vanyplas 3 Udds

Modular pequeño 2 Udds

Recipiente plastico grande 1 Udd

Canastil las azules 10 Udds

3726 Banda transportadora Siemens 3RE1016-1HA15-OAN1

3721 Biblioteca

3722 Biblioteca

3171 Sierra Caladora
Black and 

Deker
JS650LK-B3

3175 Moto tool Davinci MP600

3176 Prensa pequeña

2942 Mesa metalica

3174 Pulidora
Black and 

Deker
G720-B3

3170 Sierra Caladora
Black and 

Deker
JS700

3172 Taladro
Black and 

Deker
TM550-B3

3819 Bascula electrónica Essen 1003006

1371 Asiento metalico café

Asiento metalico rojo

Asiento metalico café Malo

4175 Televisor Digital LCD LG 111RMCJAP555

3700 Monitor Compaq S1922 CNC021Q6DZ

3699 Cpu Compaq MXX0200MQ9

968
Mesa modular de madera para 

computador

4115 Mesa de hierro

4116 Mesa metalica

3822 Mesa metalica

3177 Prensa mediana

4170 Pulidora electrica Bauker B6150

3709 Mesa metalica de trabajo

3710 Mesa metalica de trabajo

3711 Mesa metalica de trabajo

3712 Mesa metalica de trabajo

3713 Mesa metalica de trabajo

3714 Mesa metalica de trabajo

3715 Mesa metalica de trabajo

3716 Mesa metalica de trabajo

3717 Mesa metalica de trabajo

3718 Mesa metalica de trabajo

3719 Mesa metalica de trabajo

3720 Mesa metalica de trabajo

Inventario Laboratorio GEIPRO
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Fuente: Monitor laboratorio de Ingeniería Industrial Unidad Central del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES

4171 Cajonero gris

4179 Cajonero gris

4180 Cajonero gris

4345 Cajonero de colores

4346 Cajonero de colores

3555 Soldador electrico Karson

3557 Taladro de arbol electrico Bauker

4347 Compresor 24 Lts Karson

4185 Maquina plana Siruba L818D-H1

4186 Fileteadora Siruba 516M2-55

4181 Estanteria metalica

4182 Estanteria metalica

4348 Torno para madera Jaguar MCS180 180

4349 Torno para madera Jaguar MCS180 191

Inventario Laboratorio GEIPRO
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Anexo D. Caracterización de prácticas de laboratorio (ver CD adjunto) 
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Anexo E. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles diligenciada (ver CD adjunto) 
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Anexo F. Matriz de Priorización de Riesgos  
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D
E

L
 R

IE
S

G
O

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación cortadora 

de cubos de madera 

grandes.                   

Corte de cubos 

grandes.

Manipulación 

manual de 

cargas.

Biomecánico. No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación cortadora 

de cubos de madera 

grandes.                   

Corte de cubos 

grandes.

Proyección de 

partículas
Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación transporte 

de cubos de madera 

por medio de un 

brazo robótico. 

Transporte de 

cubos.

Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación transporte 

de cubos de madera 

grande por medio de 

un brazo robótico. 

Transporte de 

cubos.

Elementos o 

partes de 

máquinas. 

Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de 

perforado cubos 

grandes.

Perforado cubos 

grandes.
Ruido Físico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de corte y 

perforado cubos 

pequeños.

Corte y perforado 

cubos pequeños.

Manipulación 

manual de 

cargas.

Biomecánico. No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de corte y 

perforado cubos 

pequeños.

Corte y perforado 

cubos pequeños.
Vibraciones Físico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de corte y 

perforado cubos 

pequeños.

Corte y perforado 

cubos pequeños.

Proyección de 

partículas
Mecánico No Aceptable
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Tabla 18. (Continuación) 

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Banda tranportadora 

( 11cm X 1,30cm) 

Transporte de 

cubos.

Atrapamiento o 

aplastamiento.
Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Máquina de marcado 

automatico.

Marcado cubos 

pequeños.

Atrapamiento o 

aplastamiento.
Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Máquina de marcado 

automatico.

Marcado cubos 

pequeños.

Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Banda tranportadora 

( 48 cm 3,77m X 

83cm).

Transporte de 

cubos.

Atrapamiento o 

aplastamiento.
Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de 

empaque.

Empaque de 

piezas.
Atrapamiento. Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Dispensadora de 

barras de silicona.

Dosif icación de 

barras de 

siliconas.

Atrapamiento. Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

 Banda 

transportadora (43 

cm X 1,55 cm) 

Transporte de 

juego didáctico.

Atrapamiento o 

aplastamiento.
Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Brazo mecánico.
Transporte de 

juego didáctico.

Elementos o 

partes de 

máquinas. 

Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estanterias. Almacenamiento.
Caidas de 

objeto.
Mecánico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Sismo - 

Terremoto
Naturales No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Caidas a mismo 

nivel
Mecánico No Aceptable
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Tabla 18. (Continuación) 

 

 

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

FICHAS LEGO.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Despacho de 

materia prima 

(f ichas lego)

Caidas a mismo 

nivel
Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de corte. Corte de tela.

Elementos o 

partes de 

herramientas.

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de coser. Coser cartuchera.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de coser. Coser cartuchera.

Atrapamiento 

de cabello  en 

el volante de la 

máquina o en la 

palanca tira 

hilos.

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de coser. Coser cartuchera.
Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de corte. Corte de láminas.

Postura 

(prolongada  

de pie).

Ergonómico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de corte. Corte de láminas. Vibraciones Físico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de corte. Corte de láminas. Ruido Físico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de corte. Corte de láminas.

Atrapamiento 

con partes 

móviles de la 

máquina.

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de corte. Corte de láminas.
Proyección de 

partículas
Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de corte. Corte de láminas.
Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de 

soldadura.

Soldadura de 

piezas.

Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de 

soldadura.

Soldadura de 

piezas.

Proyecciones, 

radiaciones 

ultravioleta y 

luminosas.

Físico. No Aceptable
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Tabla 18. (Continuación) 

 

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de 

soldadura.

Soldadura de 

piezas.

Humos ( y 

gases 

tóxicosóxidos 

de hierro, 

cromo, 

manganeso, 

cobre, etc.) y 

gases tóxicos 

(óxidos de 

carbono, de 

nitrógeno, etc).

Químico. No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Estación de 

soldadura.

Soldadura de 

piezas.

Explosión e 

incendio puede 

originarse por 

trabajar en 

ambientes 

inflamables

Técnologico. No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

de lata. 

Perforación de 

lata.

Proyección de 

partículas
Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

de lata. 

Perforación de 

lata.

Elementos o 

partes de 

máquinas. 

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

de lata. 

Perforación de 

lata.

Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

de lata. 

Perforación de 

lata.
Vibraciones Físico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de corte. Corte de madera.

Postura 

(prolongada  

de pie).

Biomecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de corte. Corte de madera. Vibraciones Físico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de corte. Corte de madera. Ruido Físico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de corte. Corte de madera.

Atrapamiento 

con partes 

móviles de la 

máquina.

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de corte. Corte de madera.
Proyección de 

partículas
Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de corte. Corte de madera.
Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

palos.

Perforación palos 

de madera.

Postura 

(prolongada  

de pie).

Biomecánico No Aceptable
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Tabla 18. (Continuación) 

 

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

palos.

Perforación palos 

de madera.

Atrapamiento 

con partes 

móviles de la 

máquina.

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

palos.

Perforación palos 

de madera.

Elementos o 

partes de 

máquinas. 

Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

palos.

Perforación palos 

de madera.

Proyección de 

partículas
Mecánico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

palos.

Perforación palos 

de madera.

Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación ensamble 

eléctrico.

Ensamble 

electrico.

Alta y baja 

tensión.
Eléctrico No Aceptable

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Sala de docentes.
Generar orden de 

producción.

Condiciones de 

la tarea (carga 

mental, 

contenido de la 

tarea).

Psicosocial.
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Sala de docentes.
Generar orden de 

producción.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación cortadora 

de cubos de madera 

grandes.                   

Corte de cubos 

grandes.
Vibraciones Físico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de 

perforado cubos 

grandes.

Perforado cubos 

grandes.

Proyección de 

partículas
Mecánico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Estación de pintura. 
Pintura de cubos 

grandes.
Pinturas Químico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Iluminación. Físico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

FICHAS LEGO.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Requerimientos de 

producción 

Condiciones de 

la tarea (carga 

mental, 

contenido de la 

tarea).

Psicosocial.
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

FICHAS LEGO.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Despacho de 

materia prima 

(f ichas lego)

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico
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Tabla 18. (Continuación) 

 

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Generar orden de 

producción.

Condiciones de 

la tarea (carga 

mental, 

contenido de la 

tarea).

Psicosocial.
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Generar orden de 

producción.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de trazado. Trazado de tela.

Postura 

(prolongada  

de pie).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de corte. Corte de tela.

Postura 

(prolongada  

de pie).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de coser. Coser cartuchera. Iluminación. Físico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de 

decoración.

Decorar 

cartuchera.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de control 

de calidad.
Gestión de calidad.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Generar orden de 

producción.

Condiciones de 

la tarea (carga 

mental, 

contenido de la 

tarea).

Psicosocial.
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Generar orden de 

producción.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

ACERO INOXIDABLE.

Transporte de 

láminas de acero 

inoxidable.

Trasnporte de 

láminas.

Piezas a 

trabajar.
Mecánico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Generar orden de 

producción.

Condiciones de 

la tarea (carga 

mental, 

contenido de la 

tarea).

Psicosocial.
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.

Generar orden de 

producción.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación perforado 

palos.

Perforación palos 

de madera.

Punzamiento 

con virutas.
Mecánico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico
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Tabla 18. (Continuación) 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de 

ensamble base.

Ensamble base 

lampara.

Punzamiento 

con 

atornillador.

Mecánico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de 

ensamble base.

Ensamble base 

lampara.
Esfuerzo. Biomecánico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación ensamble 

eléctrico.

Ensamble 

electrico.
Punzamiento. Mecánico

No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

MADERA.

Estación de control 

de calidad.
Gestión de calidad.

Postura 

(prolongada 

mantenida por 

posición en 

silla).

Ergonómico
No Aceptable o Aceptable con 

control específ ico

PROTOTIPO DE 

PLANTA DE 

MANUFACTURA 

FLEXIBLE.

Situación de 

atraco, robo u 

otras 

situaciones de 

violencia

Públicos Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

FICHAS LEGO.

Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.
Ensamble.

Carga dinámica 

por 

movimientos 

repetitivos

Ergonómico Mejorable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de trazado. Trazado de tela.
Pinchazo con 

alf iler.
Mecánico Aceptable

PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CONFECCIONES.

Estación de 

decoración.

Decorar 

cartuchera.

Punzamiento 

con pinzas de 

bisutería.

Mecánico Aceptable
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Anexo G. Manual de seguridad y salud en el trabajo para el laboratorio de 
Ingeniería Industrial (ver CD adjunto) 

 


