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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo el nivel de accidentalidad por actividades relacionadas con el trabajo, es de 

374 millones, en donde 2,78 millones corresponden a muertes y 2,4 millones son por 

enfermedad laboral, generando un coste de por lo menos un 4% del PIB anual y en algunos 

países hasta del 6% (OIT,2019). Conforme a lo establecido en la Resolución 0312 del 13 de 

febrero de 2019, los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, están encaminados sobre todo a que las empresas con menos de 50 

trabajadores desarrollen acciones agiles y pertinentes, desde sus capacidades técnicas, 

administrativas, económicas, que permitan el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 

actividades en el Sistema de Gestión de SST. 

 

Por lo anterior es indispensable que una empresa cuente con el diseño y la 

implementación del SG-SST, dado a que esto garantiza el desarrollo óptimo de la actividad 

laboral, minimizando riesgos y potencializando las fortalezas mismas de la empresa y sus 

colaboradores. Sobre todo, con relación al riesgo mecánico, el cual es uno de los más 

presentes en las diferentes actividades comerciales que se realizan, donde los trabajadores 

están en constante exposición a este, sin importar el nivel de complejidad de la tarea que 

desarrollen, al estar expuestos a cualquier tipo de lesión, ya sea cortes leves o profundos como 

amputaciones, golpes generados por la manipulación de máquinas o por objetos que estas 

expulsan, lesiones en las manos porque estas quedan atrapadas en la maquina o herramienta 

que se utiliza, quemaduras por superficies calientes, entre otros (UPV, 2012). 
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Con relación al sector construcción, los factores de riesgo mecánico más comunes 

identificados son, caer desde una altura; quedar atrapado por la tierra o los escombros; recibir 

golpes por la caída de materiales y herramientas; sufrir cortes, contusiones, esguinces o 

problemas de espalda al manipular cargas, entre otros, lo que produce lesiones considerables 

en el trabajador. Finalmente, el desarrollo de la investigación se da desde una metodología 

netamente cuantitativa, con enfoque explorativo, lo que permitirá dar respuesta a la pregunta 

problema y fortalecerá el desarrollo de competencias laborales en los investigadores, dado a 

que a partir de los resultados se podrán proponer planes de mejoramiento desde la concepción 

teórica y práctica de los investigadores, lo que permitirá la aplicación de los conocimientos 

vistos durante el proceso académico. 
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2 TITULO DEL PROYECTO 

 

Factores de Riesgo mecánico y su influencia en la calidad de vida laboral, de los trabajadores 

de mano de obra no calificada de la empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S. en el año 2020. 

 

2.1  SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mundialmente más de 153 trabajadores sufren un accidente de índole laboral cada 15 

segundos, en Colombia la cifra no es alentadora ya que en promedio 1 trabajador se accidenta 

por minuto, aumentando así los índices de accidentalidad (Concejo Colombiano de Seguridad, 

2019). Para España el riesgo mecánico es consecuencia de la rotura, deformación o desgaste 

de las piezas de la maquina o la maquina en sí (Chavarría, 1983). 

 

En el mundo, las herramientas de mano producen el ocho por ciento (8%) de los 

accidentes leves, el tres por ciento (3%) de los accidentes graves y el 0.3 % de mortales (Henao, 

2014).  De acuerdo con la OIT, 1 de cada 5 accidentes está relacionado con máquinas, o con el 

uso de herramientas, además en 4 de cada 10 accidentes, las manos son las partes del cuerpo 

más afectadas, donde el 30% de los accidentes graves están relacionados con la operación no 

segura de máquinas (SURA, 2012). Adicional a esto, dentro de las causales identificadas en el 

riesgo mecánico, se logró establecer que hasta un 75% de los accidentes se evitarían con el uso 

y la implementación adecuada de guardas de seguridad, puesto que del 100% el 60% de las 

máquinas de las empresas no cuentan con sistemas de seguridad adecuados (SURA, 2012). 

 

Por otro lado, el riesgo mecánico afecta en general todo el cuerpo, pero viéndolo de forma 

más detallada, son los dedos los que tienen la mayor exposición a este tipo de riesgo, con un 
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22%, le sigue la mano con un 15% de exposición, el brazo, los ojos y los tobillos con el 7% de 

exposición, la pierna con el 10% de exposición, el rostro con el 12% de exposición, y finalmente 

el pie, la rodilla, el torso y el cráneo con el 5% de exposición (Echeverría & Pérez, 2017).  

Finalmente, Para la industria de la construcción, en Colombia y para el año 2019 

represento un 9,16% de los accidentes, ocupando el 4 lugar en sector comercial por nivel de 

accidentalidad (Safety, 2019) 

 

Por otro lado, la baja calidad laboral y el pobre bienestar laboral que se registra dentro 

de algunas empresas Colombianas, han generado en los trabajadores altos índices de estrés, 

situación que según la OIT (2016) se debe a características desarrolladas dentro de la 

empresa, tales como el ambiente del trabajo en sí, es decir el cómo se desarrolla, donde se 

desarrolla, con quien se desarrolla, cuándo se desarrolla, que tanto tiempo se desarrolla, entre 

otros (OIT, 2016) . Entre  el año 2003 y 2012 se realizaron varios estudios en Colombia que 

pretendían identificar la calidad de vida laboral,  donde se observó gran diferencia entre los 

trabajadores informales o independientes y los trabajadores con salario adscritos a alguna 

empresa, pero la regla general arrojo que los trabajadores Colombianos tienen empleos con 

mala calidad laboral (Farné, 2003), donde se tuvieron cuenta aspectos como los ingresos, el 

tipo de contrato, el respaldo en salud, pensión y demás prebendas laborales y los horarios, 

donde se observó que en 13 ciudades de Colombia para  junio del 2011, un 37,5% poseían 

trabajos de mala calidad laboral, donde esta cifra ha sido cambiante, alcanzando un 48% para 

Bogotá en el 2008. Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los posibles factores de riesgo mecánico que influyen en la calidad de 

vida de los trabajadores de mano de obra no calificada de la empresa J&C INGENIERIA 

VIAL S.A.S? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la investigación se da para poder tener un panorama inicial de cómo 

se encuentra la empresa con relación al riesgo mecánico y de cómo este afecta la calidad de 

vida de los trabajadores, además para la empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S. ubicada en 

Boyacá, el estudio es de vital importancia, ya que permite conocer la situación real de los 

trabajadores con relación al riesgo mecánico, lo que facilita establecer medidas de prevención 

y estrategias para mitigar el riesgo, además del desarrollo de planes de contingencia en caso 

de presentarse una situación de accidente, esto porque en su gran mayoría  el riesgo mecánico 

involucra a las partes superiores del cuerpo, lo que supone una afectación en manos, dedos y 

brazos, situación que para los trabajadores no solo significa un riesgo vital, sino que afecta de 

manera permanente su desempeño y calidad de vida, por lo que debe ser una responsabilidad 

empresarial la disminución del mismo(Pérez, Granado & Estupiñán, 2018), además teniendo 

en cuenta que el trabajo debe ser regido por normas que deben ser cumplidas por el 

empresario y el trabajador (Sánchez, Betzabé & González, 2011).  

 

Adicional a lo anterior, la investigación contribuye a la disminución de los factores de 

riesgo de índole mecánico, lo que se verá reflejado en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores, el nivel de productividad de la empresa y los niveles de satisfacción de los 

trabajadores (Canovas, 2013).  

 

El factor beneficio de la investigación, esta encaminado a los trabajadores, a la 

empresa y al personal en general que hace parte de esta, en donde los trabajadores son 

beneficiados al poder identificar su calidad de vida laboral actual y por ende poder desarrollar 

planes que propendan por su mejoramiento, el beneficio de la empresa es poder a futuro 
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contar con un personal motivado, por que la calidad de vida será optima, de esta manera el 

nivel de producción aumentaría y el desarrollo económico de esta seria superior.  

 

Para las investigadoras de este proceso, el beneficio radica en que se puede poner en 

practica lo aprendido durante el periodo académica, de esta manera cotejar los saberes 

adquiridos con la realidad contextual de una empresa, lo que sin duda será de utilidad en el 

futuro y les brindará experiencia. 

 

Finalmente, el alcance de la investigación esta encaminada a conocer desde la 

percepción de los trabajadores los factores de riesgo mecánico que pueden influir en la 

calidad de vida laboral, por lo que al ser un caso especifico y que esta determinado por la 

percepción de los trabajadores, sus resultados no pueden ser generalizados o aplicados a 

contextos similares.  
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2.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Analizar los factores de riesgo mecánico que influyen en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de mano de obra no calificada la empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S. para 

realizar una propuesta de intervención que mitigue el impacto de estas sobre la salud de los 

trabajadores. 

 

 

2.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Clasificar las actividades laborales de los participantes de la muestra, a fin de conocer el 

nivel de riesgo mecánico que estas pueden desarrollar. 

Establecer como las actividades laborales que pueden desarrollar riesgo mecánico pueden 

influir en la calidad de vida laboral de los trabajadores.  

Proponer a la empresa un plan de mitigación del riesgo mecánico y la influencia de este 

en la calidad de vida laboral, con base en los diferentes hallazgos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

3 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

La salud y la enfermedad del individuo es la consecuencia de varios factores que afectan 

en el proceso que ocurre entre la vida y la muerte de cada humano en cualquier contexto. 

Es así, que la salud hace referencia a la combinación de factores biológicos, psicológicos y 

sociales y no exclusivamente en términos biológicos que se relacionan con la enfermedad, 

puesto que se hace necesaria la incorporación de distintas dimensiones del ser humano. 

 

Por su parte, el modelo Biopsicosocial creado por la OMS (2013), indica que el ser 

humano está rodeado de tres esferas importantes que se relacionan con el factor biológico, 

psicológico social. El primero incluye el ser desde su concepción, el segundo involucra 

pensamientos, emociones y conductas y el tercero tiene un rol significativo en el manejo del ser 

humano en el entorno de la enfermedad. 

 

De esta forma se retoma el concepto de salud, donde ya no se habla solo de la ausencia 

de la enfermedad, sino que, por el contrario, el ser es visto desde estos tres aspectos, que 

tienen un rol importante con la salud del individuo, donde se tiene en cuenta, no solo la 

integridad física sino también el rol que este cumple en el ámbito social, familiar, personal, 

laboral entre otros.  

 

En ese sentido, este modelo “bio-psico-social” Procura alcanzar un enfoque acorde a 

las dimensiones de la salud en una perspectiva biológica, social e individual y por lo tanto es 

asumido como teoría para el desarrollo de esta investigación, puesto que los empleados de 

mano de obra no calificada, están expuestos de manera constante a riesgos mecánicos, que 

afectan de manera directa la salud desde su esfera “bio”, que repercute de igual forma en la 
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esfera psico-social, ya que la presencia de sintomatología como dolor, puede limitar la 

ejecución de actividades de la vida cotidiana, actividades avanzadas y/o las actividades 

instrumentales de la vida diaria. 

 

 

 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Empresa J&C INGENIERÍA DE VIAS S.A.S está dedicada principalmente a la 

señalización vial: demarcación horizontal y señalización vial. También realiza estudios de 

tráfico y consultoría en diseño e implementación de PMT. En general todo lo relacionado con 

la Ingeniería civil en el cambo del tránsito vial. 

 

Su oficina principal está ubicada en la Calle 74 BIS 85 16, Bogotá, su organización legal 

está definida como sociedad por acciones simplificadas. 

  

Figura 1. Georreferenciación de la empresa 

 

Fuente: Google Maps 
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Misión 

 

Somos una empresa colombiana, especializada en el diseño, construcción, ampliación, 

conservación y ejecución de obras de infraestructura vial como de vías 

y aeropuertos, y en la explotación y producción de agregados pétreos, mezcla asfáltica y 

concretos. Participamos en el desarrollo del país, con sentido progresista, fomenta la calidad de 

vida de la sociedad a través de la generación de empleo en las regiones donde ejecutamos los 

contratos, realizando obras de calidad, mejorando las condiciones de todos los colaboradores, 

facilitándoles y promocionando la capacitación en las áreas administrativas y técnicas, 

manteniendo excelentes relaciones comerciales con los contratistas, subcontratistas y 

proveedores , buscando una rentabilidad razonable para los inversionistas de la empresa. 

 

Visión 

 

Consolidarnos al año 2017 dentro de las 35 primeras y mejores compañías de 

Ingeniería Civil en Colombia, participando en macro proyectos, concesiones y en alianzas con 

empresas nacionales y desarrollar nuevos productos que contribuyan con el progreso 

económico y social de las regiones es la última que tienen no lo han cambiado. 

 

 

Política de Calidad 

 

Orientar nuestras actividades y funciones a lograr la plena satisfacción de nuestros 

clientes externos e internos, mediante el cumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales adquiridos con cada uno de ellos y la mejora continua de nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Inicialmente se define el factor de riesgo mecánico como el relacionado con el 

producido por el uso de objetos, maquinaria, herramientas y equipos que, ya sea por el uso 

que le dé el trabajador, la condición en la que este se encuentre, la ubicación en la que se 

encuentre dentro de la empresa, o el tamaño, puedan llegar a generar en el que la manipula 

lesiones considerables o daños en la estructura de estos (ICONTEC, 2012). 

 

Conforme con lo anterior y de acuerdo con Henao (2014) estas fuentes que generan 

estas lesiones, son aquellas herramientas o maquinaria que poseen algún tipo de presión, o 

elementos (Henao, 2014, pág. 96). En la mayoría de los casos, las lesiones producidas por este 

riesgo, son aquellas que afectan negativamente la salud, que no solo producen una lesión en el 

cuerpo, sino que, generan incapacidad que puede llegar a convertirse en permanente, 

afectando el desarrollo laboral del trabajador (Prevalía, 2013). 

 

Por otro lado, Del Prado (2016) indicó según su investigación que los riesgos 

mecánicos están asociados a caídas a distinto nivel, orden y limpieza, como pisos mojados 

que provocan tropiezos o resbalones, e incluso enfermedades. Aunque otros, como Giraldo 

(2009) solo conciben el riesgo mecánico con el que está relacionado directamente al uso u 

operación de maquinaria o herramienta. Incluso que este es consecuencia de la falta de uso de 

los EPP (Mendoza, Molestina, Chango & Basantes, 2017) 

 

Como es de esperarse, los accidentes o lesiones ocasionados por el riesgo mecánico, 

no solo generan en el trabajador un trauma, sino que implican un costo económico en la 
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organización, dado a que genera una ruptura en la cotidianidad laboral de los trabajadores, 

generando ausencias o incluso deserción (Prevalía, 2013). Sabogal (2010) indica, que estos 

accidentes provocados por el riesgo mecánico se dan cuando el trabajador accede a los 

mecanismos de trasmisión de movimiento de la máquina. 

 

Como peligro es considerado todo acto o situación potencial que provoque daños, ya 

sea con lesiones, enfermedades o la combinación de ambos (Icontec, 2007). Dentro de los 

factores que se han identificado como generadores de riesgos es pueden enlistar los 

siguientes: 

1. Maquinaria defectuosa o sin mantenimiento preventivo/correctivo. 

2. Carencia de formación en uso y manipulación de la maquina o la herramienta. 

3. Carencia de formación en mantenimiento y almacenamiento de la maquinaria o la 

herramienta.  

4. Falta de resguardos de seguridad en la maquinaria. 

5. Utilización de herramientas de manera incorrecta o en tareas para las cuales no están 

destinadas. 

6. Falta de utilización de los EPP. 

7. Falta de limpieza en la maquinaria o herramienta o incluso en la zona de trabajo 

(Prevalía, 2013). 

 

Adicional a esto, Trompetero (2005), establece que las maquinas o herramientas deben ser 

adquiridas por proveedores confiables y certificados, el personal debe ser capacitado para su 

uso, deben seguir un protocolo de almacenamiento, mantenimiento, control y transporte. Por 

otro lado, la exposición de riesgo hace referencia a la frecuencia con la que el trabajador tiene 

contacto o está en posible situación de riesgo, esta tiene en cuenta las horas reales del trabajo 
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con el que esté relacionado el riesgo y no las horas totales laborales,  también tiene en cuenta 

situaciones de seguridad, y en algunos casos está relacionada con riesgos de índole 

ergonómico, puesto que la postura o la afectación a la misma determina de manera positiva o 

negativa una influencia en el riesgo mecánico. Por consiguiente, al aumentar la exposición a 

factores de riesgo se pueden producir accidentes laborales.  

 

Finalmente, los factores de riesgo de acuerdo con Jaime (2017), deben valorarse con 

relación a los siguientes aspectos:  

Conocer con anticipación que tan probable es que se genere un accidente dentro de la 

empresa, además de saber que tan probable es que una vez ocurra este accidente genere 

lesiones en los involucrados. Por otro lado, está la gravedad, es decir una vez se presente el 

accidente o incidente que tan grave pude llegar a ser y, por último, que tan frecuente es que 

dentro de la empresa se generen factores de riesgo que puedan terminar en accidentes o 

lesiones en los trabajadores.  

 

 Por otro lado, teóricamente, el riesgo biomecánico se identifica desde los postulados 

del código sustantivo del trabajo, en donde se estipulan definiciones como, accidente de 

trabajo; entendido este como cualquier suceso imprevisto y repentino que ocasiona en 

trabajador lesiones corporales o perturbaciones funcionales con ocasión o en consecuencia del 

trabajo, enfermedad profesional; entendidas estas como las afecciones agudas o crónicas, 

causadas directa o indirectamente por el ejercicio laboral y que pueden causar incapacidad, 

riesgo de trabajo; consideradas como eventualidades dañinas a las que se ve expuesto el 

trabajador, causas de accidentes; entendiendo que estas se dan de manera indirecta y 

directamente, las indirectas están relacionadas con el trabajador y el trabajo, y las directa 

están relacionas con acciones o condiciones inseguras, acciones y condiciones inseguras; las 
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acciones inseguras relacionadas con el riesgo mecánico, son la operación de equipos sin 

autorización, la falta de señalizaciones de peligro, la operación de equipos, máquinas y 

herramientas a velocidades no permitidas, manipular maquinas, herramientas y equipos sin 

los dispositivos de seguridad de estas, uso de equipos defectuosos, uso incorrecto de 

maquinaria, herramienta o  equipos, manipular, cargar y almacenar de manera incorrecta 

maquinaria, herramientas o equipos, realizar mantenimiento de equipos mientras estos se 

están operando.  

 

Con relaciona a las condiciones inseguras, estas van desde protecciones o resguardos 

inexistentes o inadecuados, EPP inexistentes o inadecuados, espacio limitado, hasta presiones 

anormales a las que se vea expuesto el trabajador (código sustantivo del trabajo, 2019). 

Adicional a esto, los riesgos mecánicos producen no solo pérdidas humanas, sino que 

debilitan la economía de la empresa, imposibilitando su crecimiento y producción (Gómez & 

Méndez, 2011)  

 

3.2.1. Método William Fine 

De acuerdo con el autor, se mide la peligrosidad del riesgo mediante la siguiente 

formula. 

GP=Crep 

Donde C, corresponde a las consecuencias definidas como el daño, donde se involucra 

las desgracias personales y daños materiales, donde estos se valoran del 10 al 1. La E a la 

exposición vista como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, se evalúa de 10 

a 1 y P a la probabilidad de que se registre de nuevo un accidente o se genere otro bajo el 

mismo riesgo, este al igual que los demás se valora de 10 a 1. 
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Una vez se calcule la magnitud del riesgo, se ordena por a gravedad relacionada a las 

consecuencias y perdidas, donde el grado de peligrosidad puede ser bajo, medio o alto, donde 

se deberá intervenir de manera inmediata, a corto plazo o a largo plazo según sea necesario. 

Después de realiza el cálculo del grado de repercusión, el cual se da por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por el factor de ponderación de acuerdo con el número de personas 

expuestas, el cual se calcula con él % expuesto por la división entre el número de trabajadores 

expuestos y el número total de trabajadores por el 100%. 

GR=GPxFP 

 

A continuación, se expresan los valores asignados a cada variable, como lo muestra la 

siguiente tabla, donde se asignan valores a las consecuencias presentadas, generalmente se 

expresan en dólares, pero en esta están expresadas en pesos. Recordemos además que la 

evaluación del riesgo es la base fundamental para el desarrollo del programa de salud y 

seguridad en el trabajo (Valverde, 2014) 

 

Tabla 1. Valores asignados a las consecuencias 

Severidad Consecuencias Valor 

Catastrófica 

 

Al generarse impiden la 

continuidad de la actividad 

laboral: $100.000.000  

 

100 

Con varias bajas (muertes) Daños desde $50.00.000 

a $70.000.000 

50 

Con bajas Daños de $20.000.000 a 

$50.000.000 

 

25 

Con lesión grave Amputación, invalides, parálisis, 

daños desde $10.000.000 a 

$20.000.000 

   

15 

Con lesión leve Daños hasta $10.000.000 5 

Con heridas pequeña Contusiones, golpes, pequeños 

daños hasta  

$5.000.000 

1 

Fuente: Romero (2005) 
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Adicional a esto, se da una valoración a la probabilidad presentada como lo muestra la tabla. 

 

Tabla 2. Valores a la probabilidad presentada 

Probabilidad Valor 

Muy probable  10 

Probable  6 

Poco probable 3 

Nada probable 1 

Remotamente probable 0,5 

Probablemente imposible 

Muy probablemente imposible 

0,1 

Fuente: Romero (2005) 

Al igual que asignar valores al nivel de exposición, tal y como lo muestra la siguiente 

tabla: 

 

  

Tabla 3. Valores a la Exposición presentada 

Situación Exposición Valor 

Siempre Muchas veces al día 10 

Casi siempre Una vez por día 6 

Con frecuencia Una vez por semana o una vez 

por mes 

3 

En ocasiones Una vez por mes o una vez por 

año 

2 

Pocas veces Se ha sabido que ocurre 1 

Casi nunca No se sabe que haya ocurrido, 

pero se considera que puede 

ocurrir 

0,5 

Fuente: Romero (2005) 

 

Finalmente, la valoración se da de acuerdo con la siguiente guía calificativa. 
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Gráfica 1. Escala valorativa 

 

Fuente: Romero (2005) 
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3.3 MARCO NORMATIVO 

 

 

A continuación, mencionaremos un marco legal que involucra el manejo de factores de 

riesgo mecánico en Colombia de forma directa e indirecta: 

 

Tabla 4. Marco legal 

MARCO LEGAL 

Ley 9 de 1979 Medidas sanitarias 

Ley 100 de 1993 Se crea el sistema de seguridad social integral 

Ley 1562 de 2012 Se modifica los riesgos laborales 

Decreto 614 de 

1984 

Organización y administración de la Salud en el Trabajo.  

 

Decreto 1295 de 

1994 

Organización y administración del SGSST 

Decreto 1772 de 

1994 

Afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales  

 

Decreto 1832 de 

1994 

Enfermedades laborales 

Decreto 2100 de 

1995 

Actividades Económicas 

Decreto 1072 de 

2015 

Reglamento sector trabajo. 

Resolución 2400 

de 1979: 

Seguridad industrial. 

Resolución 2413 

de 1979 

Reglamento higiene y seguridad. 

Resolución 2013 

de 1986: 

Funcionamiento de comités.  

Resolución 1409 

de 2012: 

Trabajo en alturas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

24 

 

 

 

 

3.4 ESTADO DEL ARTE 

 

En la investigación “Trabajo atípico y calidad de vida de los obreros del sector minero 

de Pataz” desarrollada por Mendoza (2018), planteo determinar la relación del trabajo atípico 

con la calidad de vida de los obreros del sector minero de Pataz - Perú, desde una 

investigación no experimental y de corte transversal, con una población de 210 obreros, se 

utilizó la encuesta y un cuestionario de 60 ítems. Conforme a los resultados, se estableció que 

la jornada atípica es acumulativa, dado a la necesidad y la naturaleza de las empresas mineras. 

Por otro lado, se logró establecer que la jornada atípica influye negativamente en la calidad de 

vida laboral de los obreros, desde la calidad de vida laboral, se estableció que los criterios con 

más alto grado de deficiencia fueron: Ausencia de estrés, relaciones sociales, relaciones 

familiares, contactos sociales, sueño, ejercicio físico, alimentación, decisiones, elecciones, 

apoyos y conocimientos, todos ellos con un rango mayor al 80% de deficiencia. 

 

En la investigación “motivación del personal obrero de las empresas de construcción, 

que ejecutan obras publicas de pavimentación en la ciudad de Trujillo - Perú y el nivel de 

productividad para el año 2015” desarrollada por Romero (2015) la muestra la constituyen 

205 obreros, se aplicó una entrevista y un cuestionario con escala tipo Likert, ambos con la 

finalidad de valorar la motivación. En los resultados se evidencia que más del 50% presentan 

motivación baja, más del 30% presentan motivación media y menos del 20% motivación alta. 

Con relación a la productividad, inicialmente los valores identificados fueron bajos, pero al 

aplicar las técnicas de motivación los resultados finales fueron, más del 20% con motivación 

baja, más del 19% con motivación media y más de 56% con motivación alta, lo que aumento 

de manera significativa los niveles de productividad. Se concluyó entonces que, la motivación 

es un pilar importante que impacta directamente la productividad, incentivos como bonos 
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motivan a los trabajadores, además de las capacitaciones en temas relacionados con el 

ambiente y la calidad de vida laboral. 

 

En la investigación “condiciones laborales de los trabajadores de la construcción en la 

ciudad de armenia” desarrollada por Castillo (2016), planteó sugerir acciones que mejoren la 

condición laboral de este grupo social, desde una investigación cuantitativa con enfoque 

explorativo, en donde de 11 obras alrededor de la ciudad de Armenia, 229 obreros fueron 

participes. Se aplicó una encuesta a los obreros, la cual arrojo que, de los trabajadores 

menores de 30 años manifiestan una alta calidad de vida laboral, mientras que los de 30 a 48 

años la calidad es más baja, por otro lado, de las 11 empresas solo 6 contaban con lugar para 

alimentación, de las 11 obras 9 contaron con servicios sanitarios y 2 no, en cuanto a los EPP, 

en solo una obra se usó los tapa oídos, y en general se detectó baja o mala iluminación. 

 

  La investigación “Percepción de calidad de vida laboral en los líderes de una empresa 

manufacturera del sector industrial, en Antioquia - Colombia” desarrollada por Zuleta (2019), 

la cual se desarrolló desde un estudio cuantitativo, con enfoque descriptivo y aplicando el 

CVT GOHISALO a 37 líderes organizaciones del sector. Los resultados arrojan que más del 

70% manifiestan satisfacción con relación al trabajo, la seguridad en el trabajo, la integración 

al puesto de trabajo, y la motivación. 

 

 Por otro lado, dentro de las diferentes investigaciones relacionadas con el riesgo 

mecánico, encontramos que la investigación “los riesgos mecánicos y su incidencia en los 

accidentes por atrapamiento y aplastamiento en la empresa FUNDIMEGA S.A.”, de  Ureña 

(2015), planteo como objetivo el evaluar los factores de riesgo mecánico y su incidencia en 

los accidentes por atrapamiento y aplastamiento en la Empresa Fundimega S.A, desde una 
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investigación aplicada con enfoque descriptivo y explorativo, donde se utilizó la observación, 

la matriz de evaluación de riesgos mecánicos por puestos de trabajo, la lista de chequeo 

D.E.2393, la lista de chequeo par dispositivos de seguridad y guardas de protección en 

máquinas y equipos, la entrevista, las encuestas y los cuestionarios. La muestra fueron 20 

personas entre administrativos, técnico y operarios, de la empresa Fundimega S.A, de la 

Ambato en Ecuador, los resultados indican que, ocurrieron 46.81 accidentes en la jornada de 

trabajo con baja por cada doscientas mil horas trabajadas por los 16 trabajadores expuestos al 

riesgo, en las jornadas perdidas por accidentes laborales en el último año han sido de 2033 

días por cada doscientas mil horas hombre trabajadas y la tasa de riesgo indica que se ha 

perdido en promedio 43 días de labores, los factores de riesgo son de origen mecánico se 

demuestra que son atrapamientos y aplastamientos en corte, taladrado, troquelado, fresado y 

torneado, que se originan por falta de resguardos y protecciones en maquinaria, faltas de 

sistemas de aviso, entre otros. 

 

 En la investigación “Riesgos mecánicos y su influencia en la seguridad laboral de la 

empresa Guritbalsaflex Cía. Ltda.” de Mestanza, (2016), se planteó como objetivo identificar 

los riesgos mecánicos y su influencia en la seguridad laboral de la empresa Guritbalsaflex 

Cía. Ltda. a partir de una investigación mixta de campo de tipo explorativo y descriptiva, 

donde la muestra 76 de los 213 trabajadores totales de la empresa, entre administrativos, 

operarios, jefes y personal de mantenimiento. Se consideraron riesgos como cortes por 

objetos, herramientas o superficies, aplastamiento de miembros superior o inferior de 

personas, atrapamiento por o entre piezas solidas o en movimiento, golpe por y contra objetos 

o herramientas, en otros. La gran mayoría pertenece a riesgos con nivel moderado, una 

minoría con riesgos de nivel importante. Se concluye que las maquinas no tiene gurdas de 
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seguridad, que el personal no posee formación relacionada con el riesgo mecánico, por lo que 

se hace necesarios la implementación de planes y programas.  

 

 En la investigación “riesgos mecánicos en los trabajadores del área de la construcción” 

de Balseca (2018), se planteó como objetivo evaluar los riesgos mecánicos y su efecto en la 

seguridad laboral de los trabajadores del área de la construcción en obra civil, por medio de 

una investigación de enfoque mixto, desde una modalidad bibliográfica documental, de 

campo, explorativo y descriptiva. La muestra fueron 95 trabajadores entre administrativos, 

supervisores, ingenieros residentes y trabajadores de obra civil, donde de los diferentes 

puestos de trabajo, los auxiliares y ayudantes de bodega arrojaron un riesgo aceptable, 

mientras que el resto arrojaron un riesgo medio, con relación al riesgo mecánico en cada una 

de las siguientes variables: Superficies resbalosas, irregulares, manipulación de materiales y 

partes, manipulación de objetos, proyección de partículas, presencia de maquinaria y 

vehículos, caída de material por excavación, zanjado, manejo de herramientas y equipos, ya 

para la variable de trabajos en altura, todos arrojan nivel de riesgo alto. Se concluye que se 

evidencia la falta de documentación, registros de capacitación y adiestramiento adecuado para 

la ejecución de actividades de alto riesgo, las mismas que son muy comunes encontrar ser 

realizado por el personal. De igual forma se debe desarrollar programas o instructivos de 

prevención de riesgos mecánicos que permita minimizar las posibles causas de los riesgos, 

prevengan los accidentes de trabajo y mejoren los niveles de seguridad laboral de los 

trabajadores del área de la construcción. 

 

 En la investigación “evaluación de factores de riesgo mecánicos para la prevención de 

accidentes laborales en el taller de prefabricados mecánicos utilizados en facilidades 

petroleras” , de Cáceres (2019), planteó como objetivo realizar una evaluación de factores de 
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riesgo mecánicos para la prevención de accidentes laborales en el taller de prefabricados 

mecánicos utilizados en construcciones (facilidades) petroleras, desde una investigación con 

enfoque cuantitativo, con diseño documental, de campo, explorativo y descriptivo.  La 

población total de la empresa son 1245, de donde 150 corresponden a las fases mecánicas, por 

lo que la muestra está compuesta por estos trabajadores. Las técnica e instrumentos 

desarrollados fueron la observación, los informes, los registros, las inspecciones, las 

entrevistas y las encuestas. Los resultados arrojan que del 2016 al 2018 las lesiones más 

frecuentes fueron cuerpo extraño ocular, heridas cortantes y contusiones, donde las partes del 

cuerpo más afectadas fueron ojos y dedos de las manos. Se evidencia que en su primer año de 

operaciones se registran 4 eventos asociados a factores de riesgos mecánicos y en año 2017 de 

igual forma se registran cuatro eventos producidos por causas básicas similares. Un factor 

predominante en el sector de la construcción es el exceso de confianza debido a la cantidad de 

años que tienen las personas en los puestos de trabajo, esto asociado a los altos niveles de 

riesgos contribuyen como causas inmediatas en los eventos (accidentes) registrados en su 

primer año de operaciones. Se evidencia que existe una necesidad aplicar herramientas 

técnicas de prevención para minimizar el nivel de los riesgos a los que pueden estar expuestos 

sus trabajadores, de los colaboradores encuestados en un 80% aduce que se encuentran 

expuestos a riesgos mecánicos. 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la identificación de los posibles factores de riesgo mecánicos que influyen en la 

calidad de vida laboral de los trabajadores de mano de obra no calificada la empresa J&C 

INGENIERÍA VIAL S.A.S., la investigación será realizada con un enfoque cuantitativo, que  

indican que este enfoque permite la medición numérica y el análisis estadístico de la 

investigación (Sampierí y Mendoza, 2018). 

 

Por otro lado, el diseño de la investigación es descriptivo, ya que este diseño permite 

detallar la situación problema, conociendo como esta se manifiesta en el grupo de personas y 

así poder analizarla. Finalmente, el método de investigación aplicado es el inductivo que, según 

Hernández Sampierí, R., et al (2006, p.107) permite llegar a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios de acuerdo con los resultados obtenidos, esto desde el procesamiento y el 

análisis de los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y la interpretación de la 

información. 

 

4.2 POBLACIÓN OBJETO 

 

Este proyecto se ejecuta para la Empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S., que tiene 

una población de 60. De esta población se toma una muestra de 30 trabajadores de mano de 

obra no calificada.  
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Este personal que conforman la mano de obra no calificada de la empresa el 100% es 

de sexo masculino, sus edades oscilan entre los 27 y 52 años, pertenecen a los estrato 1 y 2, 

con relación a su formación académica, 10 cuenta con básica primaria, 10 con básica 

secundaria, 10 de los trabajadores cuentan con formación técnica y profesional en áreas 

relacionadas con las ventas, atención al cliente y mercadeo, pero se consideran mano de obra 

no calificada puesto que la formación que tienen no corresponde al trabajo que están 

desempeñando actualmente y sus conocimientos en este campo son meramente empíricos, 

finalmente, con relación a su estado civil, 10 tiene están soltero, 12 están en unión libre, 3 

separados y 5 están casados. 

 

4.2.1. Criterios 

 

Inclusión. 

- Colaboradores que se encuentren vinculados a la organización con un año o más de 

antigüedad. 

- Cumplir con el horario de 48 horas semanales. 

- Cumplir con el 50% de la jornada laboral en labores de obra no calificada. 

 

Exclusión 

- Colaboradores con menos de 1 año de antigüedad en la organización. 

- Colaboradores que ya presenten patologías diagnosticadas. 

- Personal flotante contratado por prestación de servicios. 
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4.3 TÉCNICA 

 

Se utilizó el instrumento de investigación WILLIAM FINE. Este se aplicó en su 

totalidad a los 30 trabajadores de mano de obra no calificada de forma voluntaria y con previo 

consentimiento informado, según lo establece la “Ley 1090 de 2016 y la Resolución 8430 de 

1993. 

 

El consentimiento informado nos permite contar con el apoyo estrictamente voluntario 

para llevar a cabo tal fin y poder dar cumplimento a nuestros objetivos que están basados 

directamente en la prevención de lesiones y el bienestar de los colaboradores, es importante 

saber que el investigador garantiza que toda la información que se obtenga será confidencial y 

no generará ninguna repercusión negativa en su desarrollo laboral.  

 

Dentro de los aspectos éticos tenidos en cuenta, se evidencia que esta es una 

investigación sin riesgos teniendo en cuenta que no se manipulo ninguna variable y no se hizo 

ningún proceso invasivo, según lo establece la Resolución 008430 de 1993 “Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud” y 

la Declaración de Helsinki que ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial como 

un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se 

dedican a la experimentación con seres humanos. 
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4.3.1 Aplicación del Método 

 

Para la identificación del riesgo mecánico, se considera el método WILLIAM FINE el 

cual es el que ayuda a evaluar el nivel de riesgo en una organización, teniendo en cuenta 

aspectos como el nivel de peligro, el nivel de exposición al peligro y el nivel de probabilidad 

de que este peligro ocasione lesiones o accidentes. Adicional a esto, se determina con relación 

al nivel de consecuencia que este peligro pueda producir (Romero, 2005.).  

 

El procedimiento de W. Fine, está previsto para el control de los riesgos, los conceptos 

empleados son: a. Consecuencias. Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera 

más grave posible, incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad. b. Exposición. Es 

la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. Siendo tal, que el primer acontecimiento 

indeseado iniciará la secuencia del accidente. c. Probabilidad. La posibilidad que, una vez 

presentada la situación de riesgo, se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia 

completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. Para el desarrollo del método, se 

utiliza unos cuadros de cuantificación, los cuales resultan luego de una serie de pruebas; hechas 

por el autor. Estas permiten, en primer lugar, hallar un valor de riesgo, para en seguida calcular 

la justificación o no de la inversión propuesta (Gonzales & Inche, 2004). 

 

Adicional a lo anterior se aplica el cuestionario de calidad de vida laboral de Jhon 

Blanch (2010) el cual mide variables como entorno, organización, demandas organizacionales, 

filiación laboral, desarrollo personal y profesional, somatización, desarrollo de enfermedades y 

manejo de emociones. Ver anexo B 
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Por otro lado, se aplicaron tres cuestionarios para poder identificar el nivel de riesgo 

mecánico:  

El primero es el cuestionario para la identificación de la probabilidad de riesgo 

mecánico, el cual desarrolla las siguientes variables: 

• Nivel de accidentalidad preguntas 1,2. 

• Nivel de exposición preguntas, 3,4,5, 12, 13, 14. 

• Actividades de alto riesgo preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

• Nivel de conciencia laboral del trabajador preguntas 15, 16, 17, 18, 19. 

El segundo cuestionario es el de comprobación de riesgo, el cual desarrolla las siguientes 

variables:  

• Probabilidad de accidentalidad preguntas 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. 

• Probabilidad de exposición al riesgo preguntas, 5, 6, 7, 8, 9. 

El tercer cuestionario es el de identificación del manejo de riesgo mecánico por la empresa, el 

cual desarrolla las siguientes variables: 

• Capacitaciones preguntas 1, 6. 

• Mejoras preguntas 2,8. 

• Prevención preguntas 3, 4, 5, 7, 9. 

Ver anexo C. 
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4.4 PRESUPUESTO 

El presupuesto planteado para la investigación se define a continuación: 

 

Tabla 5. Presupuesto 

# Concepto Cantidad Valor 

individual 

Valor total 

1.  Transporte 30 $4.000 $120.000 

2.  Papelería  30 $400 $12.000 

3.  Scanner  30 $500 $15.000 

4.  Uso de recursos 

tecnológicos 

30 $3.000 $90.000 

5.  Acceso a internet 30 $3.000 $90.000 

6.  Valor total   $327.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.5 CRONOGRAMA 

El desarrollo de la investigación se da desde el cronograma que se debe seguir de acuerdo 

con las directrices de la universidad. 

 

Tabla 6. Cronograma Universidad. 

Fecha Actividad Responsables  

15 de Agosto Planteamiento del problema. Estudiantes  

29 de Agosto Marco teórico más 

correcciones. 

Estudiantes  

12 de septiembre Marco metodológico y 

diseño de herramienta, más 

correcciones. 

Estudiantes  

26 de septiembre Aplicación de encuestas o la 

herramienta de recolección 

de datos que escojan, más 

correcciones. 

Estudiantes  

10 de octubre Resultados, conclusiones, 

recomendaciones, 

Estudiantes  
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referencias, tablas y 

agradecimientos más 

correcciones. 

24 de octubre correcciones finales para 

revisión turnitin. 

Estudiantes  

15 de noviembre Entrega documento final, 

revisión turnitin no mayor a 

10%, cesiones de derechos 

firmados, póster, 

presentación de sustentación 

para hacer últimas revisiones 

y entregar el día 10 de 

noviembre. 

Estudiantes  

17 de noviembre simulacro sustentación 

conmigo para que estén 

listas para presentar a 

jurados.  

Estudiantes y docente líder. 

Fuente: Martínez (2020) 
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4.6 DIVULGACIÓN 

La divulgación de los resultados de la presente investigación, se hará inicialmente al 

entregar un reporte de la misma a la empresa J&C INGENIERIA VIAL S.A.S. lugar en donde 

se desarrolló esta, posteriormente se hace divulgación por medio de la elaboración de un poster 

el cual podrá ser exhibido en diferentes eventos investigativos en la que la universidad participe 

y finalmente el documento se encontrará en el repositorio institucional de la universidad 

Politécnico Grancolombiano. 
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5 RESULTADOS 

 

Se logró identificar en cada uno de los 30 trabajadores de mano de obra no calificada, 

un nivel potencial del riesgo mecánico, tal y como lo evidencian los resultados: 

Con relación al riesgo mecánico, se logró identificar que: 

Del 100% de los trabajadores un 45.5% consideran que es muy probable que sufran 

atrapamiento mientras desarrollan su actividad laboral. 

 

Figura 2. Probabilidad de atrapamiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 36.4% indican que es probable que durante el 

desarrollo de su actividad sufran de choques eléctricos. 

  

 

 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 3. Probabilidad choques eléctricos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 45.5% indican que mientras desarrollan su actividad 

laboral se ven expuestos a material particulado. 

 

Figura 4. Probabilidad de material particulado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 45.5 indican que están en contacto con superficies 

rugosas mientras desarrollan sus actividades laborales. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 5. Probabilidad de superficies rugosas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 45.5% indican que mientras desarrollan sus 

actividades laborales están en contacto con superficies cortantes o filosas.  

  

Figura 6. Probabilidad superficies cortantes o filosas 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 72.7% indican que el desarrollo de sus actividades 

laborales no requiere trabajo en alturas.  

 

 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 7. Probabilidad trabajo en alturas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 72.7% indicaron que durante el desarrollo de sus 

actividades deben manipular herramientas. 

 

Figura 8. Probabilidad manipulación de herramientas 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Del 100% de los trabajadores el 81.8% indicó que durante el desarrollo de sus 

actividades debe hacer levantamiento de carga. 

 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 9. Probabilidad levantamiento de carga 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 90.9% indicó que durante el desarrollo de sus 

actividades está expuesto al ruido 

 

 

Figura 10. Probabilidad exposición al ruido 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 45.5% indicó que es algo probable que deban 

desarrollar actividades en distinto nivel. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 11. Probabilidad actividad en distinto nivel 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 45.5% indicó que es muy probable que desarrollen 

sus actividades en medio de pisos o superficies irregulares. 

 

Figura 12. Probabilidad pisos irregulares 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 81.8% indicó que durante el desarrollo de sus 

actividades laborales están en contacto con superficies calientes. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable



 

 

43 

 

 

 

 

Figura 13. Probabilidad Superficies Calientes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 81.8% indicó que durante el desarrollo de sus 

actividades laborales están en contacto con superficies calientes. 

 

Figura 14. Probabilidad Arrollamiento vehicular 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 54.5% indicó que es muy probable que durante el 

desarrollo de sus actividades laborales sufran de arrollamiento vehicular. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 15. Probabilidad de caída de material 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 36.4% indicó que es probable que mientras estén 

desarrollando sus actividades sobre ellos caiga material. 

 

Figura 16. Probabilidad Uso de los EPP 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Del 100% de los trabajadores el 90.9% indicó que es muy probable que use los 

elementos de protección personal durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 17. Probabilidad Atención a los pictogramas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 54.5% indicó que, durante el desarrollo de la 

actividad laboral, si presta atención a los pictogramas. 

 

Figura 18. Probabilidad Cabello corto o recogido 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 90.9% indicó que lleva el cabello coto o recogido en 

el momento de desarrollar sus actividades laborales. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Figura 19. Probabilidad Uso de accesorios 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indicó que no usa corbatas, anillos, pulseras o 

accesorios durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Figura 20. Probabilidad beber, fumar o consumir alimentos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 90.9% indicó que no bebe, fuma o consume alimentos 

mientras desarrolla sus actividades laborales. 

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable

Probabilidad

Probable Muy probable Algo probable No probable
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Por otro lado, dentro de la implementación del método de William Fine para el 

análisis de los potenciales niveles de riesgo mecánico al que puedan estar expuestos los 

trabajadores, se logró evidenciar lo siguiente: 

 

Figura 21. Atrapamientos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indicó que ha sufrido una vez a la semana 

atrapamiento durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Figura 22. Proyección de partículas  

 

Atrapamiento

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana

Proyección de partículas

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana
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Fuente: elaboración propia 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indicó que ha sufrido de accidentes una vez por 

semana relacionados con la proyección de partículas durante el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

 

Figura 23. Cortes o perforaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indicó que ha sufrido una vez por semana 

accidentes relacionados con cortes o perforaciones mientras desarrolla sus actividades 

laborales. 

Cortes o perforaciones

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana
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Figura 24. Herramientas corto punzantes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indicó que manipula 4 o más veces por semana 

herramientas corto punzantes mientras desarrolla sus actividades laborales. 

 

Figura 25. Levantamiento de carga 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indicó que realiza levantamiento de carga 4 o 

más veces por semana en el desarrollo de sus actividades laborales. 

Herramients Cortopunzantes

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana

Herramientas Cortopunzantes

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana
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Figura 26. Exposición al ruido 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% manifestó que está expuesto al ruido más de 4 

veces por semana. 

 

Figura 27. Superficie caliente 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 72,7% manifestó que están expuestos a superficies 

calientes más de 4 veces por semana.  

 

 

Exposición al ruido

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana

Superficie caliente

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana
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Figura 28. Arrollamiento vehicular 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indico que ha sufrido o se presentan 

arrollamientos vehiculares 1 vez por semana. 

 

Figura 29. Caída de material y quemaduras 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% manifestó que por lo menos una vez por 

semana sufren de caída de material particulado y quemaduras. 

 

Arrollamiento vehicular

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana

Caída de material y quemaduras

1 vez por semana 2 veces por semana

3 veces por semana 4 o mas veces por semana
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Figura 30. Uso de maquinaria 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 100% indica que usa maquinarias o herramientas para 

el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Figura 31. Mejoras institucionales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del 100% de los trabajadores el 90.9% indicó estar de acuerdo con las mejoras 

institucionales que se hacen en pro de disminuir los riesgos y accidentes. 

 

Uso de maquinaria

si no

Mejoras institucionales

si no
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Por otro lado, con relación a la calidad de vida laboral, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 32. Valoración condiciones de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores encuestados en 

la dimensión de condiciones de trabajo, la valoración de los trabajadores fue de: un 1% con 

valoración 3 indicando poca insatisfacción, un 2% con valoración 5 indicando que no están ni 

satisfechos ni insatisfechos, un 3% con valoración 6 indicando que están poco satisfechos, un 

6% con valoración 7 indicando que están algo satisfechos, un 13% con valoración 8 indicando 

que están satisfechos, un 15% con valoración 9 indicando que están muy satisfechos y un 

62% con valoración 10 indicando que están en un estado óptimo de satisfacción. Lo que 

indica que en un 62% están satisfechos con aspectos relacionados con el entorno físico, los 

equipos de trabajo, las políticas de prevención de accidentes o riesgos, las condiciones de 

limpieza del entorno laboral. Adicional a esto, están satisfechos con las características propias 



 

 

54 

 

 

 

 

del trabajo, tales como el horario, los descansos, el pago salarial, la carga y la calidad del 

trabajo, incluyendo las relaciones con los pares y superiores. 

 

Figura 29 Organización 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores encuestados en 

la dimensión organización, la valoración de los trabajadores fue de: un 1% con valoración 4 

indicando un nivel aceptable de satisfacción, un 1% con valoración 5 indicando que no están 

ni satisfechos ni insatisfechos, un 4% con valoración 7 indicando que están algo satisfechos, 

un 9% con valoración 8 indicando que están satisfechos, un 12% con valoración 9 indicando 

que están muy satisfechos y un 72% con valoración 10 indicando un nivel óptimo de 

satisfacción. Lo que indica que el 72% de los trabajadores están satisfechos con aspectos 

como que la empresa logra satisfacer sus necesidades, que pueden desarrollar la tarea de 

acuerdo con sus capacidades, tienen motivación, gusto, libertad, compromiso con el trabajo y 

la empresa, sienten que su trabajo es de utilidad y es acorde con lo que aspiran o sus 

expectativas. 
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Figura 30 Demandas organizacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores encuestados en 

la dimensión de demandas organizacionales, la valoración de los trabajadores fue de: un 2% 

con valoración 7 indicando que se encuentran algo satisfechos, un 12% con una valoración de 

8 indicando que están satisfechos, un 12% con una valoración de 9 indicando que están muy 

satisfechos y un 74% con una valoración de 10 indicando un nivel óptimo de satisfacción. Lo 

que indica que un 74% de los trabajadores se siente satisfecho con aspectos como, las 

políticas organizacionales, las normas establecidas, los tiempos y ritmos de trabajo. 

 

Figura 35. Sentimientos ante el trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la valoración de los sentimientos con relación al trabajo se toma como referencia 

1 sentimientos muy negativos y 7 sentimientos muy positivos. Teniendo en cuenta lo anterior, 

de los trabajadores encuestados en la dimensión sentimientos ante el trabajo, la valoración de 

los trabajadores fue de: un 1% puntuaron con base a sentimientos negativos, un 5% se dividen 

entre sentimientos negativos y positivos, un 10% tiene sentimientos positivos básicos y un 

83% manifiestan sentimientos positivos altos. Lo que indica que el 83% de los trabajadores se 

sienten satisfechos ante aspectos como, la sensación de seguridad, tranquilidad, confianza, 

esperanza, superación, optimismo y utilidad que les produce el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

 

Figura 316. Antecedentes laborales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores encuestados en 

la dimensión antecedentes laborales, la valoración de los trabajadores fue de: un 1% con 

valoración 3 indicando poco nivel de satisfacción, un 2% con valoración 4 indicando un nivel 

aceptablemente satisfecho, un 5 % con valoración 5 indicando que no están ni satisfechos ni 

insatisfechos, un 13% con valoración 6 indicando que están poco satisfechos y un 79% con 
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valoración 7 indicando que están algo satisfechos. Lo que indica que el 79% de los 

trabajadores están algo satisfechos desde años anteriores en aspectos como, la motivación, los 

valores que se promueven en la institución, el rendimiento como profesional, el ambiente 

laboral, la normas y pautas de la empresa, las oportunidades de promoción o ascenso y la 

realización profesional. 

 

Figura 327. Somatización. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la valoración de la somatización de los trabajadores se toma como 1 el nunca 

presentar somatización y 6 el siempre presentar somatización, Teniendo en cuenta lo anterior, 

de los trabajadores encuestados en la dimensión de somatización, la valoración de los 

trabajadores fue de: 73% con valoración de 1 indicando que nunca han presentado 

somatización por cuenta de la actividad laboral, 12% con valoración de 2 indicando que rara 

vez presentan somatización por cuenta de la actividad laboral, 7% con valoración de 3 

indicando que pocas veces presenta somatización por cuenta de  las actividades laborales, 2% 

con valoración de 4 indicando en algunas veces presentan somatización por cuenta de las 

actividades, 3% con valoración de 5 indicando que en ocasiones presentan somatización por 

cuenta de las actividades laborales y 4% con valoración de 6 indicando que siempre tienen 

somatización por cuenta de las actividades laborales. Lo que indica que el 73% de los 
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trabajadores nunca ha sentido problemas digestivos, dolores musculares, problemas de sueño, 

frustraciones, desgaste o sobre carga laboral. 

  

Figura 38. Situación actual laboral 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores con relación a las condiciones 

laborales, se toma como 1 el nunca y 6 el siempre. Teniendo en cuenta lo anterior, de los 

trabajadores encuestados en la dimensión de condiciones de trabajo, la valoración de los 

trabajadores fue de: 49% con valoración 1, 5% con valoración 1, un 1% con valoración 2 y 3, 

un 3% con valoración 4, un 6% con valoración 5 y un 5% con valoración 6. Lo que indica que 

el 49% de los trabajadores, siente vitalidad en el desarrollo de sus actividades, no tiene 

sensación de estar consumido por este, no tiene fatiga al día siguiente después de una jornada 

laboral, aún tienen interés en su trabajo, se siente entusiasmado, útil, valorado y eficaz en 

aspectos relacionado con lo laboral.  
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Figura 39. Motivación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la valoración de la motivación de los trabajadores se toma como 1 el nunca 

presentar motivación y 6 el siempre presentan motivación. Teniendo en cuenta lo anterior, de 

los trabajadores encuestados en la dimensión de motivación, la valoración de los trabajadores 

fue de: un 6% con valoración 1, un 1% con valoración 1 y 2, un 2% con valoración 3, un 3% 

con valoración 4, un 9% con valoración 5 y un 78% con valoración 6. Lo que indica que el 

78% de los trabajadores sienten plenitud, fuerza, vigor, inspiración, felicidad, orgullo, 

persistencia y sobre todo motivación al desarrollar las actividades propias de su trabajo. 
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6  ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

Se plantea como estrategias de mejoramiento en pro de la calidad de vida laboral en la 

empresa y sus trabajadores. De acuerdo con los diferentes hallazgos de la investigación, se 

propone una estrategia fundamentada en 6 pilares;  

1. Salud y bienestar, implementando estrategias que propendan por fortalecer el 

desarrollo personal y laborar, desde la salud mental del trabajador.   

3. Relaciones interpersonales.  Con el fin de lograr una mejora sustancial en las 

relaciones interpersonales de los trabajadores, desde las diferencias multigeneracionales, la 

equidad de género y las habilidades individuales. 

 4. Reconocimiento, para fortalecer la motivación en los empleados, desde la idea de 

valoración, utilidad y productividad. 

5. Desarrollo personal, por medio del planteamiento de objetivos personales que logre 

alcanzar el trabajador por medio de su desarrollo y desempeño laboral, Además de tener en 

cuenta las opiniones, sugerencias y aportes de los trabajadores en el desarrollo de la empresa.    
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CONCLUSIONES 

 

Con base a los resultados se concluye que desde el riesgo mecánico en los trabajadores 

se aprecian las siguientes cifras:  

 Con relación al nivel de probabilidad, el 45.5% cree que sufrirá atrapamientos, el 

36.4% cree que sufrirá choques eléctricos, el 45.5% cree que tendrá alguna lesión por material 

particulado, el 45.5% tendrá lesiones por culpa de las superficies rugosas, el 45.5% cree que 

tendrá lesiones por superficies cortantes o filosas, el 72.7% cree que tendrá lesiones por la 

manipulación de herramientas, el 81.8% cree que tendrá lesiones por el contacto con 

superficies calientes, el 54.5% cree que tendrá lesiones por arrollamiento vehicular, el 36.4% 

cree que tendrá lesiones por la caída de material sobre ellos. 

Con relación al nivel de frecuencia del riesgo, el 100% de los trabajadores ha sufrido 

atrapamientos, proyección de partículas, cortes o perforaciones y quemaduras, durante el 

desarrollo de sus actividades. 

Ahora bien, desde la calidad de vida y de acuerdo con los resultados se puede concluir 

que: 

El 62% de los trabajadores están conformes o a gusto con el entorno físico en donde 

desarrollan sus actividades laborales. Lo que indica que el 38% no está totalmente satisfecho. 

El 72% de los trabajadores está conforme o a gusto con el desempeño de la 

organización. Lo que indica que el 28% no está completamente satisfecho. 

El 74% de los trabajadores está conforme o gusto con la carga de trabajo, el tipo de 

contrato, la remuneración económica y la relación que se tiene entre familia, trabajo y vida 

social. Lo que indica que el 26% no está totalmente satisfecho. 

El 74% de los trabajadores se siente capaz de responder ante las demandas de la 

organización, ya sea con relación a los horarios, tareas, políticas, normas, etc.  
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El 84% de los trabajadores no cree que el desarrollo de sus actividades laborales 

genere sentimientos de malestar, confusión, pesimismo, fracaso, entre otros, aunque hay un 

16% que, si creen que les genere esa sensación, por lo que se plantea el desarrollo de jornadas 

de fortalecimiento personal, desde capacitaciones hasta jornadas de manejo emocional. 

El 49% de los trabajadores consideran que, no tienen motivación, sienten que tienen 

bajo rendimiento, no se sienten realizados, por lo que se plantea el desarrollo de jornadas de 

apoyo vocacional. 
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PLAN DE MITIGACIÓN RIESGO MECÁNICO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES TIEMPOS 

Gerencia Destinar los recursos para la implementación y 

desarrollo del presente plan 

Durante la 

ejecución del 

plan 

Coordinador SST Direccionar la implementación del plan de mitigación 

de riesgo mecánico. 

 

Recibir y tramitar los reportes de actos y condiciones 

relacionadas con riesgo mecánico 

 

Hacer seguimiento al cierre de los hallazgos 

relacionados con factores de riesgo mecánico 

 

Durante la 

ejecución del 

plan  

Inspectores SST Implementar las medidas establecidas en el programa 

de gestión para la prevención de riesgo mecánico 

 

Implementar las acciones preventivas y correctivas 

que permitan prevenir accidentes 

 

Incentivar en  los trabajadores la identificación actos 

y condiciones relacionadas con riesgo mecánico  

 

 

Inspectores SST / 

Trabajadores  

Inspeccionar de herramientas y maquinas  

 

Charla informativas sobre la exposición al riesgo  

 

Verificar el orden y aseo (ubicación de herramienta y 

maquinaria) 

 

Inspección y mantenimiento preventivo de la 

herramientas y maquinaria 

 

Una vez al 

mes 

 

Una vez al 

mes 

 

Diario 

 

 

Mensual 

Trabajadores de Mano 

de obra no calificada  

Participar activamente en el desarrollo de las 

actividades del programa para la prevención de riesgo 

mecánico 

 

Reportar oportunamente Actos y condiciones. 

 

Utilización de Elementos de protección personal y 

correcto uso de las herramientas 

Diario 
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RECOMENDACIONES 

 

Desde el aspecto de la identificación del riesgo mecánico, se recomienda a futuro 

incluir ítems relacionados con el nivel de accidentalidad, partes del cuerpo más afectadas, 

acciones que representan mayor riesgo, frecuencia de accidentalidad, entre otros, además de 

los ya planteados en la presente investigación, dado que la inclusión de estos ítems permitirá 

ampliar el panorama con relación al riesgo mecánico de la empresa. 

 En cuanto a la identificación de la calidad de vida laboral, para futuras investigaciones 

se recomienda emplear un instrumento que permita conocer, las relaciones interpersonales y 

su nivel de influencia en la percepción de la calidad de vida laboral en los trabajadores, como 

por ejemplo el uso del cuestionario de CVT GOHISALO (González, Hidalgo, Salazar, 

Preciado, 2010), ya que en esta oportunidad no fue posible identificar este aspecto. 

Finalmente, se propone una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida laboral, con base 

en los resultados y los factores identificados. 

 Inicialmente desarrollar una categorización de las actividades propias del cargo,  

 desarrollar capacitaciones al personal, que permitan el desarrollo de habilidades y 

potencializar a si los resultados, desarrollar programas de integración y de manejo de la 

inteligencia emocional, fortalecer los estímulos, establecer reconocimiento a los trabajadores 

por su desempeño, establecer protocolo de resolución de conflictos, fortalecer el sistema de 

seguridad social y de contratación.   

 Pero sobre todo la elaboración y el desarrollo de la batería de riesgo psicosocial, 

conforme a la Resolución 2404 del 22 de julio de 2019. 
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ANEXO A. GLOSARIO  

 

Accidente de trabajo: Es considerado todo suceso inesperado que sea resultado o causado por 

el trabajo, y que a su vez cause una lesión o la muerte (Martínez & Silva, 2016 pg.23) 

Acción correctiva: implica eliminar una causa detectada que afecte una situación específica 

(Martínez & Silva, 2016 pg.23) 

 

Acción de mejora: implica el desarrollo de mejoras en la organización desde la seguridad y la 

salud laboral (Martínez & Silva, 2016 pg.23) 

 

Acción preventiva: implica eliminar una causa no deseable (Martínez & Silva, 2016 pg.23) 

Actividad laboral: situaciones o elementos que están relacionados de una u otra manera con el 

trabajo (Martínez & Silva, 2016. Pg. 29). 

 

Dolencias: Indisposición, enfermedad o alteración de la salud (Martínez & Silva, 2016. Pg. 29). 

Enfermedad laboral: la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar (Martínez & Silva, 2016. Pg. 29). 

 

Peligro: acto que indique daño potencial en el trabajador (Martínez & Silva, 2016. Pg. 27). 

Plan de mitigación: Se denomina Plan de Mitigación a las estrategias definidas por tu empresa 

que tratan de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda 

causar (Martínez & Silva, 2016. Pg. 29). 
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Riesgo: incluye el nivel de probabilidad con el que se puede generar un daño (Martínez & Silva, 

2016. Pg. 29). 

 

Seguridad y Salud en el trabajo: encaminada a la prevención de las lesiones y enfermedades 

que se puedan generar a causa del desarrollo de la actividad laboral. (Martínez & Silva, 2016. 

Pg. 29). 

 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: proceso lógico y por etapas, que 

busca identificar los riesgos, disminuirlos y eliminarlos (Martínez & Silva, 2016. Pg. 29). 

Sistema de Gestión: conjunto de etapas que buscan el mejoramiento continuo de una empresa 

(Martínez & Silva, 2016. Pg. 29). 
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ANEXO B. 

Instrumento de recolección de datos. 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________ Edad: __________________ Cargo:_________________ 

 

1. Valore los siguientes aspectos de las CONDICIONES DE TRABAJO EN SU CENTRO 

rodeando el número elegido 

Pésimo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Óptimo 

             
Entorno físico, instalaciones y equipamientos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101

 

Recursos materiales y técnicos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 102
 

Prevención de riesgos laborales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 103
 

Servicios  auxiliares (limpieza, seguridad, restauración, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 104
 

                          
Compañerismo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 105

 

Respeto en el grupo de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 106
 

Reconocimiento del propio trabajo por colegas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 107
 

Reconocimiento del propio trabajo por personas usuarias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

108
 

                          
Tiempo de trabajo (horarios, ritmos, descansos, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 109

 

Organización general del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
 

Retribución económica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

111 

Carga de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

112 

Calidad del contrato laboral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 113 

Conciliación trabajo – vida privada y familiar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114
 

                          
Autonomía en la toma de decisiones profesionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

115
 

Justicia en la contratación, la remuneración y la promoción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 116 

Oportunidades para la formación continua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117 

Vías de promoción laboral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 118
 

Participación en las decisiones organizacionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 119
 

Relaciones con la dirección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

120 
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Evaluación del rendimiento profesional por la institución 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 121
 

Apoyo recibido del personal directivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 122
 

             

2. La actual organización del trabajo de mi centro… 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre 

             
Satisface mis intereses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201

 

Me exige según mis capacidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

202
 

Responde a mis necesidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

203
 

Encaja con mis expectativas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

204
 

Se ajusta a mis aspiraciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 205
 

Concuerda con mis valores  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 206
 

Facilita que mis méritos sean valorados con justicia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 207 

Estimula mi compromiso laboral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

208
 

Me permite trabajar a gusto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

209
 

                 Me motiva a trabajar                  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

210
 

Me da sensación de libertad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 211
 

Me hace crecer personalmente  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 212
 

Me permite desarrollar mis competencias profesionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 213
 

Me proporciona identidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

214
 

Me hace sentir útil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

215 

             
3. Ante las demandas de mi organización… 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre 

             
Me adapto a la política del centro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 

Asumo los valores de la dirección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 302
 

Acepto que me digan cómo debo hacer mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 303
 

Interiorizo fácilmente las normas establecidas en mi servicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 304
 

Me identifico con el espíritu de los cambios propuestos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 305
 

Aplico el protocolo ante cualquier dilema de conciencia  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

306 

Me ajusto a los tiempos y ritmos de trabajo fijados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

307 
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4. Actualmente, por mi trabajo, siento… 

          insatisfacción  1 2 3 4 5 6 7 satisfacción  

901
 

Inseguridad 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad 

902
 

Intranquilidad 1 2 3 4 5 6 7 Tranquilidad 

903
 

Impotencia 1 2 3 4 5 6 7 Potencia 

904
 

Malestar 1 2 3 4 5 6 7 Bienestar 

905
 

Desconfianza 1 2 3 4 5 6 7 Confianza 

906
 

Incertidumbre 1 2 3 4 5 6 7 Certidumbre 

907
 

Confusión 1 2 3 4 5 6 7 Claridad 

908
 

Desesperanza 1 2 3 4 5 6 7 Esperanza 

909
 

Dificultad 1 2 3 4 5 6 7 Facilidad 

910
 

                    Insensibilidad 1 2 3 4 5 6 7 Sensibilidad 

911
 

Irracionalidad 1 2 3 4 5 6 7 Racionalidad 

912
 

Incompetencia 1 2 3 4 5 6 7 Competencia 

913
 

Inmoralidad 1 2 3 4 5 6 7 Moralidad 

914
 

Maldad 1 2 3 4 5 6 7 Bondad 

915
 

Fracaso 1 2 3 4 5 6 7 Éxito 

916
 

Incapacidad 1 2 3 4 5 6 7 Capacidad 

917
 

Pesimismo 1 2 3 4 5 6 7 Optimismo 

918
 

Ineficacia 1 2 3 4 5 6 7 Eficacia 

919
 

Inutilidad 1 2 3 4 5 6 7 Utilidad 

920
 

          
5. En los últimos años… 

Baja 1 2 3 4 5 6 7 Sube 

         
Mi motivación por el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1001
 

Mi identificación con los valores de la organización  1 2 3 4 5 6 7 

1002
 

Mi rendimiento profesional  1 2 3 4 5 6 7 

1003
 

Mi capacidad de gestión de mi carga de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1004 

La calidad de mis condiciones de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1005 

Mi autoestima profesional  1 2 3 4 5 6 7 

1006 

La cordialidad en mi ambiente social de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1007
 

La conciliación de mi trabajo con mi vida privada  1 2 3 4 5 6 7 

1008
 

Mi confianza en mi futuro profesional  1 2 3 4 5 6 7 

1009
 

Mi calidad de vida laboral  1 2 3 4 5 6 7 

1010
 

El sentido de mi trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1011
 

Mi acatamiento de las pautas de la dirección  1 2 3 4 5 6 7 

1012
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Mi estado de ánimo laboral  1 2 3 4 5 6 7 

1013
 

Mis oportunidades de promoción laboral  1 2 3 4 5 6 7 

1014
 

Mi sensación de seguridad en el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1015
 

Mi participación en las decisiones de la organización  1 2 3 4 5 6 7 

1016
 

Mi satisfacción con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1017
 

Mi realización profesional  1 2 3 4 5 6 7 

1018
 

El nivel de excelencia de mi organización  1 2 3 4 5 6 7 

1019
 

Mi eficacia profesional  1 2 3 4 5 6 7 

1020
 

Mi compromiso con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

1021
 

Mi competencia profesional 1 2 3 4 5 6 7 

1022
 

         
6. Actualmente, por mi trabajo, experimento… 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 Siempre 

         Trastornos digestivos 0 1 2 3 4 5 6 

1101
 

Dolores de cabeza 0 1 2 3 4 5 6 

1102
 

Insomnio 0 1 2 3 4 5 6 

1103
 

Dolores de espalda 0 1 2 3 4 5 6 

1104
 

Tensiones musculares 0 1 2 3 4 5 6 

1105
 

                  Sobrecarga de actividad laboral 0 1 2 3 4 5 6 

1106
 

Desgaste emocional 0 1 2 3 4 5 6 

1107
 

Agotamiento físico 0 1 2 3 4 5 6 

1108
 

Saturación mental 0 1 2 3 4 5 6 

1109 

                  Mal humor 0 1 2 3 4 5 6 

1110 

Baja realización profesional 0 1 2 3 4 5 6 

1111 

Trato despersonalizado  0 1 2 3 4 5 6 

1112 

Frustración 0 1 2 3 4 5 6 

1113
 

         
7. Actualmente… 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 Siempre 

         
 Siento agotamiento emocional por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1201
 

Al final de la jornada, siento que el trabajo me ha “consumido” 0 1 2 3 4 5 6 

1202
 

Siento fatiga por la mañana al enfrentarme a otro día de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1203
 

Trabajar todo el día realmente es estresante para mí 0 1 2 3 4 5 6 

1204 

Soy capaz de resolver eficazmente los problemas surgidos en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1205 
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Siento que mi trabajo me ha “quemado” 0 1 2 3 4 5 6 

1206
 

Contribuyo eficazmente a la actividad de mi organización 0 1 2 3 4 5 6 

1207
 

Desde que empecé en este puesto,  he perdido interés por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1208
 

He perdido entusiasmo por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1209
 

En mi opinión, hago bien mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1210
 

Me estimula conseguir objetivos en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1211
 

He realizado muchas cosas valiosas en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1212
 

Me pregunto por la utilidad de mi trabajo  0 1 2 3 4 5 6 

1213
 

Dudo sobre el valor de mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1214
 

Tengo seguridad de que en mi trabajo soy eficaz acabando las cosas 0 1 2 3 4 5 6 

1215
 

         
         

8. Actualmente… 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 Siempre 

         
En mi trabajo, siento plenitud de energía 0 1 2 3 4 5 6 

1216
 

Mi trabajo tiene sentido y propósito 0 1 2 3 4 5 6 

1217
 

El tiempo “vuela” cuando estoy trabajando 0 1 2 3 4 5 6 

1218
 

Me siento con fuerza y vigor en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1219
 

Siento entusiasmo por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1220
 

Cuando estoy trabajando, olvido todo lo que pasa alrededor de mí 0 1 2 3 4 5 6 

1221
 

Mi trabajo me inspira 0 1 2 3 4 5 6 

1222
 

Cuando me levanto por la mañana, tengo ganas de ir a  trabajar 0 1 2 3 4 5 6 

122
3 

Soy feliz cuando experimento absorción por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1224 

Siento orgullo del trabajo que hago 0 1 2 3 4 5 6 

1225 

Estoy en plena inmersión en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1226
 

Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo 0 1 2 3 4 5 6 

1227
 

Mi trabajo es retador  0 1 2 3 4 5 6 

1228
 

Me “dejo llevar” por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1229
 

Soy muy persistente en mi trabajo  0 1 2 3 4 5 6 

1230
 

Me es difícil “desconectar” del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

1231
 

Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando  0 1 2 3 4 5 6 

1232 
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ANEXO C 

Cuestionario #1 para la identificación de la probabilidad del riesgo mecánico. 

Nombre: 

Edad:  

Cargo: 

Características del cargo: 

 

Responda las diferentes preguntas de acuerdo al nivel de probabilidad que usted considere. 

 

Pregunta 

Nivel de probabilidad 

Probable Muy 

probable 

Algo 

probable 

No 

probable 

1. En mi trabajo sufro de atrapamientos     

2. En mi trabajo sufro de choques 

eléctricos 

    

3. En mi trabajo me expongo a 

proyección de partículas 

    

4. En mi trabajo estoy en constante 

contacto de superficies rugosas 

    

5. En mi trabajo estoy en constante 

contacto con superficies cortantes o 

filosas 

    

6. En mi trabajo tengo que realizar 

actividades en alturas 

    

7. En mi trabajo debo hacer 

manipulación de herramientas 

    

8. En mi trabajo debo hacer 

levantamiento de cargas 

    

9. En mi trabajo estoy expuesto al ruido     

10. En mi trabajo hago actividades a 

distinto nivel 

    

11. En mi trabajo estoy expuesto a pisos 

irregulares 

    

12. En mi trabajo estoy en contacto con 

superficies calientes 

    

13. En mi trabajo estoy expuesto a 

arrollamiento vehicular 

    

14. En mi trabajo estoy expuesto a que se 

dé caída de material encima de mí. 

    

15. En mi trabajo uso los EPP     
16. En mi trabajo pongo atención a los 

pictogramas 
    

17. En mi trabajo llevo el pelo corto o 

recogido 
    

18. En mi trabajo uso corbatas, pañuelos, 

pulseras, o anillos. 
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19. En mi trabajo bebo, fumo o como 

mientras estoy desarrollando mi 

actividad laboral. 

    

 

 

Cuestionario #2 de comprobación de riesgo. 

Responda las preguntas de acuerdo a los eventos vividos por semana. 

 

Pregunta 

Veces por semana 

1 2 3 4 o más 

1. He sufrido atrapamientos     

2. He sufrido choques eléctricos     

3. He sufrido de proyección de partículas     

4. He sufrido cortes o perforaciones     

5. He realizado actividades en alturas     

6. He manipulado herramientas corto 

punzantes 

    

7. He realizado levantamiento de cargas     

8. En mi trabajo estoy expuesto al ruido     

9. He estado en contacto con superficies 

calientes 

    

10. He sufrido arrollamiento vehicular.     

11. Me ha caído material sobre mí.     

12. he sufrido quemaduras durante el 

desarrollo de mi labor 
    

 

Cuestionario #3 de identificación del manejo del riesgo mecánico en la empresa. 

Responda sí o no de acuerdo con la información real que usted disponga. 

Pregunta Si No 

1. En mi trabajo he recibido capacitación del uso de las maquinas.   

2. Se han realizado mejoras en las instalaciones para disminuir la 

exposición a factores de riesgos mecánicos. 
  

3. Se han implementado herramientas de prevención técnicas como 

AST, procedimientos, instructivos de máquinas, programas de 

capacitación para identificar los riesgos mecánicos y reducir el 

nivel de exposición. 

  

4. Conoce si la empresa dispone de una matriz de identificación de 

riesgos asociada a su puesto de trabajo. 
  

5. ¿Las máquinas y/o equipos cuentan con sus guardas de seguridad 

respectivas? 
  

6. ¿Se le instruyo sobre el funcionamiento y riesgos de las 

máquinas que se disponen en la empresa? 
  

7. ¿se hace inspección de herramientas y/o equipos por parte del 

usted y del departamento de mantenimiento? 
  

8. ¿Las instalaciones cuentan con las condiciones de limpieza 

adecuadas para el trabajo? 
  

9. ¿Existe un procedimiento escrito establecido para realizar su 

trabajo, guía, método operativo, instructivo; donde indique los 

riesgos y equipos a utilizar? 
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ANEXO D 

Consentimiento de uso de la herramienta de recolección de datos, por parte del creador. 

Se hace transcripción de la respuesta dada por correo. 

 

Hola, Derly,  

Muy honrado por tu interés por el cuestionario sobre Calidad de Vida Laboral, un 

pack que incluye los bloques Condiciones de Trabajo, Bienestar Laboral, ambos de 

elaboración propia y también el MBI (Maslach Burnout Inventory – GS) y UWES (Utreccht 

Work Engagement Scale), además de variables demográficas y algunos otros ítems 

cuali. Tienen mis permisos y bendiciones para aplicarlo. 

  

Los dos primeros (Condiciones de Trabajo y Bienestar Laboral General) fueron diseñados para 

evaluar básicamente aspectos psicosociales de la experiencia laboral de personas que trabajan 

en servicios de atención al público, enfatizando especialmente los factores socio-

ambientales de ese bienestar; esto es, su relación con las condiciones de trabajo (físicas, 

sociales, contractuales, temporales, económicas, etc., en tanto que factores de riesgo 

psicosocial y también que oportunidades para la salud ocupacional). Es por ello que los 

utilizamos conjuntamente, unas veces solos y otras también con el MBI y el UWES. 

En estos últimos años, lo hemos aplicado a unos 12.000 profesionales iberoamericanos 

(principalmente de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y España) de la 

educación superior (profesorado universitario), de la asistencia sanitaria (medicina y enfermería 

hospitalarias) y del sistema de justicia; aunque también ocasionalmente en sectores como retail 

o trabajo social.  

Nota sobre el cuestionario de Bienestar Laboral. A la hora de diseñar el cuestionario de 

bienestar laboral, traté de construir indicadores de las dos caras del bienestar (la 

positiva: Bienestar Psicosocial) y la negativa (el malestar: Efectos Colaterales). Pero el 

procedimiento de rotación Varimax integró en un mismo conjunto (qBL Cuestionario de 

Bienestar Laboral General) aquellos bloques que yo había concebido por separado, 

considerándolos “factores” de un único conjunto. Sin embargo, aunque técnicamente parece 
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razonable tratarlos de forma integrada, conceptualmente se trata de dos dimensiones muy 

diferenciadas, hasta el punto en que la experiencia de la aplicación del cuestionario y del 

tratamiento de sus resultados nos hace recomendable analizar y presentar los resultados de cada 

factor por separado (el bloque de bienestar psicosocial y el de efectos colaterales); porque de 

este modo todo se entienden mejor. 

Te envío algunos textos por si te son de utilidad: un modelo de cuestionario en Word, por si 

deseas "cortar y pegar” lo que te convenga; el cuestionario comentado; un texto donde 

establezco mi posicionamiento ante el tema baremación de instrumentos como el cBLG. (4-5). 

Artículos originales de puesta a punto de los instrumentos. 

Y otro (Baremar o no baremar) donde expreso mis resistencias a la baremación de la 

herramienta. En ese documento doy cuenta de mi resistencia a baremarlo todo, por efectos no 

científicos que pueden derivarse de un uso ingenuo de los baremos, que a veces inducen a 

pensar que la media de una población de referencia es una especie de “valor neutral” que debe 

ser tomado como la puntuación “normal” y “natural”; en lugar de seguir el criterio, según el 

cual lo bueno y deseable puede estar en uno de los extremos y no en la norma estadística. 

En la mayoría de las escalas de mis cuestionarios, las puntuaciones absolutas deben ser leídas 

en un sentido descriptivo y según dicta el sentido común: una puntuación absoluta de media 7 

sobre 10 en escalas de condiciones de trabajo indica que la botella de la valoración de las propias 

condiciones de trabajo está dos tercios llena y que la situación está bastante aceptable, aun 

siendo mejorable. Según mi punto de vista, las puntuaciones medias de las condiciones de 

trabajo en su conjunto y también las del factor bienestar psicosocial pueden ser presentadas en 

sus datos absolutos; porque no se prestan a ambigüedades. 

En este mismo sentido, las macro encuestas internacionales de evaluación de condiciones de 

vida y de trabajo, de medida de la felicidad en el mundo o de satisfacción con los más diversos 

aspectos de la vida presente, las puntuaciones absolutas aportan la información básica y 

suficiente que se busca, teniendo una significación unívoca y universal. De modo que por 

ejemplo una puntuación media superior a 8 en un rango de 0 a 10 referida a condiciones de 

trabajo o a bienestar significa, en todo el mundo, un grado notable de satisfacción o una 

valoración bastante alta. 

Pero cuando evaluamos aspectos del malestar laboral, es precisa una consideración epistemo-

metodológica: el bloque referido al bienestar laboral contempla dos dimensiones del mismo: 

(a) el grado de bienestar psicosocial absoluto en el propio trabajo, que en nuestro cuestionario 

se mide en formato de diferencial semántico y de escala tipo Likert, y (b) los efectos 
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colaterales del trabajar en determinadas condiciones de trabajo, que medimos mediante escala 

tipo Likert, con puntuaciones 0 (nunca) a 6 (siempre). 

A efectos descriptivos, en lo referido a condiciones de trabajo (0= “pésimas, 10= “óptimas”), 

se puede hablar con fines descriptivos de un “valor neutral” (la mediana estadística), situado 

justo en el punto medio entre ambos extremos del continuo, que significa que la valoración se 

sitúa en un punto equidistante entre lo pésimo y lo óptimo; es decir, algo así como “ni bien ni 

mal”. También podría pensarse así en lo relativo al factor bienestar psicosocial. 

Pero, a la hora de valorar efectos colaterales de las condiciones de trabajo (dolores de cabeza, 

trastornos intestinales, dolores cervicales, etc.), no tiene sentido hablar de un “valor neutral” 

como un imaginario punto medio entre el “nunca” y el “siempre”, sino solo de un “valor ideal”, 

determinado no por una norma estadística, sino por un criterio: la salud y el bienestar. Aquí el 

ideal es “nunca”, ubicado en el extremo “0” del continuo “nunca (0) -siempre (6)”. 

De modo que, a efectos de interpretación de los datos, todo lo que sea alejarse del valor “nunca” 

(puntuación “0” en rango 0-6) debe ser considerado problemático. Así, una puntuación “2” en 

el factor efectos colaterales (o en alguna de sus escalas: somatización, desgaste y alienación) o 

en “agotamiento” por burnout no debe ser leída como “por debajo” de un imaginario “punto 

neutral “3” (y, por tanto, “buen dato”)); sino, al contrario, como dos puntos por encima 

(alejado…) del valor 0, que es el criterio ideal de salud y bienestar (por tanto, “mal dato”; si 

bien acaso podría ser peor). 

Cordialmente 

  

Josep M BLANCH 

Director Programa Doctorado en Psicología 

Profesor Titular - Emérito UAB Barcelona 

Cali 

Tel. 57 (2) 488 22 22 Ext. 5099 

Email: jmblanchr@usbcali.edu.co 

Dirección: Cra. 122 # 6 - 65. Cali 

Visítanos en: www.usbcali.edu.co 

ANEXO E Consentimiento informado 

https://www.usbcali.edu.co/
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