
INSPECCIONES DE SEGURIDAD A ELEMENTOS 

DE PROTECION PERSONAL EN LAS PLANTAS 

PRODUCTORAS DE PANELA

• inspecciones de seguridad

a los elementos de

protección personal a

trabajadores del sector

panelero (Villeta,

Cundinamarca), se

evidenció carencia del uso

de los mismos.

• Falta de conocimientos

por parte del personal

obrero sobre los beneficios

del uso de los elementos

de protección personal

Los trabajadores que usan elementos de protección personal, tienen menos

probabilidad de tener un accidente.

• Se realizo la visita a la planta productora de

panela villa Yhoana en el departamento de

Cundinamarca, municipio de nimaima, vereda

tobia grande en el kilometro 70 vía Bogotá

Villeta. el día jueves 18 de mayo del 2017 a las

12:00 pm.

• En esta visita se revisó el uso adecuado de los

elementos de proteccion personal en la planta

productora de panela.

• El personal obrero de la planta productora

indica, que no es necesario el uso de los

elementos de proteccion personal, ya que por

mas de 20 años realizan esa labor y conocen

como realizar el procedimiento sin hacer uso

de estos.

• Se analizan los datos recolectados de las

encuestas realizadas.

• Implementar programas de capacitación y sensibilización al personal

acerca del bienestar físico, con el fin de evitar, prevenir y controlar

posibles accidentes de trabajo.

• Contratar una persona idónea que se encargue de liderar e incentivar al

personal para que use los elementos de protección personal.

• Implementar actividades que incentiven al personal para que usen

responsablemente los EPP correspondientes.
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• Los elementos de

proteccion

personal son

usados por el 20%

de la poblacion

obrera de esta

planta productora.

Figure 2.  Porcentajes de accidentalidad – planta productora .

Figure 1. Uso de Elementos de protección personal

Yhoana Nataly Sánchez Torres

Brandon Mateus Martinez.

• El porcentaje de

accidentalidad es

del 37% debido a

que la poblacion

obrera de la planta

productora, no usa

los elementos de

proteccion

personal dotados

por esta.
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