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Diagnóstico de las 
condiciones de trabajo, en 
los trapiches del municipio 
de Chitaraque (Boyacá)

Resumen

Se realizó un estudio de tipo des-
criptivo con el objetivo de elaborar el 
diagnóstico de las condiciones de tra-
bajo y una propuesta de solución para 
los peligros que resultaron prioritarios 
en los trapiches del municipio de Chi-
taraque (Boyacá). La población estuvo 
conformada por 598 trabajadores de 
los 46 trapiches del municipio de Chi-
taraque, obteniendo así una muestra de 
95 trabajadores y 7 trapiches. Para la 
recolección de datos se realizaron visitas 
de campo a los trapiches, y se aplicaron 
los siguientes instrumentos: encuesta a 
los trabajadores, instructivo para reco-
lección de información de la GTC 45, 
formato para registrar mediciones del 
nivel de ruido en los puestos de trabajo 
y el registro del análisis de audiometría 
a los trabajadores. El análisis de los 
resultados permitió evidenciar que los 
trabajadores de estos lugares son en su 
mayoría hombres (94%), con bajo nivel 
de escolaridad; así mismo, se estableció 
que estos llevan más de 6 años dedicados 
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1. Introducción

 El diagnóstico de condiciones de trabajo per-
?.$"!./"*$.-+ (!%'#!2"%.@('#!)!A %'( (!%'#!(."#@'#!
laborales en los que existe un potencial para la 
ocurrencia de accidentes de trabajo o generación 
de enfermedades profesionales. También indica 
aquellas situaciones de riesgo que pueden generar 
posibles pérdidas materiales, humanas, o en la 
producción de una empresa.

Se sabe que el factor humano representa, 
dentro de cualquier organización, el elemento de 
mayor importancia y, por lo tanto, para alcanzar 
un excelente desarrollo de las actividades labora-
les, se debe procurar a los trabajadores un medio 
 ?&."*$"!/"!$( & B'! /"+, /'C!+'*!"*!"%!-*!/"!
preservar la salud de estos.

En la legislación laboral colombiana se 
encuentran muchas normas que regulan la apli-
cación de medidas preventivas para abordar los 
peligros a los que se exponen los trabajadores 
en sus sitios de trabajo. Estas medidas buscan 
prevenir los riesgos en el trabajo y promover la 
# %,/C!?"/. *$"! % ! ./"*$.-+ +.3*C!"A %, +.3*!)!
control de los riesgos asociados a la actividad 
productiva. Sin embargo, la legislación por sí 
#'% !*'!"#!#,-+."*$"!2 ( !2("A"*.(!%'#!/ D'#>!E'(!
tal motivo, resulta importante que las empresas 
asuman una conducta preventiva.

La motivación de esta investigación surgió 
a partir de la revisión de estadísticas de morbili-
dad en el Hospital Regional de Moniquirá, que 
atiende la población de la región. De acuerdo con 
esta información, se pudo detectar alta incidencia 
de problemas auditivos, como hipoacusia neuro-
sensorial y vértigos; y al observar la ocupación de 
estos pacientes, llamó la atención que un número 
considerable  laborara en trapiches.

Es así como se estableció la importancia de 
realizar el diagnóstico de las condiciones de tra-
& B'!"*!%'#!$( 2.+1"#C!+'*!"%!-*!/"!./"*$.-+ (!%'#!
riesgos a los que se encuentran expuestos estos 
trabajadores y formular las medidas de control 
necesarias. Se decidió seleccionar el municipio de 
Chitaraque, que pertenece a esta región; en este 
la producción de panela es la principal actividad 
económica y los trapiches son, en su mayoría, 
artesanales.

al Sistema de Seguridad Social ni a Ries-
gos Profesionales. Según el diagnóstico de 
condiciones de trabajo, se encontró como 
dato importante que la jornada laboral es 
extensa y que los peligros predominantes 
son: el ruido, incendios y  riesgos mecánicos 
por atrapamiento en el sistema de engra-
naje. Los peligros biomecánicos también 
se presentan con un alto riesgo. El estudio 
audiométrico permitió determinar que la 
salud auditiva de los trabajadores no se en-
cuentra en buenas condiciones. Se presentó 
como propuesta, los programas de control 
para  ruido, incendios y  riesgos mecánicos.

Palabras clave: diagnóstico, condicio-
nes de trabajo, riesgos laborales, trapiches.

Abstract

A descriptive study  was conducted in 
order to make the diagnosis of conditions 
of work and proposed solution for the ha-
zard that were priorities, in the mills of the 
municipality of Chitaraque (Boyacá). The 
population was composed of 598 workers 
of the municipality of Chitaraque 46 sugar 
mills, and obtained a sample of 95 employees 
and 7 mills. For the collection of data was 
+ ((."/!',$!-"%/!A.#.$! $'! $1"!?.%%#C! */!F"!
applied the instruments were: poll workers, 
instructions for collection of information 
from the GTC 45, format to record mea-
surements of the noise level at workplaces 
and analysis of audiometry record workers. 
The analyses of the results allowed to reveal 
that the workers of the mills are mostly men 
(94%), with low level of schooling, have 
more than 6 years dedicated to this work and 
 ("!*'$! G-%. $"/!$'!$1"!#'+. %!#"+,(.$)!#)#$"?!
or to occupational hazards. According to the 
diagnosis of working conditions is found as 
important fact that the workday is extensive 
 */! $1 $!2("A .%.*@!1 H (/#! ("!*'.#"C!-("!
and mechanical hazards by entrapment in the 
gear system. The biomechanical hazards are 
also arise with a high risk. The audiometric 
study allowed determining that the hearing 
health of workers is not in good condition. 
I$! ('#"! #! !2('2'# %C!+'*$('%!*'.#"C!-("! */!
mechanical programs.

Keywords: diagnosis of working con-
ditions, occupational hazards, mills.
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2. Metodología

2. 1 Tipo de investigación

La investigación propuesta fue de tipo des-
criptivo o diagnóstica, ya que mediante visitas 
/"!+ ?2'C!#"!%%"@3! !./"*$.-+ (!% #!+'*/.+.'*"#!
de trabajo en los trapiches del municipio de Chi-
taraque; igualmente, se analizó cuidadosamente 
%'#! ("#,%$ /'#!'&$"*./'#C!  !-*!/"!2(.'(.H (! %'#!
peligros encontrados y proponer las medidas 
de control necesarias.  La valoración se hizo de 
forma cualitativa y cuantitativa, utilizando el ins-
trumento propuesto por la GTC 45 (actualizada 
2010) de Icontec.

2. 2 Población y muestra

La población estuvo conformada por 598 
trabajadores de los 46 trapiches del municipio 
de Chitaraque, según datos de Fedepanela (Fe-
deración Nacional de Productores de Panela).  
Para establecer la muestra se aplicó la fórmula 
para muestreo, obteniendo una muestra de 95 
trabajadores y 7 trapiches a encuestar.

1

Donde:

N= Población total (número de empresas) = 598

P= Probabilidad de ocurrencia aplicando 
prueba piloto 0,90

Q= Probabilidad de no ocurrencia aplicando 
prueba piloto 0,10

RS!T'(? %! 2 ( ! ,*!*.A"%! /"! +'*- &.%./ /!
del 95% 1,96

US!J (@"*!/"!U(('(!/"#+'*$ / ! % !+'*- -
bilidad 0,05

2. 3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se realizaron visitas de campo a los trapi-
ches, con el objetivo de realizar observación  
descriptiva, directa y  participante en cada uno 

1 Fórmula tomada del texto “Estadística y muestreo” de Ciro Martínez Bencardin (2008). Bogotá: ECOE Ediciones.

/"!%'#!2,"#$'#>!V"!"#$"!?'/'!#"!A"(.-+ ('*!% #!
condiciones de trabajo y la percepción de los 
trabajadores sobre las mismas. También se rea-
lizaron entrevistas personales a los trabajadores, 
para aplicar, posteriormente, una encuesta estruc-
turada individual que permitiera caracterizar la 
muestra. Estas técnicas facilitaron la aplicación 
y diligenciamiento de los instrumentos:

<! Instructivo para recolección de informa-
ción de la GTC 45 actualizada, publicado 
por Icontec en el 2010. Este permitió 
./"*$.-+ (!)!2(.'(.H (!%'#!2"%.@('#!"W.#-
tentes, y valorar los riesgos en los proce-
sos y ambientes laborales de los trapiches 
del municipio de Chitaraque.

<! Se realizaron mediciones del nivel de 
ruido en los puestos de trabajo de los tra-
piches seleccionados, los cuales fueron 
registrados en un formato que permitió 
presentar los resultados promediados 
en dB de las mediciones, equilibradas y 
comparadas con las que son estipuladas 
por la normatividad colombiana, espe-
+L-+ ?"*$"C!2'(!% !P"#'%,+.3*!X;:5!/"!
1983 y la Resolución 1792 de 1990. 

Se utilizó como instrumento de medición un 
dosímetro de marca ‘Micro-15 Noise Dosi-
meter’, el cual proporciona directamente el 
valor de la relación entre la exposición real 
y la permisibilidad.

<! Según los datos encontrados en la medi-
ción del ruido, y para ejercer las medidas 
de control correctivo, se hizo una evalua-
ción inicial a los trabajadores, por medio 
de un análisis de audiometría en la escala 
de ELI (Earlin Loes Index), descontando 
el nivel de presbiacusia.
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Tabla 1. Nivel de presbiacusia en frecuencia de 4000 Hz

Fuente: escala de ELI (Earlin Loes Index).

Teniendo como referencia los valores de la 
escala de presbiacusia, estos deben ser descon-
tados de la ELI (Earlin Loes Index) para obtener 
el valor real de las audiometrías:

Tabla 2. Valores de la escala ELI (Earlin Loes Index)

Fuente: escala de ELI (Earlin Loes Index).

<! Se aplicó una encuesta descriptiva, con 
preguntas abiertas, a los trabajadores, 
para determinar las características de la 
muestra, tales como: edad, sexo, escolari-
dad, antigüedad en el trabajo, factores de 
riesgo laborales a los que se encuentran 
"W2,"#$'#C! -%. +.3*! %!#.#$"? !@"*"( %!
de riesgos laborales. Tomando en con-
sideración el bajo nivel de escolaridad 
de los trabajadores (analfabetismo), la 
encuesta fue diligenciada, mediante en-
trevista, a quienes lo solicitaron.

2. 4 Procesamiento y análisis de los datos

Los datos obtenidos en el diagnóstico de las 
condiciones de trabajo, fueron comparados con 
% !#.@,."*$"!"#+ % !/"!.*$"(2("$ +.3*!Y+'*$"*./ !
"*!% !Z[\!=]YC!2 ( !"#$ &%"+"(!"%!*.A"%!/"!(."#@'!
y de intervención:

Tabla 3. Interpretación nivel de riesgo y de intervención

Fuente: GTC 45. Primera actualización (2010).

Los datos obtenidos de la medición del ruido 
en el ambiente, se compararon con los valores 
límites permisibles para exposición al ruido, 
aprobados por la normatividad colombiana, 
particularmente, en la Resolución 1792 de 1990:

Tabla 4. Valores límites permisibles para exposición 
ocupacional al ruido

Fuente: Resolución 1792 de 1990. Ministerio del Trabajo y Protección 
Social.

Los datos de la encuesta se tabularon y se 
2("#"*$ ('*!"*!@(N-+'#!2 ( !'&$"*"(!% !+ ( +$"-
rización de la muestra. 

Una vez analizada la información obtenida y 
priorizados los peligros, se procedió a formular 
las medidas de control para los que resultaron 
prioritarios según el diagnóstico realizado.

J ($1 !K,+L !M (@ #!MN#O,"H!<!K,.#!P.+ (/'!Q("* #!Q? ) 
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3. Resultados

3. 1 Tabulación de la encuesta realizada a los 

trabajadores

Se realizó una encuesta a los 95 trabajadores, 
obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro1. Distribución de los trabajadores según 
edad y sexo

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

En la caracterización de la muestra se pudo 
establecer que la mayoría de trabajadores de los 
trapiches son hombres jóvenes, cuyas edades 
oscilan entre los 26 y los 45 años. Así, el 93.7 
% son hombres y el 6.3% son mujeres, las 
cuales se dedican a preparar los alimentos de 

los trabajadores y en algunos casos a empacar 
la panela.

Cuadro 2. Escolaridad de los trabajadores de los 
trapiches

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

Otra de las características importantes de la 
muestra es el alto porcentaje de analfabetismo 
observado en los trabajadores. Se estableció, 
entonces, que una mínima proporción de estos 
han terminado la secundaria.

Cuadro 3. Años de vida laboral de los trabajadores en los trapiches

Fuente: Vargas y Arenas (2011).
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En cuanto a antigüedad en el cargo, la encues-
ta demuestra que más del 60%  de los trabajado-
res llevan en este trabajo más de 6 años, lo cual 
indica una exposición prolongada a  los factores 
de riesgo en estudio. 

Cuadro 4. Distribución de los trabajadores en los 
puestos de trabajo

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

 

En el proceso de producción de la panela se 
requiere mayor concentración de trabajadores 
en los puestos de prensero y templador. Estos 
pueden rotar en cualquier puesto de trabajo; por 
lo tanto, todos están expuestos a los diferentes 
peligros presentes en los trapiches.

Cuadro 5.!Q-%. +.3*!/"!%'#!$( & B /'("#! %!#.#$"? !
de  riesgos laborales

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

^'%'!"%!58_!/"!%'#!$( & B /'("#!$."*"*! -%. -
ción  a una administradora de riesgos laborales. 
Este porcentaje corresponde a los  empleadores 
(dueños del trapiche). Los trabajadores están 
vinculados al régimen subsidiado por el Estado. 
Esto es de gran relevancia, pues estos no están 
protegidos en caso de presentarse un accidente 
de trabajo o una enfermedad laboral.

3. 2 Diagnóstico de las condiciones de trabajo

En el siguiente cuadro se presenta el resultado 
derivado de la aplicación de la GTC 45 actuali-
zada, en los trapiches de Chitaraque.
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Cuadro 6. Matriz de riesgos en trapiches de Chitaraque

Fuente: Vargas y Arenas (2011).
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3. 3 Priorización de acuerdo con el diagnóstico de 

condiciones de trabajo

Los siguientes son los datos del Nivel de 
Riesgo, ordenados prioritariamente, que se ob-
tuvieron en los trapiches con la aplicación de la 
GTC 45 (ver Cuadro 6).

Cuadro 7. Priorización de riesgos en los trapiches 
de Chitaraque

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

Según la priorización de los peligros, se 
encontró que es necesario tomar medidas inme-
diatas para el control del ruido, incendio y riesgos 
mecánicos. Otros peligros que se deben intervenir 
son el biomecánico y  los de orden eléctrico.

3. 4 Mediciones de ruido

Teniendo en cuenta que el ruido produci-
do especialmente por el motor del molino, los 
engranajes y poleas que mueven de la prensa, 
y el ruido generado durante el proceso de com-
presión de la caña, fueron, en su conjunto, uno 
de los peligros con mayor Nivel de Riesgo, y 
O,"! /"?N#! G"+$ ! !$'/'#!%'#!$( & B /'("#!Y2'(!
'&#"(A (#"!"*!$'/'#!%'#!2,"#$'#!/"!$( & B'YC!#"!
procedió a realizar mediciones de los niveles de 
ruido en los diferentes puestos de trabajo, para 
conocer el posible daño en la salud auditiva de 
los trabajadores de los trapiches de Chitaraque.

Las mediciones se realizaron en todos 
los puestos de trabajo, en 7 trapiches y a 95 
trabajadores.

A continuación se presentan los resultados 
promediados en dB de las mediciones de los 
puestos de trabajo, equilibradas y comparadas 
con las que son permitidas por la normatividad 
colombiana, según la Tabla 4 que se presentó 
anteriormente:

Cuadro 8. Resultados promediados del nivel en dB(A) 
en los trapiches

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

(*) dBA, una unidad de nivel sonoro me-
/./'!+'*!,*!-%$('!2("A.'!O,"!O,.$ !2 ($"!/"!% #!
bajas y muy altas frecuencias. De esta manera, 
/"#2,`#!/"!% !?"/.+.3*C!#"!-%$( !"%!#'*./'!2 ( !
conservar solamente las frecuencias más dañinas 
para el oído; motivo por el cual, la exposición 
medida en dBA es un buen indicador del riesgo 
auditivo y vital.

(**) El tiempo máximo permitido por la 
normatividad colombiana es hasta de 8 horas.

(***) El grado de riesgo es: Tiempo de ex-
posición dividido entre el Tiempo permitido. El 
valor máximo aceptado es 1.

De acuerdo con el grado de riesgo observado, 
el cual no debe ser mayor a 1, se deben tomar me-
didas de intervención inmediata para evitar daños 
auditivos en los trabajadores de los trapiches del 
municipio de Chitaraque.

3. 5 Análisis de audiometría en la escala de ELI 

(Earlin Loes Index)

Resultados de las audiometrías, las cuales 
se trabajaron a nivel de porcentajes, de modo 
que la información fuera más accesible para la 
población implicada al factor de riesgo.

J ($1 !K,+L !M (@ #!MN#O,"H!<!K,.#!P.+ (/'!Q("* #!Q? ) 
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Cuadro 9. Resultados de la evaluación de audiometría 
en la población trabajadora de los trapiches

Fuente: Vargas y Arenas (2011).

Como se puede observar en el cuadro ante-
rior, la salud auditiva de los trabajadores no se 
encuentra en buenas condiciones, por lo cual 
se deben implementar medidas de control de 
eliminación y sustitución, así como de orden 
administrativo y de EPP, como se sugiere en los 
siguientes apartados.

4. Conclusiones

<! Se encontró que no existen políticas de sa-
lud ocupacional en los trapiches que pro-
muevan el bienestar de los trabajadores.

<! En el medio ambiente laboral de los 
trapiches, se detectaron como peligros 
prioritarios:

 - El ruido: se observó en todos los puestos 
de trabajo, especialmente en los puestos 
de prensero y motor (ver Cuadro 8). Este 
es generado por el tipo de motor Lister a 
diésel, el sistema de engranajes y poleas 
que hace girar el motor, el proceso de 
comprimir la caña para extraer su jugo, y 
el horno, ya que genera ruido durante la 
circulación de aire dentro de la hornilla y 
durante la combustión del bagazo.

 - El riesgo de incendios también se ob-
servó en todos los puestos de trabajo, 
dado por la acumulación de bagazo, 
presencia de chispas en el horno e 
.*#$ % +.'*"#!"%`+$(.+ #!/"-+."*$"#!a+ -
bleado, conexiones, tomacorrientes).

 - Los peligros mecánicos se encontraron 
en los puestos de trabajo del prensero y 
motorista,  por el riesgo de atrapamiento 
que supone el sistema de engranaje, así 
como las partes móviles del motor du-
rante el mantenimiento del equipo (en 
ocasiones deben trabajar con el motor 
encendido, dado que no pueden detener 
el proceso). El sillero presenta riesgo de 
atrapamiento en el cargue y descargue de 
la caña cortada.

<! Al analizar la problemática del ruido (ver 
Cuadro 8), se encontró que el riesgo no está 
dado por el nivel de exposición en dBA,  
sino por el tiempo de exposición a una jor-
nada laboral continua de casi las 24 horas 
del día, durante la semana de molienda.

<! En cuanto al peligro de incendios, este 
se presenta durante todo el proceso,  por 
la acumulación de bagazo, presencia de 
chispas en el horno e instalaciones eléc-
$(.+ #!/"-+."*$"#>!

<! El proceso de producción de la panela en 
el municipio de Chitaraque se desarrolla 
en condiciones artesanales. Ningún pro-
ceso se realiza de manera automatizada; 
por lo tanto se aumenta el riesgo de 
accidentalidad y enfermedad laboral, 
ya que el trabajador está en contacto 
directo y permanente con los peligros 
(ver Cuadro 6).

<! Los peligros biomecánicos en el pro-
ceso de producción de la panela en los 
trapiches de Chitaraque, están dados 
básicamente por:

 - ^,2"(-+."#!.(("@,% ("#!"*!$'/'#!%'#!2,"#-
tos de trabajo,  dado que los pisos son de 
tierra con irregularidades, restos de ba-
gazo esparcidos, y en época de lluvia se 
humedecen presentando riesgo de caídas. 

 - Posiciones inadecuadas para la columna 
vertebral, en todos los puestos de trabajo, 
"*!$ *$'!$'/'#!%'#!2('+"#'#!"W.@"*!b"W.3*!
de columna, movimiento repetitivo de 
cargue y descargue, manejo de cargas 
dinámicas y estáticas, y no se tiene en 
cuenta la ergonomía.

 - Los trabajadores permanecen durante 
largas jornadas de pie en todos los pues-
tos de trabajo.
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 - Se realiza sobreesfuerzo, por levanta-
miento de carga mayor a 25 kg.,  en el 
puesto de sillero, durante el transporte 
de la caña de azúcar; forzando así la 
cintura pélvica y escapular, y la columna 
lumbosacra. Los empacadores realizan el 
mismo sobreesfuerzo durante el embalaje 
de las cajas de panela, una vez esta se 
empaca para su almacenamiento.

<! No hay sitio adecuado de descanso o 
dormitorio; los trabajadores duermen 
sobre el bagazo de la caña.

<! No hay un comedor o un lugar adecuado 
para que  los trabajadores reciban sus 
alimentos, pues lo hacen de pie en un 
mesón dentro de la cocina.

<! Los trabajadores son rotativos, por lo 
cual no hay adecuación ergonómica 
ni medidas antropométricas en ningún 
puesto de trabajo, que garanticen el 
control de riesgo biomecánico.

5. Recomendaciones

Se realizó la propuesta de manejo para los 
peligros que resultaron prioritarios, mediante la 
presentación de los programas de control del rui-
do, control de incendios y del peligro mecánico, 
cada uno de los cuales incluye medidas de control 
de eliminación y sustitución, y de orden admi-
nistrativo y de uso de elementos de protección 
personal. Este incorpora en términos generales:

 ! El programa de ruido: "#2"+.-+ ! %'#!
controles de sustitución en la fuente, 
como instalar silenciadores adecuados en 
%'#!?'$'("#C! ("+$.-+ +.3*!/"!/."*$"#! "*!
el engranaje y aislamiento del motor. En 
los trabajadores el uso de EPP adecuados, 
como tapones siliconados y de copa.

 ! El programa de control de incendios: 

recomienda hacer análisis de vulnerabi-
lidad y aplicación de controles adminis-
trativos, de sustitución y de eliminación, 
que incluyen: aislamiento del bagazo y 
ACPM, jornadas de orden y aseo, señali-
zaciones (no fumar, rutas de evacuación, 
extintores), la consecución  y capacitación 
en el uso de extintores industriales tipo A 
y B,   mejoramiento de las instalaciones 
eléctricas, capacitación en el manejo de 
combustibles (bagazo y ACPM).

 ! El programa para el peligro mecánico: 
incluye controles como sistemas de ba-
rreras en el puesto de prensero,  sistemas 
de bloqueo y señalización en el motor 
cuando está en mantenimiento, capaci-
tación a los trabajadores en el manejo 
de los equipos.

Se requiere diseñar e implementar un pro-
cedimiento periódico para las inspecciones  
generales y por áreas de trabajo, involucrando a 
todas las partes interesadas, para establecer si se 
realizaron las actividades de control sugeridas en 
+ / !,* !/"!% #!.*#2"++.'*"#C! !-*!/"!2"(?.$.(!"%!
control de los peligros. Incluye un formato de 
inspección y una lista de chequeo, hoja de vida 
de los equipos, formato de reporte de incidentes,  
investigación de incidentes y divulgación de 
lecciones aprendidas.

Es importante que por lo menos los elemen-
tos de protección personal sean implementados 
de manera inmediata, ya que así no solo se está 
dotando al trabajador, sino que el empleador de-
muestra a su población trabajadora lo importante 
que esta es dentro del proceso de producción. 
Dentro de estos EPP se encuentran:

<! Protección auditiva: tapones siliconados 
en todos los puestos de trabajo y copas. 
En los puestos de motorista y prensero, 
por tener mayor nivel de exposición al 
ruido, se recomienda doble protección 
con tapón siliconado y copa. 

<! Protección respiratoria: careta para el 
manejo de material particulado (bagazo) 
en los puestos de correlón, bagacero y 
hornillero. Tapabocas para cocinera.

<! Protección de manos: guante largo de 
acero para el prensero. Guante de car-
naza para el sillero, bagacero, hornillero, 
correlón. 

<! Protección de pies: bota industrial media 
caña para todo el personal.

<! Protección visual: monogafas para  baga-
cero, prensero, motorista y sillero. Careta 
de alta temperatura para el tolinchero, 
templador y hornillero.

<! Protección corporal: overol para todo 
el personal, peto en material aislante 
térmico para el hornillero, templador y 
tolinchero.
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