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RESUMEN 
 
 
 

La empresa PORTRANS LTDA, en busca de mejorar cada día sus procesos en 

cuanto calidad, servicio, seguridad y futuro de sus clientes internos y externos, que 

en este caso son los trabajadores; implementara el modelo para la elaboración del 

programa de Salud Ocupacional con un enfoque de sistemas para que se 

identifiquen las condiciones de riesgos presentes por consecuencia del proceso o de 

prestación de servicios en cada uno de los centros, áreas, secciones y estaciones y 

puestos de trabajo u oficio. 

 

Estas condiciones de trabajo se obtendrá a partir de la evaluación objetiva 

(Panorama de Riesgo) y subjetiva (Autoreporte de riesgo y su impacto sobre la 

salud.) 

 

Con la implementación o aplicación del formato de panorama de factores de riesgo 

habrá colaboración mutua, ayuda técnica y humana, permitiendo que cada miembro 

o trabajador se sensibilice y proteja su salud y la de todos. 

 

Palabras Claves.  Mejoramiento de la calidad, Servicios, Modelo Programa Salud 

Ocupacional, Condiciones de Trabajo. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

SUMMARY 
 
 

 
The company PORTRANS LTDA, in search of improving every day their processes 

as soon as quality, service, security and their internal and external clients' future that 

are the workers in this case; it implemented the pattern for the elaboration of the 

program of Occupational Health with a focus of systems so that the conditions of 

present risks are identified by consequence of the process or of rendering of services 

in each one of the centers, areas, sections and stations and workstations or 

occupation.  

 

These working conditions will be obtained starting from the objective evaluation 

(Panorama of Risk) and subjective (Autoreporte of risk and their impact about the 

health.)  

 

With the implementation or application of the format of panorama of factors of risk will 

have mutual collaboration, he/she helps technique and human, allowing that each 

member or worker is sensitized and protect his health and the one of all.  
 
 
 
Passwords: Improvement of the quality, Services, Model Program Occupational 

Health, Condition working.  

 
 

 
 

 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

13 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Una de las principales preocupaciones de una empresa debe ser el control de 

riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 

materiales y financieros. 

 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 

interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 

negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 

permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 

ámbito laboral, familiar y social. 

 

En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda empresa 

deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas 

necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 

operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.  
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1.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el fin de valorar y controlar los riesgos profesionales en las empresas, se 

establece para la Empresa PORTRANS LTDA la creación del Programa de Salud 

Ocupacional, con el fin de favorecer el objetivo de preservar, mantener y mejorar 

la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria. 

 

Por medio del programa de salud ocupacional para poder investigar, evaluar y 

controlar las condiciones laborales y ambientales en que se encuentra un 

trabajador, un grupo de trabajadores de una sección o área determinada o todos 

los trabajadores de la empresa, disminuyendo los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Toda fuente de trabajo debe realizar actividades tendientes a la prevención de 

riesgos laborales a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las 

consecuentes ventajas de la producción y la productividad, alcanzando así un 

mayor bienestar social, que se refleja en la economía de la propia empresa. 

 

La necesidad de proteger a los trabajadores, contra las causas de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, es una cuestión inobjetable. 

 

Estos problemas, se proyectan en el cotidiano vivir de la Empresa PORTRANS 

LTDA en el desarrollo de los métodos, instrumentos y condiciones de trabajo, a la 

anatomía, la fisiología y la psicología del trabajador. 

 

Para poder estudiar los diferentes tipos de riesgos es necesario saber que se 

considera al programa de salud ocupacional como herramienta preventiva puede 

ser un gran apoyo para lograr los objetivos en seguridad de la empresa por lo 

tanto es importante ¿Diseñar el programa de salud ocupacional como herramienta 

administrativa que permite minimizar el impacto de los riesgos ocupacionales en 

los trabajadores de la Empresa PORTRANS LTDA?  
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar un diagnostico integral de las condiciones de trabajo y de salud 

ocupacional, para encaminar acciones de intervención tendientes a mejorar la 

gestión de la salud ocupacional con el diseño del Programa de Salud Ocupacional 

en la Empresa PORTRANS LTDA, con el fin de brindar una mejor calidad de vida 

y bienestar a los trabajadores y usuarios.  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar la gestión de la empresa en los campos relacionados con la seguridad y 

la salud ocupacional, con criterios técnicos estandarizados acordes con la 

legislación y las normas vigentes. 

 

 Identificar y evaluar los factores de riesgos y peligros asociados con los 

procesos de trabajo de la empresa y/o relacionados con el sector operativo. 

 

 Presentar el perfil en forma cuantitativa y descriptiva de los hallazgos en la 

gestión de la salud ocupacional empresarial, con el fin de evidenciar el 

cumplimiento de la normatividad, la disponibilidad de recursos, el control de riegos 

y el compromiso del personal en la disminución de los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales. 
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 Describir las conclusiones y presentar las recomendaciones más relevantes 

como soporte para la aplicación de las estrategias de mejoramiento permanente 

de las condiciones de trabajo y de salud ocupacional de la empresa evaluada.  
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4.   MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1   MARCO CONCEPTUAL1 
 
Análisis del Riesgo/Peligro: uso sistemático de la información disponible, para 

determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la 

magnitud de sus consecuencias. 

 

Accidente de Trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte (Decreto 1295 de 1994 del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 

 

Causas: fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

especifico. 

 

Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos ocupacionales. 

 

Diagnóstico de las condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo: forma 

sistemática de identificar, localizar, valorar y evaluar los factores de riesgo de 

forma tal que se puedan actualizar periódicamente y que permita el diseño de 

medidas de intervención en el medio ambiente ocupacional, desde la fuente 

generadora del riesgo hasta el medio de transmisión y el receptor de las 

consecuencias. 

 

                                                
1 http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/frames-bibliotecav/biblioteca-set.htm 
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Evaluación del riesgo/ peligro: proceso usado para determinar las prioridades de 

gestión del riesgo o peligro mediante la comparación del nivel del riesgo contra 

normas preestablecidas, niveles del riesgo objeto u otros criterios. 

 

Enfermedad Profesional: todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 

haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. 

 

Exposición: frecuencia con que las personas, los materiales, productos o la 

estructura de la empresa entran en contacto con los factores de riesgo. 

 

Factor de Riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

 

Factores de Riesgo por carga Física: se refiere a todos aquellos aspectos de la 

organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que 

pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo 

problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción. 

 

Frecuencia: medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como el 

número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. 

 

Fuente generadora del factor de Riesgo: identifica el proceso, los objetos, los 

instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las personas en las cuales 

se encuentra el factor de riesgo.  
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Gestión del Riesgo: cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia la gestión 

eficiente y eficaz en la prevención, control y los efectos adversos de los riesgos. 

 

Grado de Peligrosidad: es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de riesgo 

identificado, el cual permite determinar que tan potencialmente dañino o nocivo es 

éste en comparación con los demás factores de riesgo de la empresa en estudio.  

 

Hoja de Seguridad: documento que describe los riesgos de un material peligroso y 

suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el 

material con seguridad. 

 

Incidente de Trabajo: un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre 

por las mismas causas que se presentan los accidentes de trabajo, sólo que por 

razones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a los bienes de 

la empresa o impactos significativos en el medio ambiente. 

 

Mercancía Peligrosa: materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, puedan generar o desprender polvo, humos, 

gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiación 

ionizante. 

 

Mapa de Riesgos: el mapa de riesgos se refiere a la “graficación” de los riegos 

evaluados, asociados a una ubicación física o geográfica determinada 

generalmente georeferenciada en un medio ambiente ocupacional. La forma de 

elaborarlos y presentarlos va desde los matriciales, pasando por cartográficos y 

llegando a las imágenes satelitales. 
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Panorama de Factores de Riesgo: es una estrategia metodológica que permite 

recopilar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 

identificación, localización y valoración de los factores de riesgo existentes en un 

contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención más 

convenientes y adecuadas. 

 

Pérdida: cualquier consecuencia negativa para las personas, los bienes de la 

empresa, el medio ambiente u otra 

 

Peligro: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdidas 

en un entorno determinado. 

 

Plan de Emergencia: organización de los medios humanos y materiales 

disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una 

emergencia que involucren mercancías peligrosas y garantizar una tención 

adecuada bajo procedimientos establecidos por la empresa.  

 

Población Expuesta: hace relación al número de personas que se ven afectadas 

en forma directa o indirecta por el factor de riesgo presente en su sitio de trabajo. 

 

Probabilidad: posibilidad de que ocurra un evento o resultado especifico, medida 

por la relación entre los eventos o resultados específicos y el número total de 

eventos o resultados posibles. La probabilidad se expresa por una relación 

matemática como un número que va desde 0 y 1, en donde 0 indica un evento o 

resultado imposible y 1 un evento o resultado seguro que ocurrirá 
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Programa de Salud Ocupacional de la Empresa: consiste en el diagnóstico, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los sitios de 

trabajo en forma interdisciplinaria. 

 

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de características 

negativas para las personas, los bienes de la empresa o el medio ambiente. Se 

mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. 

 

Salud Ocupacional: una definición de salud ocupacional que se debe tener 

presente es la que plantea que la salud ocupacional es “la rama de la salud 

pública orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos 

los agentes perjudiciales para la salud”, emitida por la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la salud ocupacional se encarga 

de la salud de los trabajadores en los puestos o centros de trabajo. 

 

Sistema General de Riesgos Profesionales: el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, al contrario de la Salud Ocupacional, tiene definición legal en 

nuestro país y el artículo 1 del Decreto 1295 de 1994, consagra que “el Sistema 

General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de la enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”. 
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La diferencia esencial entre la Salud Ocupacional y el Sistema General de Riesgos 

Profesionales radica en que la salud ocupacional se ocupa de la salud de los 

trabajadores, en cambio, el sistema general de riesgos profesionales no sólo se 

encarga de la salud laboral, que es el fin esencial del sistema, si no que 

comprende a las entidades públicas como son los diferentes ministerios y las 

instituciones o personas jurídicas y naturales de carácter privado como las 

entidades administradoras de riesgos profesionales, los empleadores, los 

trabajadores, las agremiaciones o asociaciones científicas y demás que cooperen, 

ayuden e intervengan a favor de la salud de los trabajadores. 

 

Sistema de Control Actual: medidas implementadas con el fin de minimizar la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Tiempo de Exposición: mediante ésta variable se cuantifica el tiempo real o 

promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de 

riesgo. 

 

4.2   MARCO LEGAL2 

 

La Legislación Colombiana establece dentro de la tabla de enfermedades 

profesionales 42 en total y argumenta que será considerada como enfermedad 

profesional toda aquella en la que se logre comprobar la relación entre el trabajo 

desarrollado y la enfermedad que se presente. A partir de 1990 se considero el 

derecho de los trabajadores a la seguridad social y al trabajo en condiciones 

dignas y seguras pero fue la ley 100 de 1993 que estableció la estructura de la 

Seguridad Social en el país, la cual consta de tres componentes como son:  

                                                
2 http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/frames-bibliotecav/biblioteca-set.htm 
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 El Régimen de Pensiones 

 Atención en Salud  

 Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

Cada uno de los anteriores componentes tiene su propia legislación y sus propios 

entes ejecutores y fiscales para su desarrollo.  

 

En el caso específico del Sistema de Riesgos Profesionales, existe un conjunto de 

normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la 

normatividad en Salud Ocupacional.  

 

El pilar de esta Legislación es el Decreto Ley 1295 de 1994, cuyos objetivos 

buscan establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 

las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de 

atención en salud y las prestaciones económicas derivadas de las contingencias 

de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vigilar el cumplimiento de 

cada una de las normas de la legislación en Salud Ocupacional y su esquema de 

administración de a través de las ARP, bajo la vigilancia y estricto control del 

ministerio de la protección social. 

 

Particularmente, el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los 

empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de 

Salud Ocupacional en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D, 
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obliga a los trabajadores a cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

programa de Salud Ocupacional de las empresas.  

 

En la Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los 

empleadores a contar con un programa de Salud Ocupacional, específico y 

particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los 

trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos humanos 

financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento del estos 

programas de acuerdo a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores 

expuestos. Igualmente los programas de Salud Ocupacional tienen la obligación 

de supervisar que se cumplan todas las normas  en la  empresa, y en particular, 

en cada centro de trabajo.  

 

A continuación se describen los principales Decretos y Resoluciones que 

reglamentan la Salud Ocupacional en Colombia:  

 

 Ley 9a. de 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 

 

 Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de Seguridad".  

 

 Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y administración 

de la Salud Ocupacional.  

 

 Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 
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 Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los Programas 

de Salud Ocupacional en las empresas.  

 

 Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios a una 

entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP).  

 

 Decreto1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la financiación y 

el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 

 

 Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 

al Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

 Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

Profesionales. 

 

 

4.3   MARCO TEORICO 
 
4.3.1  La Seguridad en el Trabajo3   . Según la OIT en el mundo ocurre unos 430 

millones de accidentes laborales al año, de estos 270 millones corresponden a 

accidentes de trabajo propiamente dichos y 160 millones a enfermedades 

profesionales, como resultado de lo cual unas 2 millones de personas mueren año 

a año en el mundo.  

 

Cuando se trata de la América Latina, cuya región nos interesa sobre todo ante la 

situación de sus relaciones laborales, en un entorno cada vez más 

                                                
3 http://www.caballano.com/seguridad.htm 
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desregularizado y con cerca de un 60% de la fuerza de trabajo precarizada, 

seguramente el cuadro narrado anteriormente debe ser más aterrador. ¿Por qué? 

Porque la información no abarca fielmente la realidad y si un 50% de su fuerza 

laboral está ocupada en el sector informal, bajo condiciones de ilegalidad, 

exclusión informativa por parte de algunos patronos para limitar hasta impedir los 

beneficios de la seguridad social, en labores tercerizadas y otros para no hacer 

interminable la lista de las dificultades con las que se tropieza el investigador a 

diario, es probable que el resultado de cualquier estudio sea parcializado, 

subjetivo y falta de objetividad.  

 

Preocupa América Latina porque para muchos autores es la zona de mayor 

desarrollo del futuro, sin embargo actualmente observa tendencias al subempleo y 

al desempleo, así como al trabajo informal que hacen más complejo el análisis. 

Según otras fuentes citadas entre ellas, la propia OIT, el número de accidentes de 

trabajo fatales en América Latina se incrementó de 29,500 en 1998 a 39,500 en 

2001 y en la actualidad "ocurren 36 accidentes de trabajo por minuto y 

aproximadamente 300 trabajadores mueren cada día como resultado de los 

mismos". De tal suerte, habría en América Latina cerca de cincuenta millones de 

accidentes del trabajo anuales, de los cuales 90.000 se conoce que tienen 

resultado letal. Cerca de 30 millones de accidentes laborales causan ausencia de 

tres o más días, mientras que 148,000 fallecimientos están relacionados con 

enfermedades y accidentes de trabajo, lo que significa que también en el 

continente se observa la misma tendencia de un mayor crecimiento de las 

enfermedades provocadas por agentes nocivos en el trabajo que los propios 

accidentes.  
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Entre estas sustancias que muchas veces son cancerígenas, se encuentran la 

arena sílice, el amianto, los plaguicidas y otros productos químicos peligrosos.  

 

A pesar de que en el continente americano se encuentran países cuya producción 

industrial es de las mayores en el mundo, la precariedad laboral de la región ha 

ido en aumento, siendo la informalidad del empleo un fenómeno generalizado en 

los últimos 10 años.  

 

Primera interrogante para este trabajo: ¿de qué meta de trabajo decente estamos 

hablando? 

 

El trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 

productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 

protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 

organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 

oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

 

Siguiendo en el mismo análisis anterior de la región en que vivimos, en 

Centroamérica y el Caribe, los expertos alertan que cada año, uno de cada seis 

trabajadores sufre un accidente de trabajo de tal severidad, que debe buscar 

atención médica.  

 

Sin embargo, volviendo al inicio de nuestras reflexiones, esto datos pueden 

considerarse estimados y no reales, ya que se manipula la información que no 

reporta la realidad, puesto que solamente 1 de cada cinco hechos de este tipo son 
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reportados y la propia informalidad de la economía hace que no se denuncien y no 

se incluyan en las estadísticas.  

 

El sector informal también preocupa por su vulnerabilidad, no posee protección 

alguna para los trabajadores accidentados y para completar el cuadro tan sombrío, 

se reconoce una tercerización galopante, cuyo resultado apunta hacia una 

reducción de la calificación y experiencia del personal, dando al traste con los 

términos de trabajo seguro y en condiciones de higiene y salubridad, poniendo en 

riesgo la meta del "trabajo decente" tan promovida por la propia OIT para este 

decenio puesto que se trata de personal joven, entre 15 y 25 años de edad, 

inexperto, que fluctúa de un sector al otro, buscando mejoras económicas y de 

sectores altamente peligrosos como la construcción, la minería, la fabricación de 

azúcar, el área forestal, la agricultura, entre los que provocan las mayores cifras 

de accidentes del trabajo, así como los mayores de 60 años que se mantienen 

trabajando4.  

 

Se observa discriminación con respecto a las mujeres, cuya tendencia de 

incorporación al empleo ha sido la mayor de la historia, pero contradictoriamente, 

acude a los trabajos de menor remuneración y en los sectores más vulnerables, 

como son los servicios, donde básicamente ellas se incorporan al empleo informal, 

al trabajo doméstico y a trabajos en condiciones de ayuda familiar.  

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se han 

detectado brechas en cuanto a seguridad y salud laboral entre las mujeres, 

primero porque sigue existiendo desigualdad en el tratamiento de la trabajadora, 

diferencias salariales y no se cumple la premisa de igualdad de trato sin 
                                                
4 http://www.monografias.com/trabajos57/factores-riesgo-ambientales/factores-riesgo-
ambientales.shtml 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

30 

discriminación por ningún motivo lesivo a la dignidad humana. ¿Acaso el género 

no se utiliza con enfoque discriminador? 

 

Los principales riesgos laborales a que se ven sometidas las mujeres son los 

trastornos musculo-esqueléticos de cuello y extremidades superiores, por 

permanecer largas jornadas de pie, con malas posturas, movimientos repetitivos, 

levantando y trasladando cargas aunque sean livianas, el estrés y la violencia 

ejercida por el público.  

 

Sólo a título de ejemplo, permítasenos citar, algunos países donde ocurren cientos 

de miles de accidentes del trabajo, que tienen una gran presencia de 

inversionistas extranjeros y filiales de grandes corporaciones transnacionales. 

Se destaca Brasil en los años 2005 y 2006 por los siguientes datos: 

 

Total de accidentes En la actividad Accidentes Enfermedades Muertes del trabajo 

laboral del trayecto profesionales. 465.700 375.171 60.335 30.194 2.839 

491.711 393.921 67.456 30.334 2.7085 

  

En la Argentina hay 35 mil accidentes laborales por mes, siendo los sectores más 

afectados las industrias manufactureras y de servicios, pero las cifras responden 

solamente a la economía formal, cuando las fuentes citadas indican que la mitad 

de la fuerza de trabajo se encuentra "en negro", no habiendo datos de su 

exposición a riesgos.  

 

Y otro dato de interés es la relación establecida entre accidente del trabajo, 

jornada laboral, cantidad de horas extras, turnos rotativos, la organización del 
                                                
5 http://www.monografias.com/trabajos57/factores-riesgo-ambientales/factores-riesgo-
ambientales2.shtml 
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trabajo y los ritmos de producción, la exposición a riesgos físicos, químicos, 

servicios de alimentación y transporte.  

 

En una noticia publicada en EXCELSIOR, México, el 8 de enero del presente año, 

referida a los emigrados mexicanos y latinoamericanos que se encuentran en los 

Estados Unidos, se plantea que el sistema migratorio no fomenta el respeto de los 

mínimos derechos de los empleados, sean o no documentados, porque el trabajo 

diario conlleva graves riesgos a su salud y seguridad, sobre todo si laboran en el 

campo, donde absorben insecticidas, se intoxican con nicotina en las plantaciones 

de tabaco, sufren accidentes o simplemente padecen —e incluso llegan a morir— 

de insolación. 

 

Continúa la noticia indicando que a finales de 2004, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México había informado que ocho mil cadáveres de migrantes —que 

se fueron con papeles o indocumentados— llegaban de Estados Unidos, y que la 

mayoría habían fallecido por accidentes laborales, del tránsito, enfermedades 

derivadas del trabajo, hipotermia y deshidratación. 

 

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) de 

Venezuela, registró, durante el primer bimestre de 2008, 732 accidentes, 640 en 

empresas privadas, ubicadas en los estados Anzoátegui, Monagas Nueva Esparta 

y Sucre y 92 del sector público. Siete de ellos fueron mortales. El Jefe de la 

Dirección de Salud de los Trabajadores del territorio oriental manifestó que 

actualmente existen 71 empresas en proceso de ser multadas, las cuales tendrán 

que pagar al fisco nacional unos 6 millones de bolívares fuertes (6 millardos de 

bolívares), en caso de que proceda la sanción.  

 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

32 

En Chile no hay una información cabal del total de accidentes laborales en el 

sector forestal, porque los accidentes menores (golpes, esguinces, heridas que no 

requieran una atención mayor) son frecuentes y se tratan fuera del sistema oficial, 

casi siempre en clínicas privadas o médicos particulares, sin informarlos. Con ello 

evitan aumentar los índices de accidentes laborales, lo cual aumenta los costos de 

los seguros.  

 

El contacto con plantaciones recién fumigadas con plaguicidas, herbicidas y 

fungicidas, entre otros, y la poca preocupación de la empresa por realizar 

regularmente exámenes de salud, no permiten que estos trabajadores reciban la 

debida información de los riegos a los cuales se exponen. 

 

Finalmente, compartimos el criterio del Director de la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a que "todos los niveles de la 

sociedad, y especialmente aquellos involucrados en la organización del trabajo, 

deben desempeñar su papel, asegurando que la legislación preventiva se cumpla 

y centrando las acciones en ciertos sectores, grupos y profesiones de alto riesgo, 

ya que integrar la prevención en la organización del trabajo es la clave que puede 

abrir las puertas a mejoras significativas en la reducción de los accidentes 

laborales". 

 

La OIT también estima que el costo de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales representa un gasto de entre el 3% y el 10% del 

Producto Bruto Interno (PBI) de los países.  

 

Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales más reportadas en 

todos los países de América Latina y el Caribe son la hipoacusia ocupacional, las 
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intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, y las enfermedades 

dermatológicas y respiratorias.  

 

Pero en la actualidad existen diferentes síndromes y patologías que afectan al ser 

humano el cual se encuentra constantemente sometido a fuertes influencias 

externas, que por el desarrollo científico – técnico se están convirtiendo en nuevas 

enfermedades dependientes del entorno laboral, como son el síndrome del ratón 

(síndrome del túnel metacarpiano) la influencia de la nanotecnología, los 

biocombustibles, los procesos robotizados y altamente automatizados, el 

constante uso de las radiaciones, que cuando son negativas comprometen su 

salud psicofísica y alteran su dinámica social, profesional y laboral, en forma 

temporal y a veces por períodos prolongados obligándole a tomar licencias 

(permisos de baja por incapacidad temporal) y a someterse a tratamientos 

médicos, muchas veces con daños irreversibles para su salud.  

 

Ante esta situación, es imperativo de los tiempos actuales investigar el vínculo de 

todos los factores mencionados con los cambios en el mercado de trabajo por los 

efectos de la globalización económica (contratos a tiempo parcial, desempleo, 

subempleo, flexibilidad, precariedad, inseguridad en el empleo), la racionalización, 

innovación tecnológica, exigencias de cantidad y calidad, nuevas formas de 

gestión del personal, la llamada teoría de la flexi-seguridad y la competencia que 

se hace cada vez más cruda, porque todos ellos también constituyen factores de 

riesgo. 

 

Por tanto, es interés entrar en los temas del medio ambiente de trabajo en su 

relación con el medio ambiente en general, para lo cual el hilo conductor y el nexo 
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entre ambos aparecerían en el fundamento de los factores de riesgo y el entorno 

organizacional en que se desarrollan. 

 
4.3.2  Los factores de riesgo6 . Independientemente de la cantidad de autores 

que se refieran a una conceptualización teórica de lo que se entiende como 

riesgos, a partir de ser una contingencia sobre la inminencia de un daño, los 

"factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT (1986) como "las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las 

condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en 

la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia".  

 

Esta definición es abarcadora, porque incorpora al hombre y su medio. Incluye 

todos aquellos aspectos referidos a la organización del trabajo y las condiciones 

ambientales por un lado y cómo las mismas pueden influir positiva o 

negativamente en los trabajadores. Además como aspecto más definitorio está lo 

relativo a que cada persona percibe el riesgo de diferente forma, a su juicio y por 

la experiencia pasada.  

 

De esta forma, si no ha transitado por una experiencia negativa, no concebirá el 

factor de riesgo como tal, es la cotidianeidad, la costumbre de una actuación 

reiterada, o sencillamente lo percibe como un problema al cual se enfrenta por 

primera vez y que pudiera tener o no un resultado favorable o negativo a sus 

intereses, incluso no se refiere a la posibilidad de que como riesgo, provoque 

accidentes del trabajo.  

 

                                                
6 http://www.hottopos.com/convenit2/driesgo.htm 
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El factor de riesgo en general se puede concebir como la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial 

de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación o control del elemento agresivo.  

 

Son Factores de riesgo que influyen en la salud mental y provocan en última 

instancia accidentes de trabajo: 

 

 Acceso a las drogas y al alcohol  

 Desbocamiento forzoso  

 Aislamiento y alienación  

 Problemas de educación, transporte y vivienda  

 Desorganización en la vecindad o comunidad  

 Rechazo a las personas consideradas casos sociales  

 Estado de necesidad por la pobreza  

 Baja nutrición  

 Injusticia y discriminación racial  

 Violencia, delincuencia y actos de terrorismo  

 Guerra y conflictos armados  

 Estrés laboral  

 Desempleo 

  

Apoyamos a aquello que comparten el criterio de que esto factores se combaten 

con estrategias preventivas, participativas, servicios sociales, legislación 

protectora y para reducir las desventajas sociales, integración social, orientación 

profesional, mediante la responsabilidad social de los empresarios. 
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Dentro de la clasificación nos interesan tanto los factores psicosociales porque 

corresponden a acciones u omisiones humanas que explican situaciones 

potenciales de riesgo y de peligro, que dan lugar a la aparición de accidentes y de 

sus consecuencias, como los factores relacionados con la organización del 

trabajo, la productividad, la eficiencia y el factor humano en la ergonomía. 

 

Consultado el Glosario de Salud Ocupacional de Colombia nos encontramos con 

la siguiente definición para riesgos psicosociales: "Los factores psicosociales en el 

trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y 

por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

satisfacción personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo". 

Concluye señalando que estos factores tienen la potencialidad de actuar 

sinérgicamente en la generación de los accidentes y que los determinantes de los 

factores psicosociales son la mentalidad, las motivaciones, las interrelaciones 

humanas y los factores intrínsecos7. 

 

En este caso incorpora a la definición un aspecto importante y es que todo 

depende de la cultura y la satisfacción personal fuera del trabajo y cómo puedan 

influir en el ambiente laboral posteriormente, con lo cual vincula lo macro y micro 

social. Con ello llegamos al entendimiento, que no se puede analizar el medio 

ambiente laboral aislado del clima social en que se encuentra el individuo porque 

en sus valoraciones se interrelacionan la sociedad, la comunidad, la familia, el 

medio laboral y escolar.  

 

                                                
7 http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd27/salud.pdf 
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Pero, por otro lado acarrea problemas ulteriores, ya que dificultaría el 

esclarecimiento de hasta qué punto son los factores vinculados con el trabajo y el 

colectivo laboral los que han incidido en la salud ocupacional o puede ser una 

multiplicidad e interrelación de factores entre los cuales los domésticos y 

comunitarios juegan un importante papel en la predisposición del hombre ante las 

tareas laborales. De esta forma hay que entrelazar los niveles individual, 

comunitario, grupal, organizativo, empresarial y social para llegar a una conclusión 

en que no se puedan "enrarecer", o contaminar los resultados. 

 

Su identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, 

son elementos que influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de 

riesgo. Se deben identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en 

la revisión de los datos de accidentalidad y las normas y reglamentos 

establecidos. 
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5.  ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación realizada en la Empresa PORTRANS LTDA, con el fin de diseñar 

EL Programa de Salud Ocupacional, es descriptiva, ya que se identificaron las 

diferentes causas que están provocando la aparición de riesgos ocupacionales y 

se han descrito todas las características para asociarlas a su aparición. 

 

También se pudo emplear el estudio exploratorio, se realizo una disertación  

previa sobre el problema planteado, con información obtenida de diferentes 

investigadores, asimismo se tuvo en cuenta los relatos y experiencias de algunos 

trabajadores de la empresa. 

 

5.2 MÉTODO 

 

Para el estudio del diseño y análisis de los aspectos y condiciones laborales  

ocupacionales se utilizaron fuentes primarias como la observación no participante, 

con el fin de conocer la problemática planteada de la investigación, las 

características, las interrelaciones de estas para establecer conexiones; 

seguidamente se organizaron algunas visitas participantes utilizando métodos 

estructurados e incluyendo en ellas inspecciones de los sitios de trabajo; además 

de sondeos, visitas a los puestos de trabajo analizando el entorno en el cual se 

desarrolla cada una de las tareas propias de esta empresa prestadora de servicios 

en salud. 
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de este estudio son las áreas administrativas y operativas de 

la Empresa PORTRANS LTDA.  

 

5.4 FUENTES Y TECNICAS 

 

Dentro de la metodología de investigación utilizada hicimos uso de fuentes y 

técnicas que nos llevaron a identificar el problema y crear o plantear alternativas 

de solución al mismo, haciendo uso de todos los conocimientos e implementando 

las estrategias de obtención de información para poder profundizar dentro del 

tema a estudiar.  Algunas de estas técnicas y fuentes son: 

 

A través del análisis de diversos documentos y la utilización de diferentes medios 

se ha obtenido información que lleva al planteamiento y estructuración del diseño 

del Programa de Salud Ocupacional.  

 

5.4.1  Primarias: a través de la investigación dentro de la empresa PORTRANS 

LTDA. se utilizo la observación, como técnica de conocimiento y de recolección de 

datos, lo que permitió captar la información sin ninguna clase de intermediación. 
 
5.4.1.1 Encuestas: Es la utilización de formularios, que nos permite el 

conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de los trabajadores de la 

Empresa PORTRANS LTDA, en relación con el objeto de investigación.  
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5.4.1.2 Lista de Chequeo: A través de la utilización de esta técnica se 

identificaron los riesgos existentes dentro de la Empresa PORTRANS LTDA, para 

valorarlos y analizarlos dentro de la investigación. 

 

5.4.1.3 Inspección de Seguridad: Se detectaron  los riesgos mediante la 

observación detallada de las áreas o puestos de trabajo incluyendo: instalaciones 

locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y 

equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de 

emergencias, vías de evacuación y todas las condiciones que influyen en la salud 

y seguridad de los trabajadores. 
 
5.4.2 Secundarias: utilización de fuentes escritas, históricas,  recolección y 

recopilación de información a través de diversas técnicas o instrumentos de 

investigación que son aplicables a la problemática que se presentan dentro de la 

Empresa PORTRANS LTDA.  

 

Dentro de esta investigación se ha utilizado información básica encontrada en 

libros, periódicos, revistas, páginas web, enciclopedias virtuales. 
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6.  RESULTADOS 

 

 

En el interés por el establecimiento de la salud y el bienestar de los trabajadores y 

en vista de las múltiples alteraciones y cambios no solo organizacionales sino a 

nivel personal, bajo el concepto de salud laboral; se hizo necesario conocer a 

través de una encuesta personalizada los diferentes  aspectos y concepciones de 

los empleados de la Empresa PORTRANS LTDA, sobre las condiciones laborales 

y los factores de riesgos ocupacionales relacionados con los trabajadores y 

usuarios de esta empresa. ( ver anexo A)  
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7. INDICADORES DE SALUD OCUPACIONAL 

 

 

7.1 INDICES Y PROPORCIONES DE ACCIDENTALIDAD 
 

Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible apreciar 

la tendencia de las condiciones de salud en diferentes periodos y evaluar los 

resultados de los métodos de control empleados. 

 

7.1.1  Índice de frecuencia de incidentes 

 

IF incidentes =  No. De incidentes en el año    x K 

            No. HHT año   

 

7.1.2  Índice de frecuencia de accidentes de trabajo. Es la relación entre el 

número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad registrados durante el 

último año. 

 

IF AT =        No. Total de AT en el año  x K 

           No. HHT año   

 

7.2   PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con 

incapacidad y el total de accidentes en la empresa. 
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%IFI AT =       No. de AT con incapacidad en el año 

      No. total de AT año 

 

7.3  INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Corresponde a la relación entre el número de días perdidos y cargados por los 

accidentes  de trabajo durante el último año. 

IS AT =   No. de días perdidos y cargados por AT en el año  x  K 
                                              No. HHT año  

 

7.4  INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 

accidentes de trabajo con incapacidad. Su utilidad radica en la comparabilidad 

entre diferentes secciones de la misma empresa.  

 

ILI AT =     IFI AT X IS AT 

  1000 

 

7.5  PROPORCION DE LETALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Expresa la relación porcentual de accidentes mortales ocurridos en el periodo en 

relación con el número total de accidentes de trabajo ocurridos en el mismo 

periodo. 

 

Letalidad AT =       No. de AT mortales en el año   x   100 

             No. Total de AT año 
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7.6   PROPORCIONES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 

7.6.1  Proporción de prevalencia general de enfermedad profesional. Es la 

proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) existentes en 

una población en un periodo determinado. 

 

P.P.G.E.P = No. de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EP año 

    No. promedio de trabajadores año 

 

La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo el tamaño de la 

empresa. 

 
7.6.2  Proporción prevalencia especifica de enfermedad profesional. Se debe 

calcular para cada una de las EP existentes en un periodo    

Para calcularse se utiliza la misma fórmula anterior, considerando en el numerador 

el número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad de interés y en el 

denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la 

misma enfermedad. 

 

P.P.E.EP    No. de casos reconocidos (nuevos y antiguos) de EP específica año 

No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo asociado con la   EP 

específica año   

 

7.6.3  Proporción de incidencia específica de enfermedad profesional. Mide la 

proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad profesional 

y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado. 

 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

45 

P.I.G.EP =   No. de casos nuevos de EP reconocidas año  x 1000 

         No. promedio de trabajadores año 

 
 
7.6.4 Proporción de incidencia específica de enfermedad profesional  Se 

debe calcular para cada una de las EP existentes. 

 

Para calcular la tasa de incidencia de una enfermedad específica, se tomará en el 

numerador el número de casos nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y 

en el denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo 

para la misma enfermedad. 

 

I.ESPE. EP =  No. de casos nuevos de reconocidos EP específica año  x   1000 

No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo              asociado con 

la EP específica año 

 
7.7   TASA DE INCIDENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMUN 

 

Se relaciona el número de casos nuevos por todas las causas de enfermedad 

general o común ocurridos durante el periodo con el número promedio de 

trabajadores en el mismo periodo. 

 

T.I.G.E.C. =     No. de casos nuevos de E.C. en el periodo  x 1000 

           No. promedio de trabajadores año 

 

7.7.1  Tasa  de prevalencia global de enfermedad común.   Mide el número de 

personas enfermas, por causas no relacionadas directamente con su ocupación, 
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en una población y en un periodo determinado. Se refiere a los casos (nuevos y 

antiguos) que existen en este mismo periodo. 

 

T.P.G.E.C. =     No. de casos nuevos y antiguos por E.C en el periodo   x  1000 

             No. de promedio de trabajadores año 

 

 
7.8   INDICES DE AUSENTISMO 
 
7.8.1  Índice de frecuencia del ausentismo.  Los eventos de ausentismo por 

causas  de salud incluyen toda ausencia al trabajo atribuible a enfermedad común, 

enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. 

 

IFA =  Núm. eventos de ausencia por causas de salud durante el último año x 

240.000 

           Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 
 
7.8.2  Índice de severidad de ausentismo 

 

ISA = Núm. días ausencia por causas de salud durante el último año  x 240.000 

 Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 

 
7.8.3  Porcentaje de tiempo perdido 

 

%TP =           No. días ( u horas) perdidos en el periodo   x 100 
      No. días (u horas) programadas en el periodo 
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7.9   MEDICION DE LA CAUSA 
 

A través de esta medición lo que se persigue es establecer y analizar las causas 

directamente relacionadas con aquellos eventos de salud (accidentes de trabajo, 

enfermedad profesional) reportados con el fín de establecer los puntos críticos y el 

control de las mismas. Las cifras están expresadas en porcentajes de las causas 

relacionados con el número total de eventos informados. 

 

    

7.10 MEDICION DE CONTROL 

 

Corresponde a la verificación del cumplimiento del Cronograma establecido con el 

fin de lograr los resultados deseados del Programa. Estos pueden ser evaluados 

en un lenguaje cuantitativo que le permite a la empresa corregir las deficiencias 

del desempeño con relación al plan diseñado. 

 

Los métodos para medir el desempeño en las diferentes actividades del Programa 

son: 

 

 Muestreo al Azar: Indicado en casos en los cuales la verificación de todos los 

eventos resulta dispendioso por lo cual se eligen aleatoriamente muestras. Por  

Ejemplo, para evaluar resultados de un Programa de entrenamiento, calidad y 

aceptación de los elementos de protección personal. 

 

 Cómputo real: se refiere al conteo de las actividades desarrolladas comparado 

con lo presupuestado. Normalmente se expresa en porcentajes de 
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cumplimiento. Ejemplos: Se programó un inspección mensual durante todo el 

año, si se ejecutaron 9 el cumplimiento corresponde al 75%.. 

 

 Criterio Profesional: Este método es más utilizado para verificar la calidad que 

para cuantificar los logros. Como en el caso del cumplimiento de los pre- 

requisitos para la toma de audiometrías, la forma como un 9investigador aplica 

la metodología del análisis, o la manera en que un instructor proyecta el 

mensaje al auditorio. 
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8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

EL Programa de Salud Ocupacional debe ser evaluado anualmente para 

determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones del Programa han 

tenido sobre  las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si un segundo basta para morir, solo un segundo basta para PREVENIR” 
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9. INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE LA POBLACION TRABAJADORA 
DE PORTRANS LTDA 

 

 

 Accidente de Trabajo 

 Índice de Frecuencia por Accidente de Trabajo 

 Índice de Frecuencia por Accidente de Trabajo con incapacidad 

 Proporción de Accidente de Trabajo con Incapacidad 

 Índice de Severidad por Accidente de Trabajo 

 Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidente de Trabajo 

 Proporción de Letalidad de Accidente de Trabajo 

 Enfermedad Profesional 

 Proporción de Prevalencia General de Enfermedad Profesional 

 Proporción de Prevalencia Específica de Enfermedad Profesional 

 Proporción de Incidencia General de Enfermedad Profesional 

 Proporción de Incidencia Específica de Enfermedad Profesional 

 Ausentismo Laboral 

 Proporción de Ausentismo por Accidente de Trabajo 

 Proporción de Ausentismo por Enfermedad Profesional 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 

El panorama de factores de riesgo de la empresa PORTRANS LTDA, será la 

fuente generadora donde podremos identificar los factores de riesgo presentes por 

consecuencia del proceso productivo o laboral. 

 

El panorama describirá los efectos conocidos en la salud, el numero de personal 

expuestas, el tiempo de exposición, la existencia de controles en fuente y medio y 

protecciones para el receptor, la formulación de nuevos controles y técnicamente 

factibles y económicamente viales. 

 

Con base en las necesidades de la empresa derivados de su actividad económica 

y al perfil epidemiológico ocupacional, PORTRANS LTDA, desarrollara con 

carácter continuo eventos de capacitación en salud ocupacional para los 

trabajadores. 

 

En medicina preventiva se desarrollaran temas relacionados con la historia natural 

y los medios de acción ante patologías de mayor prevalencia, tales como 

prevención del factor de riesgo cardiovascular. 

 

El programa de salud ocupacional debe ser evaluado anualmente para determinar 

el grado de efectividad o impacto que las acciones del programa han tenido sobre 

las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral. 

 

El fundamento del entrenamiento previo al ejercicio de las funciones y al 

desempeño en el trabajo se encuentra en el precepto universal conocido como 
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Derecho a saber, mediante el cual toda persona tiene derecho a conocer los 

riesgos para la salud derivados del puesto de trabajo. 

 

Por ultimo fomentar estilos de vida y trabajos saludables.  El fomento de estilo se 

realizara primordialmente a través de la capacitación en temas de familia, trabajo, 

ecología, salud, ejercicio, trabajo y organización del trabajo. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

 

Para la elaboración del panorama de factores de riesgo se utilizara la norma 

técnica NTC 45 y se harán las siguientes recomendaciones: 

 

 Las inspecciones de Higiene y Seguridad Ocupacional se recomienda hacerlas 

mensualmente y la hará la persona encargada del desarrollo del programa de 

Salud Ocupacional o Comité Paritario. 

 

 Priorizar los factores de riesgo como ruido e iluminación y químicos como 

material particulado. 

 

 Hacer controles de higiene y seguridad teniendo en cuenta un orden de 

intervención siendo la primera instancia el control en la fuente, luego en el 

medio y por ultimo en las personas. 

 

 Se recomienda definir las características de los elementos de protección 

personal con base en el factor de riesgo existente para cada trabajo y 

establecer un programa de selección, compra, almacenamiento, suministro, 

utilización, mantenimiento y reposición. 

 

 Debe existir un soporte donde se establezcan los procedimientos, brigada, 

responsabilidades y tareas de cada uno de los miembros de la brigada de 

emergencia. 
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 Se recomienda capacitar permanentemente el comité paritario de salud 

ocupacional y sensibilizar al personal directivo sobre la ejecución del programa 

de salud ocupacional de PORTRANS LTDA. 

 

 Se recomienda realizar exámenes médicos ocupacionales, como ingreso, 

periódico, de control, retiro, reingreso y reubicación laboral y así detectar de 

manera precoz a los trabajadores que presenten alteración física o mental o una 

limitación de su capacidad laboral. 

 

 Así mismo identificar quienes presentar agravamiento de una enfermedad 

común por exposición a las condiciones de trabajo. 

 

 También podrán formalizarse planes de ayuda mutua por centros de trabajo, los 

cuales, permiten la colaboración con organizaciones de un mismo sector 

geográfico a fin de prestarse ayuda técnica y humana en la eventualidad de una 

emergencia que sobrepase o amenace hacerlo, las posibilidades propias de 

protección. 

 

 Las ventajas del plan de ayuda están dadas por la mayor disponibilidad de 

recursos y menor inversión e inventario de equipos.  Se recomienda solamente 

aplicarlos cuando existan incapacidad técnica o imposibilidad de una rápida 

respuesta del cuerpo oficial de bomberos y demás cuerpos de socorro. 
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Anexo  A.   PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL 
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INTRODUCCION 
 

El análisis de riesgos de seguridad ha crecido como una disciplina en nuestro país 

por una decisión del Gobierno Nacional, las empresas y los trabajadores, para 

garantizar que la sociedad disfrute de los beneficios obtenidos por los productos 

de la industria, sin ser perjudicados por peligros que participan en su elaboración. 

Los reglamentos e iniciativas de la industria recientes que formalizan La 

administración de la seguridad del proceso, ciertamente nos aproximan a ese 

ideal. 

 

Para que una empresa alcance una administración de la seguridad de alto 

desempeño, debe integrarla en cada actividad del negocio. Un buen desempeño 

no se logrará al aplicar la seguridad como un paso separado al final de cada tarea; 

los procesos deben estar presentes en todos los niveles de la organización, y los 

papeles y responsabilidades individuales deben comprenderse a plenitud. Es a 

través de la participación activa y visible en estos procesos, que los Jefes a todos 

los niveles demuestran su compromiso con la seguridad. 

 

El entorno ambiental exterior está integrado por miles de contaminantes sólidos, 

líquidos v gaseosos, fibras, particulados y radiaciones emitidas por una variedad 

de fuentes, incluyendo instalaciones industriales, plantas de energía eléctrica 

;transportes, sitios de almacenamiento y disposición de desperdicios y fenómenos 

naturales (radiación, desgaste de la corteza terrestre, etc.). 

 

En varios artículos del  Código Sustantivo del Trabajo se aprecia toda una doctrina 

en el campo de la salud ocupacional, donde se definen responsabilidades a  
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patronos y trabajadores orientadas a la prevención y conservación de la salud del 

grupo laboral. 

 

Al analizar el contenido de éstas directrices legales, obligatoriamente se concluye 

que las industrias, centros de trabajo e instituciones estarían en la obligación de 

organizar v desarrollar actividades que en su conjunto conforman un programa 

dirigido a mantener el bienestar y la salud de los trabajadores de manera íntegra. 

 

En los últimos años se han promulgado normas legales tendientes a organizar la 

administración de la salud ocupacional que proporcionan mecanismos Y 

estrategias compatibles con nuestro entorno nacional, definiendo los detalles de 

programación y fijando las reglas del Juego y a la vez coordinando y controlando 

el desarrollo de los programas de salud ocupacional en las empresas. 

 

Es así como aparece el Decreto 614 de 1984, el cual ha tenido un imparto 

sustancial en este proceso; compendia las normas básicas sobre la organización y 

funcionamiento de la salud ocupacional a todo nivel, delimitando las 

responsabilidades y orientando a empleadores y trabajadores en el desarrollo de 

los programas. Así mismo la Resolución 1016 de 1989 es el marco de referencia 

para la organización y funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional a 

nivel de empresa. Esta resolución cumple con una de las metas que propuso el 

Comité Nacional de Salud Ocupacional en su política de impulsar la constitución 

de los programas en las empresas. 

 

Conociendo que las actividades del sector transporte tienen cierto grado de peligro 

se considera que las condiciones actuales del país de trabajo potencian el riesgo; 
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no hay políticas en la empresa para controlarlas sabiendo que existen ambientes 

inseguros y conductas riesgosas. 

 

En el caso particular de PORTRANS LTDA; se detectan riesgos físicos como 

iluminación producido por el resplandor del sol, radiaciones por exposición a los 

rayos emitidos por el sol, químicos como ácidos y vapores producidos por las 

baterías, biológicos como bacterias, virus, hongos por la manipulación de basuras, 

desechos orgánicos-: psicólaborales por responsabilidad de la tarea y sitios de 

influencia guerrillera, etc.; ergonómicos como posturas inadecuadas, movimientos 

repetitivos; Iocativos como instalaciones mal diseñadas en su distribución, falta de 

orden, que hacen que el ambiente laboral no sea el mejor. 

 

La implementación de un programa específico para esta empresa, permite  el 

entorno laboral se maneje y se adapte a las necesidades de los trabajadores 

produciendo un mejor desempeño y rendimiento del personal administrativo y 

operativo. 
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1. JUSTIFICACION 
 

Unir esfuerzos por la salud de los trabajadores, priorizar la vida antes que admitir 

las condiciones de riesgo en el trabajo, denunciar los promotores que obligan a 

trabajar en evidente riesgo para la vida y participar en la construcción de una 

sociedad diferente, donde la vida de los trabajadores y el trabajo sean las 

principales preocupaciones, debe ser una de las metas de toda empresa. 

 

Para esto se debe invitar a todos los trabajadores, a las directivas, a los técnicos y 

jefes de salud ocupacional y en general a todas las personas involucradas en el 

proceso de transporte de mercancías y/o pasajeros para que en forma 

mancomunada, cada uno desde su puesto de trabajo, con su Jerarquía! con su 

capacidad de acción y reacción y con el humanismo solidario que cada uno posee, 

se enfrenten, minimicen, neutralicen y controlen los factores de riesgo propios del 

sector de transportes. 

 

La salud y el bienestar de los trabajadores se considera como uno de los factores 

más importantes dentro del contexto organizacional de PORTRANS LTDA por ello 

se ha determinado complementar las actividades dirigidas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con un programa 

estructurado que permita detectar los mecanismos de control requeridos para 

disminuir la probabilidad de alterar la salud del trabajador. 

 

Las actividades de Salud Ocupacional pretenden mantener y mejorar las 

condiciones de vida y salud de la Población trabajadora y especialmente prevenir 

y/o evitar daños a la salud de los conductores, ocasionadas por condiciones 

peligrosas en el ambiente laboral. 
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El Programa de Salud Ocupacional, mediante el desarrollo del proceso 

administrativo (planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar), en sus 

actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, 

preservan; mantienen y mejoran la salud individual y colectiva de los trabajadores 

en sus ocupaciones y en sus sitios de trabajo de manera integral. 

 

Es por ello que se debe ahondar en el diseño, la construcción y la implementación 

de los sistemas efectivos de control propios de un Programa de Salud 

Ocupacional. 

 

El proceso de estandarización de los sistemas de registro reporte y 

sistematización de información, son una necesidad de cualquier programa de 

promoción y prevención en Salud Ocupacional. 

 

El Decreto Ley 1295 de 1994, señala que aunque el patrono debe asegurar a su 

trabajador, él seguirá siendo responsable por la protección y prevención de los 

riesgos para su salud; por lo tanto todos los empleadores deben desarrollar un 

Programa de Salud Ocupacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El programa de Salud Ocupacional, pretende mantener y mejorar las condiciones 

de vida y salud integral de trabajadores, garantizando la protección y seguridad de 

los trabajadores por medio de actividades de prevención de accidentes y de 

enfermedades ocupacionales que no solo mejoren el entorno laboral sino que 

también reduzcan y controlen los factores de riesgo evidenciadas en el desarrollo 

de sus labores. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y priorizar los factores de riesgo a los que se encuentren expuesto 

el personal en la actividad laboral de la empresa PORTRANS LTDA, con el fin 

de controlarlos y minimizarlos. 

 

 Cumplir la legislación vigente de salud ocupacional, contemplada en los 

decretos 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, 1016 de 1989 y decreto ley 

1295 de 1994 y ley 776 de 2001. 

 

 Detectar, evaluar y clasificar los factores de riesgos existentes en el transporte 

de pasajeros para controlarlos y así evitar su incidencia sobre la salud de los 

trabajadores.  
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 Concientizar a los trabajadores de la importancia que tiene el cumplimiento de 

las normas de seguridad para reducir y/o evitar los accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 

 Propiciar estilos de vida y trabajo saludables en la empresa que permita al 

trabajador un mejor desempeño en las labores diarias.  

 

 Determinar las necesidades de capacitación y sensibilización al recurso 

humano encargado de las tareas, y que pueda tener impacto sobre el 

programa de salud ocupacional. 
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3. DISPOSICIONES LEGALES 

 

Es importante reconocer que la Ley colombiana se refiere y legislación de manera 

específica la Salud Ocupacional en los siguientes Decretos y Resoluciones: 

 

 Decreto 3169 de 1.964, por el cual se aprueba el reglamento de inscripciones, 

clasificación de empresas y aportes para el Seguro Social obligatorio de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 ·La Ley 9ª de 1.979, objeto: Establecer normas para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Establece medidas 

sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, 

saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y 

control epidemiológico. 

 

 Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

 Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud 

Ocupacional en el país, establece niveles de competencia, determina 

responsabilidades y crea los Comités Secciónales de Salud Ocupacional. 

 

 Resolución 0132 de 1.984, por la cual se dictan normas sobre la presentación 

de informes de accidentes de trabajo. Causas de los accidentes. 
 

 Decreto 1832 de 1.994 por la cual se adopta la tabla de Enfermedades 

Profesionales.  
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 Decreto 1294 de 1994 por el cual, se dictan normas para la autorización de las 

sociedades sin ánimo de lucro que puedan asumir los riesgos derivados de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

 Decreto 1335 de 1987 mediante el cual, se expide el reglamento de seguridad 

en las labores subterráneas. 

 

 Decreto 1772 de 1994 por el cual, se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 

al sistema General de riesgos profesionales. 

 

De conformidad con el  Decreto 614 de marzo 14 de 1.984,  la Resolución 1016 

del 31 de marzo de 1989 v el Decreto 1295 de Junio 22 de 1994, PORTRANS 

LTDA. Implementa su Programa de Salud Ocupacional, el cual tiene cobertura a 

nivel Nacional, y es de obligatoria aplicación en Neiva sede principal; en los 

municipios y demás departamentos donde tenga trabajadores a su servicio. 

 

Este programa debe desarrollarse en forma permanente. Para una mayor 

aplicación y mejor control del  Programa de Salud ocupacional de PORTRANS 

LTDA., se diseña e implementa uno específico de acuerdo con sus características 

y particularidades. 

 

Actividad Económica de la Empresa: PORTRANS LTDA, tiene como actividad 

económica el transporte terrestre de pasajeros. Código: 6022 según Decreto 1607 

(31 de julio) de 2002, Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 

Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 

disposiciones.  
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4.  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

4.1 METODOLOGÍA 
 

Se realizaron visitas de inspección a los diferentes centros de trabajo, con el 

objetivo de conocer el proceso productivo; observar y evaluar las condiciones de 

trabajo y poder determinar los agentes de riesgo a que están expuestos los 

trabajadores. 

 

De esta manera se obtiene un diagnóstico de la incidencia que tiene eI ambiente 

laboral en la salud de los trabajadores. 

 

El reconocimiento de los riesgos se hizo a través de la información obtenida 

directamente de los trabajadores y del diligenciamiento de formatos de inspección 

previamente diseñados para éste proyecto. A través de estos se detallaron 

factores de riesgo en seguridad e higiene industrial y que se clasifican en el 

Panorama de Condiciones  de Trabajo según la Norma GTC 45. 

 

4.2    DEFINICIONES TEÓRICAS  

 

4.2.1  Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

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

una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 
4.2.2  Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan 

de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 

profesionales. 
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4.2.3  Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. 

 
4.2.4 Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del macro ambiente 

social y del micro ambiente laboral y de las condiciones sociales y económicas 

derivadas de la forma de vinculación al proceso productivo que influyen en la salud 

del trabajador. 

 
4.2.5  Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del 

entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo 

alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la 

salud y la vida del trabajador. 

 
4.2.6 Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, 

en el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. 

 
4.2.7  Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo 

estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como 

enfermedad profesional por el gobierno nacional o aquella a la cual se le 

demuestre su relación con las condiciones de trabajo, aun cuando no se encuentre 

en la tabla de enfermedades profesionales. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

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

fuera del lugar y horas de trabajo. 
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4.2.8  Exámenes ocupacionales.  Valoración del estado de salud a través de 

exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la 

exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la 

aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no. 

 
4.2.9  Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 

instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que 

encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las 

personas. 

 

4.2.10 Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre 

la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias 

más probables derivadas de una condición de riesgo específica. 

 
4.2.11 Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la 

intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de 

riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos. 

Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 

residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre 

el empleador. 

 
4.2.12 Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o 

inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo. 

 
4.2.13  Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 
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4.2.14  Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación 

de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones 

o universos diferentes. 

 
4.2.15   Inspecciones de Seguridad.  Es la detección de los riesgos mediante la 

observación detallada de las áreas o puestos de trabajo que  debe incluir: 

instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, 

maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control 

de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan 

influir en la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

4.2.16  Investigación de accidente de trabajo.  Técnica utilizada para el análisis 

de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos 

y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición. 

 

4.2.17  Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad 

determinada, con los casos de ese evento o de enfermedad. 

 
4.2.18  Mantenimiento Preventivo.  Es aquel que se hace a la máquina o 

equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida 

útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. 

 
4.2.19  Monitoreo ambiental.  Medición de las concentraciones o niveles de 

contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada 

diaria. 
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4.2.20  Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una 

población en un tiempo determinado. 

 
4.2.21  Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una 

población en un tiempo determinado. 

 

4.2.22  Normas de Seguridad.  Son las reglas que deben seguirse para evitar 

daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. 

Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la 

operación, manipulación de máquinas y herramientas. 

 
4.2.23  Panorama de Factores de Riesgo: Información detallada sobre las 

condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que 

están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha 

información implica una acción continua y sistemática de observación y medición, 

de manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que 

permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores. 

 

4.2.24  Plan de emergencias.  Conjunto de normas y procedimientos generales 

destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones 

de riesgo en una empresa. 

 
4.2.25  Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o 

enfermedad en el momento, independientemente de cuando se haya originado. 

 
4.2.26  Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la 

severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad 
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y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención 

en orden prioritario. 

 
4.2.27  Programa de salud ocupacional: Es el diagnóstico, planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones  y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 

integral e interdisciplinaria. 

 
4.2.28  Programa de vigilancia epidemiológica.  Conjunto de acciones y 

metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de 

riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya 

en un sistema de información y registro. 

 
4.2.29  Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total 

de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo. 

 
4.2.30  Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una 

condición de trabajo capaz de  desencadenar alguna lesión o daño de la salud e 

integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del 

ambiente laboral y extralaboral. 

 
4.2.31  Riesgos Profesionales: Son riesgos profesionales el accidente que se 

produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la 

enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 
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4.2.32 Salud Ocupacional: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la 

promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más 

elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la 

salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos 

resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde 

con sus aptitudes físicas y psicológicas. 

 
4.2.33  Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). 

 

4.2.34  Sistema General de Riesgos Profesionales: Es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o causa del trabajo que desarrollan. 

 

4.2.35  Tasa: El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que 

presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho. 

 
4.2.36 Trabajo: Es una actividad vital del ser humano. Capacidad no enajenable 

del ser humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a 

un fin y un medio de plena realización. 

 
4.2.37 Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna 

valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la 

que se somete el trabajador expuesto. 

 

4.3  RESPONSABILIDADES 
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4.3.1  Gerencia   El Gerente es el responsable del funcionamiento y operatividad 

del Programa de Salud Ocupacional, destinando los recursos Administrativos y 

financieros requeridos para tal fin y como tal sus funciones son: 

 

 Designar a los responsables del Programa de Salud Ocupacional empresarial 

 

 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 

funciones y actividades de los subprogramas del Programa de Salud 

Ocupacional. 

 

 Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas por el Programa de 

Salud ocupacional. 

 

 Responder ante los entes controladores de la Salud Ocupacional del país y la 

ARP correspondiente. 

 

4.3.2   Coordinador del programa    La coordinación del programa de Salud 

Ocupacional, estará bajo responsabilidad de la persona designada por la Gerencia 

de la empresa sus responsabilidades son entre otras: 

 

 Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de l a empresa. 

 

 Programar y dar capacitación en lo referente a salud ocupacional, estilos de 

vida saludable y ambientes laborales sanos a la población trabajadora en 

general. 
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 Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades 

que procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables. 

 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa o 

establecimientos de trabajo. 

 

 Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo. Enfermedad 

profesional, ausentismo e índice de lesiones incapacitantes I.L.I. elaborando la 

Vigilancia epidemiológica de la población trabajadora. 

 

 Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo para 

verificar los correctivos o acciones tomadas. 

 

 Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos del 

Programa de Salud Ocupacional, el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial y el Reglamento Interno de trabajo. 

 

 Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo 

saludables y ambientes laborales sanos. 

 

 Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Salud Ocupacional. 

 

 Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos, los 

protocolos y normas de bioseguridad por áreas de trabajo. 

 

 Elaborar el presupuesto del programa en asesoría del grupo administrativo  
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4.3.3 Trabajadores 
 

 Es responsabilidad de los trabajadores, cumplir con las normas y 

recomendaciones del Programa de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de 

trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

 Participar de manera activa en las actividades y capacitación que lleve a cabo 

la empresa. 

 

 Participar de la ejecución, vigilancia y control de los puestos de Trabajo y del 

Programa de Salud Ocupacional. 

 

 Utilizar los elementos de Protección Personal que la empresa le ha asignado y 

mantenerlos adecuadamente dándole el uso debido. 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

5.1 RESEÑA HISTORICA 
 

La empresa  PORTRANS LTDA  fue constituida mediante Resolución del 

ministerio del transporte Nº 00332  del 31 de mayo de 2002  es una empresa de 

transporte terrestre de pasajeros y/o de carga, con sede en Neiva (Huila) 

Colombia. 

 

La empresa fue conformada con  el propósito de prestar a la comunidad el 

servicio, con seguridad y eficiencia que son necesarias para un transporte con 

responsabilidad. Actualmente está dirigida por el GLADYS ESTELA MOLINA    
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.889.263  en la ciudad de 

Bogotá.  

 

5.2 MISION 
 

Prestar el servicio público de Transporte de pasajeros a los clientes actuales y 

futuros, mediante procesos de mejoramiento de su parque automotor, con altos 

índices de calidad, confiabilidad y continuidad, que faciliten tanto el desarrollo 

regional sostenible y el bienestar de sus clientes, como la obtención de la 

adecuada rentabilidad para el financiamiento de la expansión; recuperación de las 

inversiones y bienestar de los trabajadores. 

 

5.3 VISION 
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“PORTRANS LTDA" será una empresa líder del sector de transporte terrestre de 

pasajeros en el país, porque suministrará a sus clientes un servicio con  

 

calidad y confiabilidad, capacitará y motivará permanentemente su potencial 

humano; empleará tecnologías y sistemas de información acordes con las 

necesidades del Servicio; promoviendo el desarrollo regional en términos de 

sostenibilidad y a la vez garantizando su competitividad con el mercado. 

 

5.4   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

5.4.1 Información general 
 
Razón social:    PORTRANS LTDA.  

NIT:    811.031.052-8 

Código:   6022 

Dirección:   Carrera 15A Nº 5-33   

Teléfonos:   8705401 

Ciudad:   Neiva 

Departamento: Huila 

 

Información Centros de Trabajo:  1 

Clase Cotización Proceso:   Clase de Riesgo IV  Tarifa: 4,17 
Representante legal:    Gladys Estela Molina   

Actividad Económica:    Transporte terrestre de 

pasajeros  

    y/o mercancía. Clase: IV 

JORNADA LABORAL 
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Área Administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12: 00 m y de 2:00 p.m. a 

6:00p.m.  

Área Operativa: Lunes a viernes  de 6:30 am a 11:30 am  de 2:00 pm  a 5:30 pm 

 
5.4.3 Distribución de personal.  PORTRANS LTDA., cuenta con una planta de 

personal de 6 personas; distribuidas por sexo de la siguiente manera: 

 

 

Área Hombres Mujeres Subtotal 

Administrativo  1 3 4 

 

Operativo 2 0 2 

 

Total 3 3 6 
 

 

5.4.4 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

Gerente General Presidente Revisor Fiscal 

Asesor Programa 
HSE 

Coordinador H.S.E. Secretaria General Agentes Contador Empleados. 
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5.5    POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 
 

La política de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente de “PORTRANS 

LTDA” está fundamentada en la ejecución de actividades que tengan como 

objetivo preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores, en sus ocupaciones y todas aquellas acciones que deben ser 

realizadas en los diferentes sitios de trabajo, en forma integral e interdisciplinaria, 

para así, mediante el desarrollo de la misma se logre un clima laboral adecuado y 

que además cumpla con la reglamentación existente, facilitando el desarrollo y el 

bienestar del talento humano, al servicio tanto de la organización, como de todas 

aquellas personas naturales y jurídicas con quienes la compañía tenga relaciones. 

 

PORTRANS LTDA, asume el compromiso de construir una cultura con todos sus 

trabajadores, que propendan por la protección y conservación del medio ambiente, 

para que las futuras generaciones puedan preservar y disfrutar los recursos 

naturales. 

 

Se plantea de manera clara  la decisión de PORTRANS LTDA., de desarrollar el 

Programa, el cual define que el Coordinador y responsable del mismo será quien 

ejerza el cargo de Gerente de la Compañía, es decir, el señor(a) GLADIS 

ESTELLA MOLINA  quien queda facultado plenamente por la Junta Directiva para 

conseguir los recursos humanos, físicos y financieros que se requieran par el 

normal desempeño  y éxito del mismo. 

 

Se precisa que las actividades que realizan los trabajadores de PORTRANS 
LTDA., se circunscriben a labores administrativas emanadas del transporte de 
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pasajeros y carga que realizan los vehículos afiliados a la empresa y que no son 

trabajadores directos. 

 

Para garantizar el éxito del Programa citado, se requiere de la participación de 

cada uno de los trabajadores de PORTRANS LTDA, ya que de esta manera se 

construirá un cambio de actitud frente a los diferentes riesgos. 

 
5.6 FUNCIONES 
 
5.6.1  Funciones de la Gerencia 

 

Establecer y asumir las políticas de las actividades de Salud Ocupacional 

 

Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio a la 

Administradora de Riesgos Profesionales (A.R.P.). 

 

Designar a los responsables del Programa de Salud Ocupacional dentro de la 

empresa. 

 

Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de 

trabajo. 

 

Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Salud 

Ocupacional de la empresa. 

 

Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Salud Ocupacional. 
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Notificar a la ARP Seguro Social, los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

 

Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Comité Paritario de 

Salud Ocupacional. 

 

Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Salud Ocupacional. 

 

Determinar y asignar un presupuesto para el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional. 

 

5.6.2   Funciones de los Trabajadores 
 

Procurar el cuidado integral de su salud 

 

Conocer  las normas y reglamentos de Salud Ocupacional de la empresa 

 

Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las 

herramientas y los equipos. 

 

Colaborar con las directivas y el Comité Paritario de Salud Ocupacional en las 

actividades a desarrollar. 

 

Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los 

elementos de protección personal. 
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Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de 

la empresa en general. 

 

Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para 

prevenir o controlar los factores riesgo. 

 

Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se 

asignen. 

 

Cumplir con las normas establecidas en salud ocupacional  

 
5.6.3  Funciones del Coordinador HSE 

 

La coordinación del programa de Salud Ocupacional, estará bajo responsabilidad 

de la persona designada por la Gerencia de la empresa y sus responsabilidades 

son entre otras: 

 

Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de la empresa. 

 

Cumplir con las políticas establecidas para Salud Ocupacional 

 

Apoyar el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional 

 

Hacer cumplir las normas establecidas para los trabajadores y directivas 

 

Desarrollar, mejorar y preservar los adecuados métodos de trabajo 
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Programar y dar capacitación en lo referente a salud ocupacional, estilos de vida 

saludable y ambientes laborales sanos a la población trabajadora en general. 

 

Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 

procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables. 

 

Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa o 

establecimientos de trabajo. 

 

Llevar el archivo y las estadísticas relacionadas con Salud Ocupacional 

 

Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo para verificar 

los correctivos o acciones tomadas. 

 

Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos del 

Programa de Salud Ocupacional, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

y el Reglamento Interno de trabajo. 

 

Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo 

saludables y ambientes laborales sanos. 

 

Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Salud Ocupacional. 

 

Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos, los 

protocolos y normas de bioseguridad por áreas de trabajo. 
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Elaborar el presupuesto del programa en asesoría del grupo administrativo.  

 

5.7    PROPÓSITOS 

 

Garantizar que las aptitudes Psico-fisiológicas del trabajador se adecuen a las 

funciones y responsabilidades propias del puesto de trabajo con el fin un máximo 

rendimiento, sin daño a su salud y/o a la de sus compañeros de trabajo. 

 

Eliminar, disminuir o minimizar la ocurrencia de Accidentes de Trabajo, 

Enfermedades Profesionales y relacionadas con el trabajo, y en consecuencia 

reducir el ausentismo,  pérdida de tiempo laboral, así como mejorar las relaciones 

interpersonales y el clima laboral de la empresa. 

 

Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Salud 

Ocupacional, según la constitución política de 1991, el Código Sustantivo del 

Trabajo, el Manual Único de Incapacidades, Ley 9 de 1979, Decretos 614 de 1984, 

Resolución 2013 de 1986, y Decreto 1295 de 1994. 

 

 

5.8 ESTRATEGIAS 

 

Considerar al trabajador como eje fundamental en las actividades de Prevención 

del Programa de Salud Ocupacional, por ello se debe de trabajar basados en la 

participación de todos, dictando y orientando las  normas del autocuidado. 

 

El apoyo mutuo y el trabajo mancomunado del personal directivo y de los 

trabajadores, cuyo resultado es el trabajo en equipo, será el pilar fundamental para 
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el diagnóstico e implementación de medidas de control a los riesgos 

ocupacionales. 

 

La capacitación será una de las herramientas indispensables del Programa, pues 

permitirá la participación activa de los trabajadores en la minimización de los 

Factores de Riesgo presentes en cada puesto de trabajo. 

 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional, será un ente indispensable en la 

comunicación bidireccional para lograr el cumplimiento de los objetivos principales 

de todas las actividades que se planearán dentro del marco de la Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

90 

6. ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 

 
6.1 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
La coordinación del Programa de Salud Ocupacional de PORTRANS LTDA estará 

bajo la responsabilidad del Coordinador HSE el Sr. Boris Eduardo Medina 

Castañeda. 

 
6.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos que garantizan el cumplimiento estricto y la planeación y 

programación de cada una de las actividades que se desarrollaran dentro del 

marco del Programa de Salud Ocupacional, con el apoyo de todos los miembros 

que conforman el Comité Paritario de Salud Ocupacional, los cuales son: 

 

6.2.1  Designados por la empresa 
 
Principal   JAROL HARRIS PEÑARANDA ESTUPIÑAN 

C.C. 13’488.743 

 

Suplente:  GLADIS ESTELLA MOLINA CARABALLO 

C.C.51’889.263 

 

6.2.2  Designados  por los trabajadores 
 
Principal:   DIEGO FERNANDO OSORIO 
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C.C.7’712.033 

 

Suplente: 

GIOCONDA VARGAS VILLARREAL 

C.C.36’300.742  

 

Se gestionarán todas las actividades de prestación de servicios de asesoría y de 

ejecución técnica, para la corrección de Factores de Riesgo presentes en las 

diferentes áreas de trabajo con profesionales experimentados en el tema, siempre 

orientados bajo las políticas administrativas de la compañía y la supervisión 

dinámica del Comité Paritario de Salud Ocupacional. . 

 
6.3 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 
 

El área destinada para la administración del programa cuenta con la dotación de 

oficina, archivos y equipos de cómputo necesarios. 

 

6.4 RECURSO FINANCIERO 

 

La empresa cuenta con un presupuesto de tres Millones de Pesos (6`000.000) 

especialmente asignado al programa de salud ocupacional, para implementar las 

actividades previstas en el cronograma de salud ocupacional. 
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7. PANORAMA DE RIESGOS 

 

7.1 GENERALIDADES 
 

El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y 

análisis del Panorama de Factores de Riesgo, y además de la participación directa 

de los trabajadores, por medio de encuestas o autoreportes, entre otros. 

 

Por lo menos una vez al año o cada vez  que las circunstancias así lo ameriten; la 

metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación análisis y 

priorización de los riesgos. 

 

Dicha información implica una acción continua y sistemática de información y 

medición de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través 

del tiempo. 

 

Para la elaboración del panorama general de factores de riesgo de la empresa se 

llevaron a cabo visitas de inspección a las instalaciones de las mismas. 

 

Teniendo en cuenta que el panorama de  factores de riesgo debe ser dinámico a 

través del tiempo, se realizarán anualmente revisiones y actualizaciones del 

mismo. 

 

7.2 METODOLOGIA 
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Para realizar el panorama de factores de riesgo se apoya en la técnica de 

inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, 

materias primas, etc, que permitan: 

 

 Identificación general de los factores de riesgos. 

 

 Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo. 

 

 Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos 

riesgos utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que 

manifiesta que todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en 

diferentes formas y en diferentes niveles.  Luego se valoran de acuerdo al 

grado de peligrosidad, se establecen las recomendaciones a seguir. 

  

 

7.3  MARCO TEORICO 

 

Es una metodología dinámica de recolección, tratamiento y análisis de información 

sobre los factores de riesgo laborales, así como el establecimiento de la 

exposición a la que están sometidos los trabajadores en un área de trabajo. Esta 

información permite la implementación, desarrollo, orientación de las actividades 

de prevención y control de dichos factores en el programa de Salud Ocupacional 

de cada una de las empresas. 

 

7.3.1  Riesgo.  Posibilidad de ocurrencia de un suceso que afecta de manera 

negativa a una o más personas expuestas. 
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7.3.2  Factor de riesgo. Es todo elemento, fenómeno, ambiente o acción humana 

que encierran una capacidad potencial de producir lesiones a los trabajadores, 

daños a las instalaciones locativas, equipos, herramientas y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 

 

 

7.4 CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

7.4.1  Riesgos físicos. Podemos definirlos como toda energía presente en los 

lugares de trabajo que de una u otra forma pueden afectar al trabajador de 

acuerdo a las características de transmisión en el medio. 

 

 Ruido. Principales fuentes generadoras: Plantas generadoras, plantas 

eléctricas, troqueladoras, esmeriles, pulidoras, equipos de corte, herramientas 

neumáticas, etc. 

 

 Vibraciones . Principales fuentes generadoras: Prensas, herramientas 

neumáticas (martillos), alternadores, motores, etc. 

 

 Radiaciones no Ionizantes. Las radiaciones no ionizantes más comunes son: 

Rayos Ultravioleta, radiación infrarroja, microondas y radio frecuencia. 

 

Principales fuentes generadoras: El sol, lámparas de vapor, de mercurio, de 

tungsteno y halógenos, superficies calientes, llamas, estaciones de radio, 

emisoras, instalaciones de radar, etc. 
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 Radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes más comunes son: Rayos X, 

rayos gama, rayos beta, rayos alfa y neutrones. 

 

 Temperaturas extremas (altas o bajas).  Las temperaturas extremas de calor se 

encuentran principalmente en el trabajo con hornos, fundición, ambientes a campo 

abierto (dependiendo las condiciones climáticas del lugar), etc. 

 

Las temperaturas bajas se presentan frecuentemente en trabajos de conservación 

de alimentos y/o productos que necesitan estar en ambientes fríos. 

Refrigeradores, congeladores, cuartos fríos, cavas, etc. 

 

 Iluminación. La iluminación como tal no es un riesgo, el riesgo se presenta 

generalmente por deficiencia o inadecuada iluminación en las áreas de trabajo. 

 

 Presión Anormal. Este riesgo se presenta por lo general en trabajo de 

extremas alturas(aviones) o trabajos bajo el nivel del mar (buceo). 

 

7.4.2  Riesgos Químicos. Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica, 

natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento 

o uso, puede incorporarse al medio ambiente en forma de polvo, humo, gas o 

vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto 

con ellas. 

 

Los factores de riesgo químico los clasificamos en: 
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 Gases. Son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar de estado 

físico por una combinación de presión y temperatura. se expanden libre y 

fácilmente en un área. Algunos de estos son: Monóxidos, dióxidos, Nitrógeno, 

Helio, Oxigeno, etc. 

 

 Vapores  Fase gaseosa de una sustancia sólida o líquida a unas condiciones 

estándares establecidas.  Se generan a partir de disolventes, hidrocarburos, 

diluyentes, etc. 

 

 Aerosoles.  Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de 

tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso y se clasifican en: 

 

 Sólidos. Material Particulado: Son partículas sólidas que se liberan en granos 

finos, que flotan en el aire por acción de la gravedad, antes de depositarse.  Estas 

se presentan generalmente en trabajos de pulido, triturado, perforación lijado, 

molienda, minería, cemento, etc.  Este a su vez se divide en dos grupos que son: 

Polvo orgánico y Polvo Inorgánico. 

 

 Humos: Son formados cuando los materiales sólidos se evaporan a altas 

temperaturas, el vapor del material se enfría y se condensa en una partícula 

extremadamente pequeña que flota en el ambiente.  Estos humos se presentan  

generalmente en procesos de soldadura, fundición, etc. Igualmente se dividen en 

dos grupos que son: Humos Metálicos y Humos de Combustión. 

 

 Líquidos . Nieblas: Son partículas formadas por materiales líquidos sometidos 

a un proceso se atomización o condensación.  Se presentan por lo general en 
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trabajos de atomización, mezclado, limpieza con vapor de agua, etc.  Estos a su 

vez se dividen: Puntos de Rocío y Brumas. 

 

7.4.3   Riesgos Biológicos.  Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, que 

están presentes en determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al 

organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas, intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son hongos, virus, bacterias, 

parásitos, entre otros. 

 

Se presentan frecuentemente en trabajos de servicios higiénico-sanitarios, 

hospitales, botaderos de basura, cementerios, etc. 

 

Otra fuente generadora de dicho riesgo son los animales que pueden infectar a 

través de pelos, plumas, excremento, contacto con larvas, mordeduras picaduras, 

etc. 

 

Los vegetales también generan este tipo de riesgo a través del polvo vegetal, 

polen, esporas, etc. 

 

7.4.4   Riesgo Psicolaboral  .  Son aquellos que se generan por la interacción del 

trabajador con la organización inherente al proceso, a las modalidades de la 

gestión administrativa, que pueden generar una carga psicológica, fatiga mental, 

alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y reacciones 

fisiológicas. 

 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

98 

Organizacional: Estilo de mando 

Estabilidad laboral 

Supervisión Técnica 

Reconocimiento 

Definición de Funciones 

Capacitación 

Posibilidad de ascenso 

Salario 

 

Social: Relación de autoridad 

Participación 

Recomendaciones y sugerencias 

Trabajo en equipo 

Cooperación 

Relaciones informales 

Canales de comunicación 

Posibilidad de comunicación 

 

Individual Satisfacción de necesidades sociales 

Identificación del Rol 

Autorealización 

Logro 

Conocimientos 

Relaciones Informales 

Actividades de tiempo libre 

 

Tarea: Trabajo repetitivo o en cadena 
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Monotonía 

Identificación del producto 

Carga de trabajo 

Tiempo de trabajo 

Complejidad Responsabilidad 

Confianza de actividades 

 
7.4.5  Riesgo Ergonómico.  Son aquellos generados por la inadecuada relación 

entre el trabajador y la maquina, herramienta o puesto de trabajo. 

 

Lo podemos clasificar en: 

 

Caga Estática: Riesgo generado principalmente por posturas prolongadas ya sea 

de pie (bipedestación), sentado (sedente) u otros. 

 

Caga Dinámica: Riesgo generado por la realización de movimientos repetitivos de 

las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e inferiores, cuello, 

tronco, etc.).  También es generado por esfuerzos en el desplazamiento con 

carga, o sin carga, levantamiento de cargas, etc. 

 

Diseño del puesto de trabajo: Altura del puesto de trabajo, ubicación de los 

controles, mesas, sillas de trabajo, equipos, etc. 

 

Peso y tamaño de objetos: Herramientas inadecuadas, desgastadas, equipos y 

herramientas pesadas. 

 
7.4.6   Riesgos de Seguridad.   Estos están conformados por: 
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 Mecánico. Son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por 

máquinas, equipos, objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en 

contacto directo generan daños físicos, como golpes, atrapamiento, amputaciones, 

caidas, traumatismos y/o daños materiales.  Generalmente se encuentra por 

herramientas, equipos defectuosos, máquinas sin la adecuada protección, sin 

mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de operación, mecanismos en 

movimiento y/o transmisión de fuerza, etc. 

 

 Eléctricos.  Están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las 

máquinas, equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, energía 

estática, subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de 

distribución, cajas de distribución, interruptores, etc. Que al entrar en contacto con 

los trabajadores que no posean ningún tipo de protección pueden provocar 

lesiones, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, etc. 

 

 Locativos. Comprende aquellos riesgos que son generados por las 

instalaciones locativas como son edificaciones, paredes, pisos, ventanas, 

ausencia o inadecuada señalización, estructuras e instalaciones, sistemas de 

almacenamiento, falta de orden y aseo, distribución del área de trabajo.  La 

exposición a estos riesgos pueden producir caídas, golpes, lesiones, daños a la 

propiedad, daños materiales. 

 

 Saneamiento Básico Ambiental. Hace referencia básicamente al riesgo 

relacionado con el manejo y disposición de residuos y basuras a cualquier nivel de 

la industria.  Este riesgo incluye el control de plagas como roedores, vectores 

entre otros. 
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8. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

8.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

 Autorreporte de Condiciones de Salud: Mediante entrevistas y encuestas 

dirigidas se obtendrá información directamente de los trabajadores expuestos, 

quienes manifiestan las alteraciones en su salud y se relacionan con la exposición 

a factores de riesgo ocupacionales, formulándose las recomendaciones para la 

prevención y protección en la ejecución de los trabajos. 

 

 Diagnóstico Sociodemográfico: El abordaje de las condiciones de salud 

requieren la determinación de los perfiles sociodemográficos y epidemiológicos, 

específicos por grupo etáreo, oficio, sección y centro de trabajo y factor de riesgo, 

entre otros. 

 

 Exámenes Médicos Ocupacionales: Mediante la valoración tamiz y clínica de los 

exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico, de control, retiro, reingreso 

y reubicación laboral) realizados por la empresa PORTRANS LTDA, se detectará 

de manera precoz a los trabajadores que presentan alteración física o mental en 

su estado de salud y una eventual pérdida o limitación de su capacidad laboral, 

producto de la exposición crónica o súbita a los factores de riesgo. De igual 

manera, se identificará a quienes presentan  agravamiento de una enfermedad 

común por exposición a las condiciones de trabajo. En ambos casos se definirán 

las conductas adecuadas de tratamiento y/o seguimiento para cada caso individual 

y de manera grupal para el colectivo de trabajadores de la empresa objeto de 

intervención, de acuerdo con el médico tratante y la ARP del Seguro Social. 
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La empresa PORTRANS LTDA evaluará de maneras objetiva (examen médico 

general y pruebas funcionales y diagnósticas específicas según factor de riesgo) y 

subjetiva (reporte del trabajador sobre alteraciones de salud ó morbilidad sentida) 

las condiciones de salud de sus trabajadores, con el objeto de relacionar por 

centro y sección de trabajo, oficio y factor de riesgo,  las alteraciones en salud que 

son comunes a la exposición ocupacional, así como las susceptibilidades 

individuales que permitan adoptar una conducta médica adecuada. El perfil 

epidemiológico permitirá conocer por qué se enferman, accidentan y ausentan los 

trabajadores, además de orientar el control de la morbilidad, accidentalidad y el 

ausentismo laboral.  

 

 Rehabilitación Integral: Todos los trabajadores que presenten accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales y que así lo requieran, recibirán 

rehabilitación integral por parte de la ARP. 

 

 Ubicación, Reubicación Laboral y/o Reasignación de Funciones: La empresa 

PORTRANS LTDA llevará a cabo los estudios necesarios para la reubicación de 

los trabajadores que por enfermedad profesional o accidente de trabajo requieran 

de una reubicación laboral o reasignación de funciones. 

 

 Ausentismo Laboral: Es la suma de los períodos en los que los empleados de 

una organización no están en el trabajo según lo programada, con o sin 

justificación. El análisis del ausentismo permite conocer las causas de este y de 

acuerdo con estas definir actividades de intervención. Para el registro de análisis 

de ausentismo en la empresa PORTRANS LTDA, utilizará la metodología 

suministrada por la ARP.  
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 Análisis de Presuntas Enfermedades Profesionales Diagnosticadas: Se llevará 

a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los exámenes médicos 

ocupacionales y  su relación con la exposición ocupacional con el fin de identificar 

posibles enfermedades de origen profesional. Aquellos casos identificados serán 

remitidos para evaluación por parte de la EPS y se tomarán las medidas 

preventivas y correctivas necesarias en el medio ambiente de trabajo y los 

individuos para evitar la presentación de nuevos casos. 

 

 Fomento integral de la salud (Recreación, deporte, cultura, acondicionamiento, 

etc.). 

 

Estadísticas en salud ocupacional.  Se realizará un cálculo mensual y consolidado 

semestral de los siguientes indicadores: 

 

Índice de Frecuencia    

= 

(N° de Accid. de Trabajo reportados x 240.000) / N° Hrs. 

Hombre Trabajadas 

 Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

Se entiende por casos reportados los eventos de accidente de trabajo. 

El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes 

relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades  profesionales) 

ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el 

mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición. 

 

Índice de Frecuencia    

= 

(N° Días Perdidos + N° Días Cargados por A.T. x 240.000) 

/ N° Hrs. Hombre Trabaj. 
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 Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados 

por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante 

el mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición.  

 

El número de días cargados se toma por la Norma ICONTEC NTC 3701, de 

acuerdo al tipo de lesión. Para ello debe tomarse el valor más alto entre la 

incapacidad impartida por el médico o el de los días cargados según la norma en 

mención, nunca los dos o suma de ellos. 

 

Índice Medio de 
Días  
Perdidos                        

= 

Total Días Perdidos o Cargados por Lesiones durante 
el período / Total de Casos con Tiempo Perdido 

 Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

             

El índice medio de días perdidos por caso se define como la relación entre el 

índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos se 

aplica para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo. 

Índice de Lesión 

Incapacitante               

= 

(Índice de Frecuencia x Índice de Severidad) / 1000 

 Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 
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El ILI se calcula multiplicando el índice de frecuencia por el de severidad 

respectivos y dividiendo el cociente por mil. 

 

El Índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona el 

número de accidentes de trabajo registrados, el número de días de incapacidad y 

la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.   

 

Tasa de Incidencia        

= 

(N° de Accidentes + N° de Incidentes) x 240.000 / N° Total 

de Trabajadores Expuestos 

 Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de 

incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo 

determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo 

período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño 

del denominador. 

 

Tasa de Ausentismo     

= 

(N° de Hrs Perdidas por Accidente de Trabajo x 240.000) / 

N° Hrs. Hombre Trabajo. 

(AT) Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas 

perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo 

determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo 

período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 
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trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un 

determinado número de horas por accidente de trabajo.  

 

Tasa de Incidencia 

Específica (EP)              

= 

(Casos Nuevos que presentan Patología “Enf. Profesional” 

por exposición x 240.000 ) / N° Total de Trabajadores 

Expuestos al Riesgo 

 Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al 

número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un 

período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores 

expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 

100.000 (K) personas.  

 

Tasa de Ausentismo     

= 

(N° de Hrs Perdidas por Enfer. Profesional x 240.000) / N° 

Hrs. Hombre Trabaj. 

(EP) Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

La tasa de ausentismo por enfermedad profesional corresponde al número de 

horas perdidas por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de 

tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el 

mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 

trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un 

determinado número de horas por enfermedad profesional.  

 



 
DISEÑO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
EMPRESA PORTRANS LTDA 
 
 

   

107 

Tasa de Ausentismo     

= 

(N° de Hrs Perdidas por Enfer. Común x 240.000) / N° Hrs. 

Hombre Trabajo. 

(EC) Esta fórmula es evaluada en un período determinado de 

tiempo 

 

La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas 

perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un período de tiempo 

determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo 

período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 

trabajadas y su resultado indica que por cada K horas hombre trabajadas se 

pierde un determinado número de horas por enfermedad común, orientando con 

ello las acciones de detección precoz y de tratamiento oportuno en medicina 

preventiva del programa de salud ocupacional.  

 

El impacto de los controles sobre las causas del riesgo profesional (accidente de 

trabajo y enfermedad profesional)  puede establecerse mediante el análisis 

comparativo de los índices enunciados anteriormente. Así mismo, estos 

indicadores contribuyen en la determinación y análisis de la incidencia económica 

y social asociada con los riesgos profesionales al interior de la empresa. 

 

Consolidado de información epidemiológica por Accidente de Trabajo y 

Enfermedad profesional. 

 

La consolidación de información estadística de incidentes y accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, enfermedades comunes agravadas por el trabajo y 

ausentismo laboral, permite disponer de información estratégica que facilita la 

priorización periódica de acciones de control sobre sus causas. Contar con 
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información epidemiológica discriminada por secciones y centros de trabajo, 

facilita el análisis comparativo entre ellos, así como el apoyo que cada uno 

requiere dentro del desarrollo del programa de salud ocupacional.    
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9.    SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

9.1 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

La caracterización de las condiciones de trabajo se obtendrá a partir de la 

evaluación objetiva (panorama de riesgos y subjetiva (autorreporte condiciones de 

riesgo y su impacto sobre la salud), permitiendo con su análisis y el de las 

condiciones de salud, la adecuada priorización en ambas condiciones de vida. 

 

La evaluación subjetiva posibilita la participación directa del trabajador en el 

diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud asociadas con el oficio o 

funciones que desempeña y su puesto de trabajo. 

 

9.2   PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 

Mediante la aplicación del formato de Panorama de factores de Riesgo se 

identificarán las condiciones de riesgo presentes por secuencia del proceso 

productivo o de prestación de servicios, en cada uno de los centros, áreas, 

secciones, estaciones y puestos de trabajo u oficio.  

 

El panorama describirá la fuente generadora del factor de riesgo, los efectos 

conocidos en la salud, el número de personas expuestas, y el tiempo de 

exposición, la existencia de controles en fuente y medio y protecciones para el 

receptor, la formulación de nuevos controles y protecciones  técnicamente  

factibles  y económicamente viables.  
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La evaluación integral de los factores de riesgo o condiciones de trabajo se 

realizará a través de la valoración cualitativa efectuada directamente por el experto 

o especialista en Salud Ocupacional, se jerarquizará la intervención sobre  las 

condiciones de riesgo teniendo en cuenta su repercusión, además de la 

potencialidad de pérdida. 

 

Para la elaboración del panorama de factores de Riesgo se utilizará la Norma 

Técnica Colombiana NTC 45 (Ver anexo 2 Guía Empresarial de diagnostico de 

condiciones de trabajo). 

 

Inspecciones de Higiene y Seguridad Ocupacional. Inspecciones generales y 

específicas de higiene y seguridad ocupacional.  

Se recomienda hacerlas mensualmente, las realizará la persona encargada del 

desarrollo del Programa de Salud Ocupacional o por el Comité Paritario para lo 

cual se utilizará  un formato específico. 

 

Instrumentación y Monitoreo Ambiental. El monitoreo ambiental de los factores de 

riesgo presentes en el ambiente laboral se realizará según las prioridades en 

factores de riesgo higiénicos físicos como ruido e iluminación y químicos como 

material particulado. 

 

Controles y Protecciones en Higiene y Seguridad Ocupacional.  Los controles de 

higiene y seguridad deben definirse teniendo en cuenta un orden de intervención 

siendo la primera instancia el control en la fuente, luego en el medio y por último 

en las personas. 
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La dotación y uso de elementos de protección personal (E.P.P.) debe definirse con 

base a la característica del factor de riesgo existente para cada trabajo, y 

establecer un programa para selección, compra, almacenamiento, suministro, 

utilización (que incluye capacitación), mantenimiento y reposición. 

 

Demarcación y Señalización de Áreas 

Esta actividad evita el desorden y a su vez se logra mantener un espacio mínimo 

para desarrollar las operaciones requeridas en el trabajo; debe incluir todas las 

áreas de almacenamiento, circulación y operación. Además se deben señalizar 

áreas, equipos, materia prima, conducciones, extintores, vías de salida, etc. según 

lo establece la resolución 2400 de 1979 y la Norma 1462 de Icontec. La 

demarcación de las áreas de trabajo y circulación se harán sobre el piso con 

pintura amarilla, en línea de 5 cm. de ancho. 

 

Métodos de Almacenamiento.   Es importante implementar metodologías 

apropiadas para el movimiento de cargas y almacenamiento de estas, 

dependiendo de la forma, peso, contenido, etc. Para evitar así la ocurrencia de 

accidentes de tipo laboral. 

 

Saneamiento Básico Ambiental. Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

suministro de agua potable, instalaciones sanitarias, manejo integral de residuos, 

sitios de consumos de alimentos y control de vectores. 

 

Fichas Técnicas Toxicológicas de Sustancias Químicas. La empresa PORTRANS 

LTDA, cuenta con un listado actualizado de las sustancias químicas que se 

manipulen en el proceso productivo, además se debe contar con las fichas 

técnicas de seguridad que serán utilizadas para obtener la información sobre los 
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efectos sobre la salud en el caso que un trabajador entre en contacto con ellas, 

dotación de elementos de protección, almacenamiento seguro, las que deben ser 

suministradas por los proveedores y revisadas en forma periódica por el usuario.   

 

Programa de Orden y Aseo. Busca fomentar cambios de actitud frente al orden y 

aseo en el puesto de trabajo para disminuir losa accidentes de trabajo.  

 

 

9.3   PLAN Y BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

 Sensibilización en Emergencias (Desastres y Accidentes): Los temas a 

desarrollar dentro de la sensibilización en emergencias, tanto para eventos de 

mayor (desastres) o menor magnitud (accidente), se encuentran relacionados con 

los conceptos básicos en emergencias; el marco normativo; las fases, niveles de 

respuesta y efectos de la emergencia y la clasificación de los factores de riesgo 

ocupacional y de las amenazas de origen natural, tecnológico y social. 

 

 Vulnerabilidad: Previo a cualquier toma de decisiones en materia de 

emergencias, se requiere aplicar el análisis o diagnóstico de vulnerabilidad, 

mediante la identificación previa del centro de trabajo; el levantamiento del 

inventario de amenazas y del panorama y mapa de factores de riesgo internos y 

externos; la práctica de una completa inspección de higiene y seguridad industrial; 

el inventario de recursos internos y externos; el listado y disponibilidad de 

organismos de ayuda y de asesoría externa; el análisis y evaluación del evento 

con la estimación de posibles efectos, daños y pérdidas; la validación de la 

eficacia de las protecciones existentes y; el análisis de los criterios de actuación 

frente a las emergencias. 
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 Plan de Emergencia, Evacuación y de Ayuda Mutua: Para la atención de 

emergencias es importante el diseño un plan de emergencia específico por centro 

de trabajo, el cual preparará a los trabajadores a responder a forma adecuada 

ante la presencia de un evento donde se requiera la actuación para evitar daños 

mayores.          

 

Un plan de emergencia debe contar con las brigadas de emergencia que son de 

carácter permanente y tienen las siguientes unidades: 

 

Contra incendios 

Rescate y evacuación 

Primeros auxilios 

  

Debe existir un documento soporte donde se establezcan los procedimientos, 

brigadas, responsabilidades y tareas de cada uno de los miembros de las brigadas 

de emergencia. 

 

También podrán formalizarse Planes de Ayuda Mutua por centro de trabajo, los 

cuales permiten la colaboración con organizaciones de un mismo sector 

geográfico a fin de prestarse ayuda técnica y humana en la eventualidad de una 

emergencia que sobrepase o amenace hacerlo, las posibilidades propias de 

protección. 

 

Las ventajas del plan de ayuda mutua están dadas por la mayor disponibilidad de 

recursos y menor inversión e inventario de equipos. Se recomienda solamente 

aplicarlos cuando existan grandes amenazas y riesgos progresivos o similares. Así 
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mismo, cuando exista incapacidad técnica o imposibilidad de una rápida respuesta 

del cuerpo oficial de bomberos y demás cuerpos de socorro. 

 

No debe apelarse a esta alternativa si se busca la economía de recursos del plan 

de emergencia, porque no siempre se tendrá disponible el apoyo o los recursos 

del buen vecino. 

 

9.4  PLAN INTEGRADO DE EDUCACIÓN 

 

 Inducción y Reinducción al Puesto de Trabajo: El fundamento del entrenamiento 

previo al ejercicio de las funciones y al desempeño en el trabajo se encuentra en 

el precepto universal conocido como “Derecho a Saber”, mediante el cual toda 

persona tiene derecho a conocer los riesgos para la salud derivados del puesto de 

trabajo y en especial, de la manipulación de sustancias peligrosas. Deberá 

conocer, de igual manera, los controles existentes para eliminar o reducir la 

exposición, además de los equipos y elementos de protección personal y colectiva 

a ser utilizados para disminuir la probabilidad de ocurrencia de la lesión o muerte 

profesional.  

 

 Educación Continuada en Salud Ocupacional: Con el objeto de lograr una 

cultura del autocuidado en salud, en los niveles ocupacional y extralaboral, 

PORTRANS LTDA., programará seminarios, talleres, conferencias y 

demostraciones que promuevan los estilos de vida y de trabajo saludables y la 

protección personal ante la exposición a factores de riesgo específicos.  
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Con carácter permanente se capacitará al comité paritario de salud ocupacional (ó 

vigía ocupacional) y sensibilizará al personal directivo sobre la ejecución del 

programa de salud ocupacional de PORTRANS LTDA. 

 

Con base en las necesidades de la empresa derivadas de su actividad económica 

y al perfil epidemiológico ocupacional, PORTRANS LTDA desarrollará con 

carácter continuado eventos de capacitación en salud ocupacional para los 

trabajadores.  

 

En Medicina Preventiva se desarrollarán temas relacionados con la historia natural 

y los medios de acción ante patologías de mayor prevalencia, tales como 

Prevención del factor de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, Tabaquismo, 

dislipidemias, colesterol, obesidad), etc. 

 

En Higiene y Seguridad Industrial se desarrollarán temas relacionados con los 

factores de riesgo existentes en la empresa, previniendo así los daños que puedan 

causar estos factores de riesgo a la salud de los trabajadores. Algunos temas son 

control de ruido industrial, control de agentes químicos, protección de maquinaria, 

manejo de cargas, etc. 

 

 Fomento de Estilos de Vida y de Trabajo Saludables.  El fomento de estilos de 

vida y de trabajo saludables se realizará primordialmente a través de la 

capacitación en los siguientes temas: Buen uso del tiempo libre (música, lectura, 

aficiones, etc.), Familia y trabajo, Ecología y salud, Ejercicio y trabajo, 

Organización del trabajo, Participación activa en programas de promoción en 

salud, Actitudes positivas para el autocuidado en salud y Relación salud trabajo. 

 




