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RESUMEN 
 
 
 
La problemática existente en los diferentes campos laborales sobre el concepto 

del uso correcto de los elementos de protección personal hace que el trabajador 

tenga extrema confianza en estos, y es por tal motivo, que en la mayoria de los 

accidentes laborales se descubre en las investigaciones que el trabajador ha 

actuado con negligencia e impericia, por lo tanto es indispensable tomar medidas 

drásticas antes de que sucedan nuevamente otros accidentes a causa de la falta 

de capacitación e inducción que debería dar la empresa, ya que esta es la 

principal responsable si se comprueba que no ha efectuado este tipo de programa 

dentro de las actividades de la misma.  

 

Los factores de riesgo están presentes en todas partes, aunque muchas veces no 

se perciban pero están ahí, y hay que descubrirlos antes de que hagan daño, pues 

son una amenaza para el bienestar físico, psicológico y social del trabajador; 

también pueden causar daños en la infraestructura de la empresa, maquinaria, 

equipos y en la producción, y por último al medio ambiente; ya que este es muy 

sensible a los factores de riesgos que sean difíciles de controlar. 

 

En la empresa ACASA LTDA, se le ha propuesto ayudar a realizar un diseño del 

programa de salud ocupacional en donde se efectué un estricto control en los 

riesgos que son causados por no utilizar los elementos de protección personal, ya 

que estos minimizan el riesgo más no lo elimina, por tal motivo hay que realizar 

inspecciones periódicas de las herramientas, maquinaria, equipos, elementos de 

protección personal y demás involucrados para alcanzar el bienestar del 

trabajador 

 

 

 



 
 

 

Esta empresa se ubica en la zona industrial de la ciudad de Neiva, zona que es 

asignada por la administración municipal para efectuar este tipo de tareas y así 

disminuir la exposición a los diferentes factores de riesgos y riesgos que estas 

labores producen… 

 

 

PALABRAS CLAVES: factores de riesgo, riesgos, elementos de protección 

personal, programa de salud ocupacional, programa de capacitación, inspecciones 

de seguridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SUMMARY 
 
 

 
The existent problem in the different labor fields on the concept of the correct use 

of the elements of personal protection makes the worker to have extreme trust in 

these. it is therefore for such a reason that is discovered in the investigations that 

the worker has acted with negligence and impericia in most of the labor accidents, 

it is indispensable to take drastic measures before that they happen again since 

other accidents to cause of the lack of training and induction that he should give 

the company, this it is the main one responsible if he is proven that it has not made 

this type of it programs inside of the activities of the company. the factors of risk 

are present everywhere, although many times they are not perceived but they are 

there, and it is necessary to discover them before that they harm, because they are 

a threat for the worker's physical, psychological and social well-being; they can 

also cause damages in the infrastructure of the company, machinery, teams and in 

the production, and lastly to the environment; since this it is very sensible to the 

factors of risks that are difficult to control.  

 

in the company ACASA LTDA, he/she has intended in carrying out a design of the 

program of occupational health where a strict control was made since in the risks 

that are caused by not using the elements of personal protection, these they 

minimize the risk more it doesn't eliminate it, for such a reason it is necessary to 

carry out periodic inspections of the tools, machinery, teams, involved elements of 

personal and other protection to reach the worker's well-being.  

  

 
PASSWORDS: factors of risk, elements of personal protection, program of 

occupational health, program of training, inspections of security.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia no es muy común hablar de la salud ocupacional, pues para trabajar 

con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones de salud pero 

desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo contribuye a deteriorar la 

salud del individuo, debido a las condiciones inadecuadas en que se realiza. 

 

Es por esto que el Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva y 

del trabajo, higiene y seguridad industrial. 

 

La implementación de este sistema según el desarrollo que tenga cada empresa, y 

considerando las diversas actividades laborales expuestos en las mismas, por lo 

tanto en la implementación se identifica y analiza individualmente los riesgos 

potencialmente prioritarios, las áreas o secciones, el personal expuestos, los 

recursos económicos con que cuente la empresa, la disponibilidad del personal en 

colaborar para la recolección de la información, el personal encargado de vigilar 

que los procesos se estén dando para el desarrollo optimo del proyecto; como 

también interactuar con la comunidad que se vea afectada por la labor que realice 

la empresa como tal. 

 

Sin embargo, en Colombia y especialmente en nuestro departamento la Salud 

Ocupacional está siendo abordada por todas las empresas e instituciones ya que 

no es requisito sino un deber implementarla, desarrollarla y mejorarla a través del 

tiempo, puesto que cada día los factores de riesgos pueden cambiar o variar, y 

pueden causar grandes problemas tanto para la empresa y como para sus 

integrantes, por esta razón, siempre se debe conservar y preservar la salud y 

seguridad de toda la población que integra una empresa. 
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La propuesta es una alternativa que puede ayudar a promover, incentivar y 

desarrollar, entre las comunidades laborales el desarrollo y buen funcionamiento 

de la Salud Ocupacional haciendo una adecuada implementación y ejecución; de 

esta manera no solo se está incrementando la seguridad y prevención en las 

empresas si no, que mejoraran la productividad y eficiencia en los servicios y 

productos que ofrecen. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo surge de la idea de mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

los trabajadores, diseñando el programa de salud ocupacional y complementar 

reglamentos internos de la empresa, para la disminución de los accidentes de 

trabajo y los relacionados con las enfermedades profesionales.  

 

El propósito es el de estructurar el programa de prevención y promoción para la 

empresa ACASA LTDA, ya que esta empresa se ve expuesta a muchos factores 

de riesgos como: maquinaria, herramientas, químicos, radiaciones, bacterias, 

posturas inadecuadas, etc., a los cuales si no se les asigna el control 

correspondiente, acabaría en un evento desafortunado para la organización. 

 

ACASA LTDA necesita diseñar y evaluar los planes de emergencia, con miras de 

identificar fallas, vulnerabilidades, niveles de riesgo, establecer procedimientos de 

evacuación, señalización de los puntos de encuentro, y es mas contar con los 

implementos necesarios para resolver cualquier eventualidad dentro de una 

emergencia. 

 

Se encontró que en la empresa hace falta de divulgar la legislación 

correspondiente a los programas de salud ocupacional, para que los empleados 

conozcan que procedimiento deben de efectuar y en que momento.  

 

La ley 9 de 1979 es la legislación pionera en la divulgación de la salud ocupacional, 

pues esta se desarrolla en Colombia con el objetivo de sembrar conciencia en la 

población sobre la importancia de la seguridad en el trabajo y la salud dentro de la 

ocupación que cada quien desarrolle durante su vida laboral. Ya que en toda 
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actividad económica industrial, comercial o de servicios cuentan con riesgos 

inherentes a su propia ejecución. 

 

Todo este proceso se quiere gestionar con el único propósito de beneficiar a 

muchas personas trabajadoras dentro de la empresa ACASA LTDA, y así mejorar 

notablemente el bienestar fisico y emocional de la persona trabajadora, y por 

consiguiente no tendrá que experimentar eventualidades absurdas que dejan los 

descuidos y malos manejos en los procesos. También se puede confirmar con 

anterioridad que los equipos y la maquinaria tendrán una vida útil más prolongada, 

ya que con este tipo de programas se incluye el mantenimiento periódico de las 

herramientas de trabajo y toda la maquinaria correspondiente a cada labor. 

 

El fin del proyecto es diseñar el programa de salud ocupacional dentro de la 

empresa, ACASA LTDA con el objetivo de actualizarla en cuanto a la legislación y 

dejar un plan de trabajo interno para la gestión correspondiente del mismo, y así 

minimizar y eliminar los riesgos; como también crear la percepción de los espacios 

saludables y sitios agradables.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Es importante crear espacios sanos de bienestar y convivencia entre los 

trabajadores de una empresa, es por eso que esta investigación tiene como idea 

principal, analizar, evaluar los riesgos e identificar los diversos factores de riesgo, 

toda vez que en esta empresa se llevan a cabo actividades de alto riesgo y no 

existe un programa de Salud Ocupacional encargado de ejecutar y asesorar las 

actividades realizadas a diario por el personal expuesto. 

 

En ACASA los trabajadores están expuestos a riesgos ergonómicos, psicosociales, 

eléctricos, mecánicos, etc. Los espacios son reducidos para el desplazamiento y 

recepción de mercancías dificultando la movilización de los trabajadores. 

 

La prevención y atención a los factores de riesgos ocupacionales se constituyen 

en un gran reto para cualquier empresa, los criterios para contrarrestarlos deberán 

ser organizacionales y personales. Lo más importante consiste en tratar de 

identificar los agentes causales de estos factores y lograr tomar conciencia en el 

empleador, mostrando a esté las posibles consecuencias ante las situaciones de 

exposición laboral que se pueden estar presentando en la empresa. 

 

 

2. 2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Toda empresa que funcione en Colombia debe contar con un Programa de Salud 

Ocupacional, según la legislación vigente. En el caso de la empresa ACASA 

LTDA., los administradores reconocen cómo controlar los riesgos más comunes 
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que afectan a los empleados. Sin embargo, no tienen delimitado el Programa de 

Salud Ocupacional, con el cual podrían solucionarse muchos de estos 

inconvenientes laborales.  

 

Mediante visitas, sondeos e inspecciones y teniendo en cuenta las 

manifestaciones de los trabajadores sobre las condiciones laborales y las 

sintomatologicas que comúnmente ellos presentan; de acuerdo a lo anterior se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué importancia tienen el uso de 

los elementos de protección personal para el bienestar físico, mental y laboral de 

los trabajadores de la empresa ACASA LTDA dentro del diseño del programa de 

salud ocupacional?   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño del Programa de Salud Ocupacional en la empresa ACASA LTDA, que 

permita la identificación, valoración y control a los diferentes factores de riesgo 

existentes dentro de los procesos, con el fin de preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores en su ambiente de trabajo.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar y priorizar los diferentes factores de riesgos a los que estàn expuestos 

los trabajadores del centro de acopio.  

 

Proponer la actualización y cumplimiento de la legislación vigente en salud 

ocupacional con el propósito de establecer mecanismos de prevención hacia la 

población y divulgación del contenido dentro de los sitios de trabajo. 

 

Argumentar metodologías necesarias para mitigar o eliminar los factores de 

riesgos a los cuales se encuentran expuestos los operarios. 

 

Presentación del informe y diseño del programa de salud ocupacional, con el 

propósito de garantizar el control de las condiciones de riesgo causantes de 

lesiones profesionales y accidentes de trabajo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO GEOGRAFICO 

 

El Centro de Acopio limita así: Al Norte con un lote de engorde, Al Oriente el Caño 

de agua residual, Occidente La Empresa Coltabaco, Al Sur el secadero de café del 

Comité de Cafeteros. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco conceptual comprende todos aquellos aspectos u conceptos que durante 

la investigación resaltaron en la búsqueda de las respuestas de la pregunta 

generadora del problema a investigar. 

 

Higiene Ocupacional O Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 

trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales. 

 

La Higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de 

trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o 

entre los ciudadanos de una comunidad. 

 

Seguridad Ocupacional O Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de 

trabajo que puedan producir accidentes de trabajo. 
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La Seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades 

destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los 

accidentes de trabajo. 

 

Diagnostico De Condiciones De Trabajo: Forma sistemática de identificar, 

localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar 

periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención. (GTC 45). 

 

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

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

perturbación funcional o la muerte. (Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de 

Gobierno). 

 

Riesgo: es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un 

evento peligroso especifico. Ejemplo Riesgo de una caída, o el riesgo de 

ahogamiento. 

 

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 

(Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Gobierno). 

 

Factor De Riesgo: es todo elemento fenómeno o acción humana cuya presencia 

o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño en la salud de quien 

esta expuesto a el, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo 

físico, ruido, monotonía. 

 



 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
 

24 

Ruido: es un sonido indeseable, en el medio laboral es una de las principales 

causas de incapacidad ocupacional ya que puede provocar desde una pérdida de 

audición hasta una sordera permanente. 

 

Ergonomía: integra el conocimiento derivado de las ciencias humanas para 

conjugar trabajos, sistemas, productos y ambiente con las habilidades y 

limitaciones físicas y mentales de las personas. 

 

Condiciones De Trabajo Y Salud: Características materiales y no materiales que 

pueden ser generadas por el ambiente, la organización y las personas, y que 

contribuye a determinar el proceso salud-enfermedad. 

 

Consecuencia: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 

 

Probabilidad: Posibilidad de generar un evento no querido ni deseado. 

 

Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto 

con los factores de riesgo. 

 

Elementos De Protección Personal (EPP): Es un elemento diseñado para evitar 

que las personas que están expuestas a un peligro en particular entren en 

contacto directo con él.  El equipo de protección evita el contacto con el riesgo 

pero no lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los 

riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el 

medio. Los elementos de protección personal se han diseñado para diferentes 

partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las 

actividades.  Ejemplo: casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores 
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auditivos, respiradores mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre 

otros.1 

 

Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo es la ausencia de 

enfermedad. 

 

Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y 

que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, 

podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir 

Un Casi Accidente. Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 

 

Accidente de Trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud(una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, 

fractura, quemadura. 

 

Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 

 

`` El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la 

empresa.´´ 

 

                                                
1 www.suratep.com.co/glosario/index.html 
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`` El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en 

representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o 

instalaciones de la empresa.´´ 

 

`` El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte 

suministrado por el empleador.´´ 

 

`` De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante 

permisos remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, 

recreativas y culturales donde no se actúe por cuenta o en representación del 

empleador.´´ 

 

Enfermedad Profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición 

a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.  

 

El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales 

podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer 

de origen ocupacional. 

 

También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de causalidad 

entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, 

mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.   

 

Siderurgia: tecnología relacionada con la producción del hierro y sus aleaciones, 

en especial las que contienen un pequeño porcentaje de carbono, que constituyen 

los diferentes tipos de acero y las fundiciones.2  

                                                
2 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 
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Metalúrgica: ciencia y tecnología de los metales, que incluye su extracción a partir 

de los minerales metálicos, su preparación y el estudio de las relaciones entre sus 

estructuras y propiedades.3 

 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 
 

El trabajo colma muchas necesidades humanas, en si este hace parte importante 

de la vida, ya que el hecho de ejercer una actividad, transforma al hombre en un 

ser proactivo y a portante, cada vez que la labor que realice sea para el 

crecimiento en todas las dimensiones humanas. Todo trabajo sin importar el tipo 

de actividad ejercida conlleva al hombre al desarrollo de sus capacidades 

mentales, físicas, sociales y espirituales; dignificándolo como persona y 

formándolo como parte útil de la sociedad. Además de ello se adquieren otros 

beneficios adicionales relacionados con la obtención de bienes materiales, el 

reconocimiento social y la percepción de sentirse competente.  

 

Por tal razón todo hombre trabaja no sólo para satisfacer sus necesidades 

materiales, si no para hacer producir todo lo necesario para su desarrollo y 

crecimiento. En principio se tenía una concepción errónea del trabajo, este se 

consideraba como una actividad despreciable y de castigo divino para aquellos 

que cometían algunas faltas; años después y durante la esclavitud fue visto como 

la forma más natural y adecuada de relación laboral. Actualmente la relación 

laboral se dimensiona como una necesidad condicional para obtener un salario, un 

reconocimiento social o en ciertas ocasiones una sensación de poder y 

supremacía ante las demás personas. 

 

                                                
3 Ibíd. 1 
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Por eso el trabajo es un derecho humano fundamental que conlleva a otro más 

vital: El derecho a subsistir. 

 

Entre todas las criaturas, sólo el hombre es capaz de trabajar de manera 

"programada y racional", en forma "consciente y libre"; esto no sólo posibilita el 

desarrollo individual del hombre y su crecimiento como un ser integro, pues ocupa 

el centro mismo de la cuestión social, porque está encaminado a "hacer la vida 

humana más humana, Siendo el fundamento para construir y satisfacer todas las 

exigencias de la vida familiar e incrementa el bien común de la nación. El hombre 

que trabaja asegura el futuro de aquellos que vendrán después. Toda la 

inmensidad de recursos brutos puestos a disposición del hombre, de nada serviría 

si éste no los explotara y multiplicara mediante su trabajo.  Por otra parte, la falta 

de trabajo o desempleo es el origen del descontento, frustración personal y de la 

inestabilidad social, donde germinan y brotan innumerables conflictos. 

 

“Si el trabajo dignifica, el desempleo envilece. El cesante se siente un lastre inútil y 

despreciable, sociológica y vitalmente castrado al no poder ejercer un derecho 

indispensable para su realización plena”4   

 

De acuerdo a la situación que se vive actualmente en el mundo y en nuestro país 

se derivan muchas consecuencias de no contar con un trabajo digno o una 

remuneración económica adecuada, entre ellas se encuentra: La pobreza, 

violencia, prostitución; en si gran parte del desorden social es originado por la falta 

de trabajo. 

 

La ocurrencia de accidentes en el trabajo relacionados con situaciones asociadas 

al estrés también es algo muy común ante la presencia de estos factores, los 

índices crecen de forma sustancial y preocupante, pues estos accidentes son el 

                                                
4 Pastoral obrera, Arzobispado de concepción 
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causante de problemas que afectan no solo la estabilidad personal, sino que 

comprometen además la estabilidad laboral y financiera de muchas empresas en 

el mundo. En algunas ocasiones las empresas llegan a desaparecer por esta serie 

de inconvenientes y es ahí donde todo depende de la solidez de la empresa y de 

las medidas que se tomen para solucionar y evitar que se presente estas 

alteraciones e incomodidades en el ambiente laboral. 

 

“La Organización Internacional del Trabajo OIT hace referencia de que el estrés 

laboral es un peligro para la economía de países industrializados y en vía de 

desarrollo y reciente la productividad al afectar la salud psicofísica de los 

trabajadores."5 

 

En algunos países industrializados se observan las consecuencias del estrés 

laboral, “en Estados Unidos, la depresión se ha convertido en una de las 

enfermedades más comunes, llegando a afectar cada año a una décima parte de 

los adultos en edad de trabajar con el resultado de una perdida aproximadamente 

de 200 millones de días de trabajo anuales; en Finlandia más del 50 por ciento de 

los trabajadores sufren algún síntoma relacionado con el estrés y el 7 por ciento 

de ellos padecen de cansancio severo, que puede llegar al agotamiento, 

experimentando  actitudes de rechazo y ocasionando una drástica reducción de la 

capacidad laboral. Todos estos trastornos de salud mencionados son ya la 

principal causa de pensiones por incapacidad. 

 

En el reino Unido; tres de cada diez empleados sufren anualmente problemas de 

salud mental, numerosos estudios indican que es común el estrés provocado por 

el trabajo. En Polonia estos estudios indican la existencia de estrés laboral 

especialmente en individuos con edad productiva”.6 

                                                
5 Selye Hans. Memorias XXI congreso Colombiano de Medicina. Pág. 88 Sociedad Colombiana de Medicina. 
6  http/satse.es/salud laboral. Estadísticas de la legislación Colombiana. 
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Colombia no es ajena a esta problemática. En el “articulo uno numeral 42 decreto 

1832 de 1994, se establece la tabla de enfermedades profesionales que incluye 

las patologías causadas por estrés ocupacional”. 7  Pero la interpretación y 

aplicación de esta norma, conlleva a serios problemas de orden práctico y legal; 

que posiblemente también se presentan en otros países. Es frecuente encontrar 

que las administradoras de riesgos profesionales o ARP niegan la calificación de 

una enfermedad como profesional o derivada del trabajo, argumentando que el 

individuo tiene una personalidad vulnerable, que ha estado sometido a problemas 

familiares o que la exposición al factor de riesgo psicosocial no fue suficiente para 

provocarle la enfermedad. 

 

Lo anterior en razón de la inevitable multifactorialidad de los procesos de salud - 

enfermedad, hacen compleja la demostración del vínculo entre condiciones de 

trabajo estresantes y efectos adversos en la salud. En consecuencia, es preciso 

anotar, que el tema exige renovados esfuerzos investigativos, pues cada vez son 

más frecuentes las reclamaciones y el creciente número de casos donde se 

reconocen la asociación entre las condiciones del trabajo con el estrés. 
 

“Con el propósito de responder a la complejidad que supone la determinación de 

origen de las patologías asociadas al estrés, dentro del contexto legal de la 

seguridad social colombiana, el Ministerio de Protección Social agrupo esfuerzos 

para la construcción de un protocolo, que si bien reúne el conocimiento disponible, 

también integra diferentes aproximaciones de las instituciones que atienden a la 

población trabajadora, contribuyendo con ello a retomar la importancia de la 

prevención y el seguimiento de los factores psicosociales mediante la vigilancia 

epidemiológica.” 8 
 

                                                
7. Compendio de Normas en Salud Ocupacional. Arseg.2007 
8 Protocolo para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés-2004 pág.  13 



 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
 

31 

Se debe tener en cuenta en esta investigación que “los factores psicosociales, el 

estrés y las patologías, sobre los cuales aún no existen precisiones como las que 

se aportan en otros factores de riesgo. La validación del protocolo enfrentó la 

limitación propia del restringido número de casos que se halló en algunas 

patologías, a pesar de haber consultado todos los casos disponibles en las 

instituciones de la seguridad social y las juntas de calificación de invalidez.”9 Otro 

inconveniente presente es “la Carencia de suficientes instrumentos validados en 

Colombia para la valoración diagnóstica de los factores psicosociales propios del 

trabajo y del entorno del trabajador, es una limitación que se subsanará en la 

medida en que avance el desarrollo nacional en este sentido.”10  
 

Ante la problemática planteada se hace necesario, establecer unos criterios 

comunes, homogéneos y estandarizados para ser usados por los diferentes 

integrantes de las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez, así 

como del equipo de calificación dispuesto en administradoras de riesgos 

profesionales, empresas promotoras de salud, instituciones prestadoras de 

servicios de salud y demás actores responsables del tema, con el propósito de 

facilitar el estudio de una patología que se reclama como derivada del estrés 

causado por el trabajo. 

 

La Salud Ocupacional en Colombia. Para hablar históricamente de la salud 

ocupacional en Colombia hay que remontarse a la época de la colonia en la que 

se observan diferentes leyes e instituciones protectoras tanto para el indio como 

para el Español, posteriormente, en el período de la independencia se inician los 

primeros cimientos de seguridad social en nuestro país, pero con una gran 

                                                
9 Protocolo para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés-2004 pág.  14 
10 Protocolo para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés-2004pág.  14 
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influencia de tipo militar, surgen instituciones como el monte pío militar que fue 

una asociación de ayuda para los militares y sus familias.  

 

Es importante señalar el papel que asumió la iglesia a través de grandes 

personajes como Fray Luís de Montesino y Bartolomé de las Casas en defensa y 

protección del indio y a favor de su reconocimiento como ser humano.  

 

En este período de transición de la colonia a la independencia, el primer 

antecedente de seguridad social lo encontramos con el libertador Simón Bolívar. 

En su discurso ante el congreso de angostura, el 15 de febrero de 1819, “El 

sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad 

posible, mayor suma de seguridad, y mayor suma de estabilidad política”.  

 

Con este recuento histórico se demuestra como en nuestro país ha reglamentado 

y creado mecanismos de defensa en el área de la seguridad social y la protección 

de la salud en el trabajador.  

 

Las normas de salud ocupacional en Colombia se incorporan a partir de 1950 con 

la promulgación del Código Sustantivo del Trabajo y que en la actualidad sigue 

vigente.  
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5. MARCO LEGAL 

 

 

En el mundo y especial en nuestro país, estàn evolucionado permanentemente el 

ámbito legislativo como son: las Normas, los Decretos, las Resoluciones, las leyes 

etc. que enmarcan la Salud Ocupacional; ya que estas han constituido un punto de 

referencia para hacer de las empresas verdaderas organizaciones en busca de un 

buen ambiente laboral. Velando por el bienestar de todos y del entorno. 

 

El diagnostico a desarrollar demanda el estudio y aplicación de las siguientes 

normas que rigen la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial en los sitios de 

trabajo y la normatividad ambiental vigente obligan de manera perentoria a los 

empleadores a asegurar a sus trabajadores contra los riesgos profesionales y a 

que adopten y desarrollen un Programa de Salud Ocupacional.  Si no se rigen por 

el Sistema General de Seguridad Social, serán responsables directos de los 

riesgos que ocurran, además de las sanciones previstas. 

 

La prevención de los riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores, 

tal como lo precisa el Art. 56 del Decreto 1295/94.  De igual manera, esta norma 

establece que "los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar 

en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo establecido en 

las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente 

de trabajo." 

 

Señala este decreto que los empleadores están obligados a informar a sus 

trabajadores, los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor 

encomendada o contratada y a darles capacitación para prevenirlos. 
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Entre estas leyes tenemos: 

 

Tabla 1. Normativa Colombiana Aplicable a la Salud Ocupacional 

 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA 
QUE LO 
REGULA 

ENTIDAD QUE 
LA(O) EXPIDE 

PARÁMETROS A EVALUAR 

LE
YE

S 
N

A
C

IO
N

A
LE

S 

Ley 100 de 
1993 

Congreso de la 
República 

Sistemas generales de riesgos profesionales, salud y 
pensiones. 

Ley 776 de 
2002 

Normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del sistema general de riesgos profesionales 

Ley 9ª de 
1979 

Preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones 

Ley 693 de 
2001 

Normaliza el uso de alcoholes carburantes, crea estímulos 
para su producción, comercialización y consumo, la cual 
establece el marco jurídico para que a partir de septiembre 
27 de 2005, el 10% de alcohol carburante sea mezclado con 
gasolinas corrientes. Primero las ciudades de mas de 
500.000 habitantes, en el 2006 todas las capitales de 
departamento y en el 2007, todo el territorio nacional 

Ley 769 de 
2002 

Ministerio de 
Transporte 

Código Nacional de Tránsito 

D
EC

R
ET

O
S 

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

Decreto 
Ley 1295 
de 1994 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad Social 

Organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales en el país 

Decreto 
614 de 
1984, 

Presidencia de la 
República 

Se determinan las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional en el país. Las 
disposiciones sobre salud ocupacional se aplicarán en todo 
lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica 
de su organización y prestación; así mismo, regularán las 
acciones destinadas a promover y proteger la salud de las 
personas. 

Decreto 
195 de 

Enero 31 
de 2005 

Ministerios de 
Protección Social, 
Comunicaciones, 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Se establece los límites de exposición de las personas a 
campos electromagnéticas, se adecuan procedimientos para 
la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras 
disposiciones para controlar los riesgos por CEM. 

D
EC

R
ET

O
S 

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

Decreto 
3667 de 

2004 Ministerio de la 
Protección Social 

Reglamenta el formulario único que establece la obligación 
de efectuar aportes al Sistema Social Integral y aportes 
parafiscales al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar 
y a la ESAP para facilitar el cumplimiento de éstas 
obligaciones y establecer mecanismos de pago adecuados y 
eficientes). 

Decreto 
2090/2003 

Se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 
trabajador, se modifican y señalan las condiciones, requisitos 
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y beneficio del Régimen de Pensiones de los trabajadores 
que laboran en dichas actividades. 

Decreto 
2800 de 

2003 

Se aplica a los trabajadores independientes que realicen 
contratos de carácter civil, comercial o administrativo con 
personas naturales o jurídicas 

Decreto 
1609/2002 

Ministerio de 
Trabajo y Salud 

Se establecen las medidas de manejo en los materiales 
peligrosos durante la fabricación y transporte de productos. 

Decreto 
321 de 
1999 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas para la salud 
y el ambiente. 

R
ES

O
LU

C
IO

N
ES

 N
A

C
IO

N
A

LE
S 

Resolución 
2400 de 

1979 
Ministerios de 

Trabajo y 
Seguridad Social y 

de Salud 

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo, las cuales son aplicadas a todos 
los establecimientos de trabajo sin perjuicio de las 
reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro 
de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la 
salud física y mental, prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, para lograr las mejores 
condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en 
sus diferentes actividades y procesos de trabajo 

Resolución 
1016 de 

1989 

Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 
los programas de salud ocupacional que deben desarrollar 
los patronos o empleadores en el país 

Resolución 
2013 de 

1986 

Ministerios de 
Trabajo y 

Seguridad Social y 
de Salud 

Normaliza la organización y funcionamiento de los comités 
paritarios de Medicina, Higiene y Seguridad de las 
empresas, tanto del sector público como privado, hoy 
denominado Comité Paritario de Salud Ocupacional –
COPASO, reglamentado por el Decreto Ley 1295/94 para 
funcionar períodos de dos años 

Resolución 
898 de 
1995 

Ministerios de 
Transporte, Minas 

y Energía 

Art. 1. Modificado. Res. 68/2001, art.1°. Calidad de las 
gasolinas colombianas.  

Resolución 
0156 de 
enero 27 
de 2005 

Ministerio de la 
Protección Social 

Se adoptan los formatos de informe de accidentes de trabajo 
y de enfermedad profesional en las empresas 

Resolución 
4110 del 29 

de 
diciembre 
de 2004 

Ministerio de 
Transporte 

Se establecen medidas especiales para la prevención de la 
accidentalidad de los vehículos de transporte público de 
pasajeros por carreteras y de servicio público en general 

Resolución 
80505 de 

1997 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Almacenamiento, manejo y distribución mayorista de GLP 
(Gas Licuado de Petróleo) 

Resolución 
335 de 
1998 

Ministerio del 
Medio Ambiente 

Metodología para la evaluación del principio denominado 
valoración de los costos ambientales en el país 

Resolución 
02318 de 

Ministerio de 
Salud 

Hace referencia a la función que le corresponde a las 
direcciones seccionales y locales de salud en relación con la 
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1996 función de expedir, renovar, vigilar y controlar las licencias 
profesionales que autorizan a personas naturales y jurídicas 
para la prestación de servicios especializados en seguridad y 
salud ocupacional a terceros 

C
IR

C
U

LA
R

  
N

A
C

IO
N

A
L 

Circular 
unificada 

(abril 
22/04) del 
Sistema 

General de 
Riesgos 

Profesional
es (SGRP) 

Dirección Nacional 
de Riesgos 

Profesionales 

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales – SGRP– en el país.    

TIPO DE 
NORMA 

NORMA QUE LO REGULA PARÁMETROS A EVALUAR 

NTC–
OHSAS  
18002 

Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Directrices para la implementación del documento NTC–
OHSAS  18001 

GTC  
34/97 

Guía Técnica Colombiana que 
documenta el modelo metodológico 
y la estructura de los subprogramas 

de salud ocupacional 

Guía estructura básica del Programa de Salud Ocupacional 
en las empresas 

GTC 
45/97 

Guía Técnica Colombiana que 
documenta el diagnóstico de 

condiciones de seguridad y salud 
ocupacional en las organizaciones 

productivas. 

Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o 
panorama de factores de riesgo, su identificación y 
valoración 

NTC 
3701/95 Higiene y Seguridad en el trabajo 

Guía para la clasificación, registro y estadística de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP). 

NTC 
4114/97 Seguridad industrial 

Normas para la realización de inspecciones planeadas en los 
lugares de trabajo 

NTC 
4115/97 

Medicina del trabajo (medicina 
preventiva y medicina ocupacional) 

Evaluaciones médicas ocupacionales. Esta Norma establece 
tanto las pautas generales de los exámenes médicos clínicos 
y paraclínicos en Salud Ocupacional como los componentes 
de estos; también precisa el objetivo y los elementos de los 
exámenes de ingreso y los periódicos, por post-incapacidad, 
cambio de oficio, retiro y ciertos exámenes especiales. 
Además, tiene en cuenta las condiciones éticas y 
económicas para su desarrollo y manejo 

NTC 
4116/97 

Seguridad Industrial en el análisis de 
las tareas 

La presente norma establece los pasos a seguir y los 
requisitos para la elaboración de los análisis de tareas, la 
metodología presentada en la norma es aplicable a todo tipo 
de empresa y a todo tipo de tareas 
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NTC 
4407 de 

1998 
Seguridad y ergonomía 

La presente norma indica las características particulares que 
deben concurrir en los vehículos automotores destinados al 
transporte público colectivo de todas las personas incluidas 
aquellas con movilidad reducida. 
En función del servicio que deban prestar estos vehículos 
así: 
 Servicio de radio de acción municipal. 
 Servicio de radio de acción nacional (intermunicipal) 

NTC 
1256/94 

Seguridad 

Llantas neumáticas, tablas de cargas y presiones. 

NTC 
1467/96 

Código de Seguridad para materiales de video de Seguridad 
utilizadas en vehículos automotores que operan en 
carreteras 

NTC 
2919/91 

Cinturón para la industria automotriz. Dispositivo de 
seguridad para niños a bordo de vehículos 

NTC 
2991 Higiene y Seguridad en el trabajo 

Instrumentos para la toma de muestras de contaminantes 
químicos en el aire, así como las definiciones y clasificación 

 

 

 

NTC 
3400 

Higiene y Seguridad en el 
trabajo 

Medio ambiente. Determinación del índice de polución 
de un gas ácido en el aire. 

NTC 
3662 

Gestión Ambiental 
(Atmósfera) 

Aire, recolección y medición de partículas de polvo 
sedimentable en el aire. 

NTC 
3704 

Aire en el ambiente. Determinación de la concentración 
de partículas suspendidas en el aire-ambiente. 

NTC 
3746 

Aire – ambiente. Método de ensayo para el monóxido 
de carbono en el aire (medición continua mediante 
espectrometría infrarrojo no disperso). 

NTC 
1410 Seguridad en el trabajo Símbolos gráficos de señalización en seguridad 

industrial. 
NTC 
1461 

 
Seguridad en el trabajo 

Colores y señales de seguridad. 

NTC –
1700– Salidas y medios de evacuación. 

NTC 
1867 Sistema de señales contra incendios. 

NTC 
1910 

Extintores de incendio, selección, distribución, uso y 
mantenimiento de equipos contra incendios 

NTC 
2885 Generalidades de extintores portátiles. 

NTC 
2886 

Tanques de agua para sistemas privados contra 
incendios. 

NTC 
3807  

Extintores portátiles sobre ruedas. 

NTC 
4166 Equipos de protección y extintores de incendios. 
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6. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación que se realizará es de tipo cualitativa-descriptiva ya que el 

estudio se va efectuar a partir de datos obtenidos y se genera conclusiones y 

teoría dándole la debida interpretación a los resultados con el apoyo y 

participación activa de los trabajadores.  

 

La presente investigación es cualitativa descriptiva, ya que, busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986).  Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. Además los estudios descriptivos pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias. La investigación 

descriptiva puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en 

la medición de uno o más atributos del fenómeno. 

   

El uso de la metodología de investigación cualitativa responde al modo de enfocar 

el problema de investigación. Dicha metodología comprende múltiples realidades y 

no consta de un solo método, si no que existen variaciones en ellos, los que van 

desde el uso de casos únicos, incluyendo la observación participativa, entrevistas 

formales e informales, como así también, presenta una visión del mundo holística, 

dado que percibe su quehacer (investigación) como una problemática integral. 

 

 

 



 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
 

39 

6.2 POBLACIÓN 
 

La población a tomar en cuenta en el desarrollo del estudio es de (3) trabajadores 

administrativos y (6) trabajadores operativos para observar y describir la labor 

diaria que realizan y así definir los riesgos a que están expuestos. 

 

6.3 MUESTRA 

 

La población que se escogerá como muestra en la empresa ACASA LTDA, estará 

conformada de la siguiente forma.  

 

El personal estará integrado de la siguiente manera: Personal administrativo y 

operativo.  

 
6.4 VARIABLES 

 
Tabla 2. Variables  
 

VARIABLES INDICADORES 
PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

DISEÑO DEL PROGRAMA 
EXISTENCIA DE DOCUMENTO 

RIESGOS OCUPACIONALES 
USO DE LOS EPP 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

6.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

6.5.1. Fuentes de la información.  Esta recolección de la información, se 

realizara por fuentes de información primaria, la cual estará determinada por los  
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principales actores que en este caso son todos los trabajadores de la empresa 

ACASA LTDA, su infraestructura, áreas operativas y equipos que se encuentren 

dentro de la empresa. 

 

 Manual de procesos: Descripción de los procesos industriales.  

 

Entrevistas: con los trabajadores involucrados de la empresa la cual tiene como: 

 

Objetivo: 
 

Obtener información sobre el objeto de estudio.  

Describir con objetividad situaciones o fenómenos.  

Interpretar hallazgos.  

Plantear soluciones.  

 

Para la calidez y confiabilidad de la información esta se obtendrá por medio de: 

 

 Visitas a la institución 

 Charlas y entrevistas con los involucrados 

 Observación directa 

 Fotografías 

 Normatividad vigente en cuanto a Salud Ocupacional 

 

6.5.2 Instrumentos. Para el desarrollo de la presente investigación se diseño un 

instrumento llamado “Encuesta sobre EPP y salud ocupacional” para la obtención 

de la información sobre temas como: conocimientos en salud ocupacional.  
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6.5.3. Encuesta sobre EPP y salud ocupacional.  Los trabajadores de la 

empresa ACASA LTDA, se les aplico dos encuestas en las cuales contestaron así: 

 

 

 ¿Considera su estilo de vida saludable?  

 ¿El trabajo que realiza lo considera monótono y aburrido?  

 ¿Considera que en su trabajo se presenta estrés por lo largo de la jornada? 

 ¿Su jefe está atento a brindar apoyo para el desarrollo adecuado del trabajo? 

 ¿Están afiliados a EPS y ARP? ¿Cuál?  

 ¿Ha recibido capacitación sobre la importancia y uso de los elementos de 

protección personal?  

 ¿Qué E.P.P. utiliza para el desarrollo de sus actividades?  

 ¿Cuáles E.P.P. cree usted indispensable en su sitio de trabajo?  

 ¿Piensa usted que son necesarios los elementos de protección personal 

para realizar sus funciones diarias? 

 

6.5.4. Recursos. Son los recursos asignados para llevar a cabo el proyecto, y así 

obtener los resultados inicialmente planteados y esperados. 

 

6.5.4.1 Recursos físicos 
 

 Encuestas. 

 Trabajo de campo. 

 Entrevistas. 

 Procedimientos en Salud Ocupacional. 

 Normas y leyes vigentes. 
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6.5.4.2. Medios tecnológicos 
 

 Cámara fotográfica. 

 Celular. 

 Computador. 

 Grabadora. 

 Memoria USB. 

 CD. 

 

6.5.4.3. Recurso humano 

 

 Magnolia Mejía Toledo.  

 María Nury Hernández Perdomo. 

 Asesores ARP y EPS. 

 Tutor de la materia. 

 

6.5.4.4. Recursos administrativos.  Empresa Acasa Ltda, el cual se compromete 

a colaborar en todo los procesos que conlleva la elaboración del proyecto, que por 

lo tanto hará gestión en la principal que queda en Caldas para dotar a esta 

agencia en el desarrollo del mismo. 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Con los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de Acasa Ltda, 

sobre “Encuesta sobre EPP y salud ocupacional” y bajo la metodología ya 

mencionada anteriormente en este proyecto; se realizara un análisis de las 

condiciones presentes en los trabajadores de los aspectos de exposición diaria a 

los factores de riesgos, con el fin de identificar el nivel de conocimiento y de 

exposición que tienen los trabajadores. 

 

En la elaboración de este análisis de resultados también se tomaron en cuenta 

otras actividades como la realización de encuesta, entrevista, sondeos e 

inspecciones además de la revisión de documentación.  

A continuación se realizara una descripción de los resultados según la encuesta 

sobre EPP y salud ocupacional. 

 
Tabla 3. ¿Considera su estilo de vida saludable? 

RTA # TRABA PORCENTAJE 
SI 5 55% 
NO 2 22% 
N/R 2 22% 

 

 
Grafica 1. Porcentaje de personas que tienen estilo de vida saludable 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 
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Es importante considerar que la mayoría de los trabajadores de Acasa Ltda, son 

del área operativo, por lo tanto es relevante que considerar con un 55% de la 

población se encuentra con comportamientos relacionados con estilo de vida 

saludable.  

 

Tabla 4. ¿El trabajo que realiza lo considera monótono y aburrido?  

 
RTA # TRABA PORCENTAJE 

SI 5 55% 
NO 1 11% 
N/R 3 33% 

 

Grafica 2. Porcentaje de trabajadores que el trabajo se considera monótono y 

aburrido. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

Se evidencia que la mayoría de los trabajadores con un 55% asegura que se 

siente incomodo en su lugar de trabajo, ya que siente monotonía y piensa estar 

aburridos situación que acrecienta la posibilidad de aparición de riesgos 

psicosociales que facilitarían el aumento en el ausentismo y posible baja en la 

productividad. Se hace importante revisar este aspecto más detalladamente. 
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Tabla 5. ¿Considera que en su trabajo se presenta estrés por lo largo de la 

jornada?   
RTA # TRABA PORC 
SI 9 100% 
NO 0 0% 
N/R 0 0% 

 

 
Grafica 3. Porcentaje de trabajadores que Considera que en su trabajo se 

presenta estrés por lo largo de la jornada. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

Otro factor que sigue influyendo en la aparición de factores de riesgos 

psicosociales. Por lo tanto es de revisar a fondo este resultados, pues la totalidad 

de los trabajadores considera que existe estrés en su sitio de trabajo. 

 

Tabla 6. ¿Su jefe está atento a brindar apoyo para el desarrollo adecuado del 

trabajo?    
RTA # TRABA PORC 
SI 6 66% 
NO 0 0% 
N/R 3 33% 
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Grafica 4. Porcentaje de trabajadores que piensa que su jefe está atento a brindar 

apoyo para el desarrollo adecuado del trabajo. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

Se evidencia que a pesar de las dos situaciones expuestas anteriormente, también 

se cuenta con un 66% que apoyan la idea que el jefe ayuda y está atento para el 

desarrollo adecuado de sus funciones en el trabajo. Factor importante que ayuda a 

mejorar el clima laboral y las condiciones anteriormente expuestas. 

Tabla 7. ¿Están afiliados a EPS y ARP?     

 
RTA # TRABA PORC EPS PORC ARP 
SI 9 100% 100% 
NO 0 0% 0% 
N/R 0 0% 0% 

 

Grafica 5. Porcentaje de trabajadores afiliados a EPS y ARP. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 
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En esta pregunta se evidencia que hay una buena atención en los procesos de 

pagos en seguridad social, ya que se encuentra que con un 100% los trabajadores 

tienen estás prebendas de ley.  

 

Tabla 8. ¿Ha recibido capacitación sobre la importancia y uso de los elementos de 

protección personal?     

 
RTA # TRABA PORC 

SI 2 22% 
NO 0 0% 
N/R 7 88% 

 

 
Grafica 6. Porcentaje de trabajadores ha recibido capacitación sobre la 

importancia y uso de los elementos de protección personal. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

Como parte del apoyo desarrollado en este proyecto, para el diseño del programa 

de salud ocupacional, se toma relevancia en que la mayoría de los trabajadores no 

ha recibido capacitación sobre el uso de los elementos de protección personal. 

Factor que estimula la realización de un buen proceso para la creación del 

programa de salud ocupacional.  

 



 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
 

48 

Tabla 9. ¿Cuáles E.P.P. cree usted indispensable en su sitio de trabajo?  

 
RTA Casco Tapabocas Guantes Botas 

SI 22% 100% 100% 100% 
NO 88% 0% 0% 0% 

 

Grafica 7. Porcentaje de E.P.P que se consideran indispensable en el sitio de 

trabajo. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

En la anterior grafica se puede interpretar que los trabajadores del centro de 

acopio le agregan mayor importancia a la utilización de botas, guantes y 

tapabocas, y el EPP que menos le gusta utilizar son los cascos ya que estos 

durante la entrevista verbal manifestaron que no eran indispensable como también 

son estorbosos para realizar la tarea cotidiana.  

 

Tabla 10. ¿Qué E.P.P. utiliza para el desarrollo de sus actividades?     

  
RTA Casco Cinturón Guantes Botas Overol 
SI 55% 100% 100% 77% 33% 
NO 44% 0% 0% 33% 77% 
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Grafica 8. Porcentaje de E.P.P. utilizados por los trabajadores, para el desarrollo 

de sus actividades. 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

Se hace relevante el uso más frecuente de los EPP guantes con un 100% al igual 

que el cinturón, seguido de las botas con un 77% y el casco con un 55%. Es de 

destacar que consideran los trabajadores como de menor uso es el overol con un 

33%. Este último elemento de protección personal los trabajadores consideran 

según lo expuesto en la entrevista, se sienten inconformes porque el clima “les da 

mucho calor” razón por la cual les restan importancia en el trabajo. 

 

Tabla 11. ¿Piensa usted que es necesario los elementos de protección personal 

para realizar sus funciones diarias?     

  
RTA # TRABA PORC 

SI 9 100% 
NO 0 0% 
N/R 0 0% 
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Grafica 9. Porcentaje de trabajadores ¿Piensa usted que son necesarios los 

elementos de protección personal para realizar sus funciones diarias? 

 
Fuente: Proyecto. Diseño del Programa de Salud Ocupacional. Acasa Ltda. 2008 

 

Es importante resaltar que la mayoría de los trabajadores en su totalidad aseguran 

considerar que los elementos de protección personal son indispensables para 

desarrollar sus actividades laborales diarias, lo que permite tomar como apoyo 

para que en el futuro se pueda desarrollar y ejecutar las políticas del programa de 

salud ocupacional, tomando estas respuestas como un preámbulo para la 

implementación de una cultura de seguridad industrial alrededor de la empresa.  

 

A continuación se entrega el diseño de programa de salud ocupacional de la 

empresa ACASA LTDA. 
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8. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

8.1. IDENTIFICACIÓN 

 

NIT:      900.174.468-4 

RAZÓN SOCIAL:    ACASA LTDA 

DIRECCIÓN:    Carrera 5 Nº 25-21 Sur   

TELÉFONOS:    8702660 

DEPARTAMENTO:   Huila 

CIUDAD:    Neiva 

PROCESO PRODUCTIVO:     Centro de Acopio de Chatarra 

ARP:     Suratep 

EPS:     Saludcoop, Coomeva, Nueva EPS 

AFP:     La Previsora. 

 

8.2. NUMERO DE TRABAJADORES 
 

La empresa tiene 9 empleados directos. 

 

8.3. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 
 
La empresa ACASA LTDA, Ha establecido dos dependencias una administrativa y 

otra operativa, como se observa a continuación: 
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ÁREA ADMINISTRATIVA:  3 

AREA/SECCION 

Hombres    1 

Mujeres    2 

TOTAL    3  

    

ÁREA OPERATIVA:  6 

AREA/SECCION 

Hombres    6 

TOTAL    6 

 

8.4. PRINCIPALES MATERIALES E INSUMOS 
 
8.4.1. Instalación Locativa.  Para el desarrollo de las actividades ACASA LTDA, 

cuenta con la siguiente instalación locativa: ubicada en la calle en la zona 

Industrial de la ciudad de Neiva.  

 

Esta cuenta con un lote con las siguientes características: 

 

En la parte izquierda del ingreso al lote se ubican las oficinas en donde se ejecuta 

toda la operación de compra y venta de la materia prima del centro de acopio. Allí 

se encuentra ubicada una oficina con dos compartimientos, uno para la secretaria 

y el otro para el administrador. Enseguida de esta queda la cocina en donde se 

ubica la nevera dispensadora de agua. 

 

Para la parte operativa la empresa posee un lote de gran expansión para 

descargar y depositar allí toda la materia prima que compran a pequeñas 

empresas. Este espacio la empresa lo proyecto para que sirviera como elemento 

fundamental para la evacuación en caso de alguna emergencia. 
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8.4.2. Maquinas, herramientas y equipos. La empresa en la parte administrativa 

cuenta con las siguientes máquinas y/o equipos para llevar a cabo su proceso 

productivo: 

 

En la parte administrativa: 

Equipos 
Computadores 

Impresoras multifuncionales 

Fax 

Calculadora 

Cafetera 

Purificadores 

 

Herramientas  

Lápices 

Lapiceros 

Marcadores 

Grapadora 

Perforadora 

Correctores 

Tintas de cartuchos 

Hojas 

Carpetas 

Legajadores, etc 

 

En la parte operativa: 
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Maquinaria 
Comprimidor  

 

Equipo  

Pulidora eléctrica 

Bascula. Marca Howe capacidad 50k 

Prensa 

Carreta  

Ventilador 

Escaleras metálicas 

 

Herramientas 
Palas,  

Barras,  

Martillos,  

Pinzas,  

Estibas  

Juego de llaves fijas (14 unid) 

Juego de llaves Bristol (13 unid) 

Destornillador de pala 

Destornillador de estría 

Llave de tubo 12” 

Llave de expansión 12” 

Hombre solo 

Alicates 

Cortafrío 

Teflón 
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8.4.3. Materia Prima e insumos.   La empresa ACASA LTDA, cuenta con las 

siguientes materias primas para llevar a cabo su proceso productivo: 

 

Residuos metálicos como: 

Hierro - acero 

Cobre  

Aluminio 

Bronce 

 

La especialidad del centro de acopio es la chatarra que contenga hierro. 

 

8.5. PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS 
 

El proceso productivo principal es el siguiente: 

 

Se negocia la chatarra con las pequeñas empresas que acopia este material para 

luego enviarlo a la siderurgia que se ubica en el departamento de caldas. 

 

Aquí en el Huila se realiza el cargue y descargue de esta con el fin de comprar el 

hierro (chatarra) 

 
8.6. RECURSOS DE LA EMPRESA 
 

Para desarrollar las actividades de salud ocupacional, la empresa cuenta con los 

siguientes recursos: 

 

Humanos: Cuentan con los miembros del comité paritario en salud ocupacional. 
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Físicos: Cuenta con las instalaciones para procesos administrativos e industriales 

(operativos), y cuenta con ayudas audiovisuales como TV, VHS, DVD y Video 

Beam. 

 

Financieros: En su presupuesto tienen estipulado recursos para el área de Salud 

Ocupacional para el año de $3’000.000.oo de pesos Mct/e. 

 

8.7. ORGANIGRAMA. 
 

Es el instrumento para representar gráficamente la estructura administrativa de la 

empresa. Por lo tanto en el organigrama deberá estar ubicada la Salud 

Ocupacional como estamento, dependiendo de un nivel decisorio, buscando 

agilidad y eficacia en la toma de decisiones y ejecución presupuestal.  

 

Grafica 10. Estructura del Organigrama local de la empresa. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

 

EL PROGRAMA DE SALUD Ocupacional Es muy fundamental para la 

minimización de los riesgos presentes en los puestos de trabajo. 

 

Los elementos de protección personal son muy indispensables para la 

minimización de los riesgo Hay que dejar muy claro en el trabajador de que los 

elementos de protección personal son elementos que minimizan el riesgo junto 

con una dosis de conciencia y buen uso. .  

 

Los elementos de protección personal deben ser suministrados teniendo en 

cuenta los requerimientos específicos del puesto de trabajo, según las normas de 

control de calidad, adaptación al trabajador o confort expresado por el mismo. 

 

Los elementos de protección personal no van a eliminar el peligro, ni el riesgo, por 

eso también no hay que confiarnos en ellos. 

 

Los elementos de protección personal en los operarios del centro de acopio tienen 

alguna importancia, como también saben qué son? y para qué sirven estos 

mismos, pero aun no tienen la cultura de la utilización de los mismos. 

 

Es fundamental educar y motivar al trabajador sobre el uso de los EPP así como 

controlar su utilización, mantenimiento y reposición.  

 

Para controlar los A.T y las E.P hay que hacer seguimiento de gestión y calidad de 

todas las actividades planeadas por la organización y el vigía de Salud 

Ocupacional. 
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Se recomienda mejorar las condiciones de almacenamiento de las herramientas y 

materiales. 
 

El orden y limpieza en el trabajo son importantes por que aumentan la 

productividad, se ahorra tiempo y se efectúa la tarea con mayor rapidez, se reduce 

notablemente el riesgo de accidentes de trabajo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

La maquina compactadora podrían producir accidentes por atrapamientos o 

golpes, las partes de las palancas de control puede producir accidentes al rozar o 

tocar al operario muchas veces con consecuencias fatales. 

 

Para este estudio se sugieren tipos de guardas fijas: diseñadas para aislar golpes 

de alta velocidad. Actúan como medio de protección frente a cualquier contacto 

accidental con ejes y acoples del área. 

 

Señalización y demarcación.  Es necesario implementar una adecuada 

señalización y demarcación de todas las áreas de trabajo; utilizando el código de 

colores establecidos por las normas (ASA) y los colores reglamentados por la NTC 

24 con el fin de prevenir los factores de riesgo de acuerdo a las características y 

condiciones de trabajo. 

 

Elementos de Protección Personal.  Según el compendio de normas legales 

sobre salud ocupacional: se hace necesario la utilización de. 

 

 Gafas resistentes para los trabajadores que esmerilan a seco o ejecutan 

operaciones similares donde saltan fragmentos que puedan penetrar a los 

ojos. 

 

 Anteojos protectores y caretas contra las radiaciones producidas por la 

pulidora. 
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 Guantes de maniobra para los trabajadores de la parte operativa para evitar 

que las manos puedan ser atrapadas o cortadas por estos desechos 

metálicos. 

 

 Calzado de seguridad para proteger a los trabajadores de las descargas 

eléctricas y golpes de caída de material. 

 

 Cascos en caso de manipular cantidades enormes de metal para evitar 

golpes y contusiones. Se puede dotar también de una gorra para los 

trabajos bajo el sol y disminuir el estrés que causa al trabajador la 

utilización del casco. 

 

Medidas preventivas de orden y aseo 
 

 Las zonas de paso y las salidas de emergencias deberán mantenerse 

siempre debidamente despejados con el fin de reducir tumultos, como 

también las caídas por tropiezos en caso de emergencia. 

 

 El almacenamiento debe ser apropiado, estable y seguro para evitar 

posibles deslizamientos y caídas de material sobre operarios o maquinaria 

(afecta la productividad y los índices de seguridad en el trabajador). 

 

 Al terminar cualquier operación con maquinas o equipos de trabajo, se debe 

ordenar la zona de trabajo, revisar todas las maquinas y comprobar que 

todas las protecciones estén colocadas. 
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GLOSARIO 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 

profesionales. 

 

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. 

 
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. 

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

y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones 
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positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida 

del trabajador. 

 

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. 

 
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. 

 
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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 
Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la 

atención. En este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y 

proveedor de la calidad del programa. 

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

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

 

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. 

 

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

del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 

 
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. 

 
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. 
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Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, 

con los casos de ese evento o de enfermedad. 

 

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. 

 

Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de 

contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada 

diaria. 

 

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en 

un tiempo determinado. 

 
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en 

un tiempo determinado. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

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

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

 

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

de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad y/o de 

riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en 

orden prioritario. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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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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. 

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

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

 
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. 

 

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. 

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

un hecho particular, la población susceptible a ese hecho. 

 
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. 
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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. 
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Anexo A. Programa de Salud Ocupacional de ACASA LTDA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud ocupacional actualmente representa una de las herramientas de gestión 

más importantes para mejorar la calidad de vida laboral de las empresas y con ella 

su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y 

estimule en todo momento la creación de una cultura en Seguridad y salud que 

debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y 

puestos de trabajo, productividad, desarrollo del recurso humano y la reducción de 

los costos operacionales. 

 

Es por ello que la empresa ACASA LTDA tiene entre sus propósitos integrar la 

seguridad con la calidad y productividad, con el fin de mejorar la calidad de vida 

laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes de 

trabajo y las enfermedades de origen profesional, mejorar la calidad de los 

productos y ante todo generar ambientes sanos para los que aquí trabajan. 

 

El Programa de Salud Ocupacional es un medio a través del cual se planea, 

ejecuta y evalúa las intervenciones positivas de mejoramiento de las condiciones 

de trabajo y de salud del talento humano en nuestra organización. Los recursos 

destinados al programa de salud ocupacional de la empresa tendrán el carácter de 

inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de todos los 

trabajadores, en relación con su trabajo, y a proteger a la empresa contra pérdidas. 

Será un programa permanente, continuo, planificado, evaluable y ajustable, de 

acuerdo con las condiciones y etapas de su desarrollo y se regirá por las normas 

legales vigentes y la metodología técnica propia de la disciplina. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El desarrollo industrial y los adelantos tecnológicos han traído consigo un aumento 

de los factores de riesgo en el ambiente laboral, aumentando las probabilidades 

de accidente de trabajo y enfermedad profesional en la población de trabajadores 

expuestos. 

 

La  empresa  consciente de su responsabilidad legal y moral sobre las condiciones 

de trabajo y salud de los trabajadores, implementará el programa de Salud 

Ocupacional, con la seguridad de que su aplicación le permitirá disponer de una 

herramienta de trabajo ágil, que garantice un ambiente laboral con factores de 

riesgo controlados, lo que trae consigo la disminución en las pérdidas sociales, 

materiales y económicas generadas por los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; incrementando además la productividad y posicionamiento de su 

empresa. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Programa de Salud Ocupacional en la empresa ACASA LTDA, que 

permita obtener un diagnostico de las condiciona de trabajo existente en las 

diferentes áreas de trabajo de la empresa, identificar posibles efectos sobre las 

personas y el medio ambiente y proyectar medidas preventivas y/o correctivos 

para minimizar su impacto tanto en la producción, como en el entorno de los 

trabajadores.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar y priorizar los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el 

personal en la actividad laboral de la empresa Acasa Ltda, con el fin de 

controlarlos y minimizarlos. 

 

Propiciar los estilos de vida y trabajo saludables, que permita al trabajador un 

mejor bienestar y desempeño en las labores diarias. 

 

Establecer los efectos y consecuencias más probables de los factores de riesgo, 

en la salud de las personas, los bienes de la empresa, la sociedad y el medio 

ambiente general.  

 

Determinar las necesidades de capacitación y sensibilizar al recurso humano 

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

Ocupacional. 
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ESTRUCTURA 

 

MARCO LEGAL 

 

La Ley colombiana se refiere y legisla 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, de la dirección general del ISS, por la cual se dictan 

normas sobre la presentación de informes de accidentes de trabajo. 

 

 

Resolución 2013 de 1.986, la cual crea y determina las funciones de los comités 

de medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de 1.994 reforma el 
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nombre al Comité, ahora Comité Paritario de Salud Ocupacional y su vigencia en 

dos años. 

 

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

las labores subterráneas. 

 

Resolución 1016 de 1.989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores del país. Establece pautas para el desarrollo de los subprogramas de 

 

Medicina preventiva y del trabajo. 

Higiene y seguridad Industrial. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 

Establece cronograma de actividades como elemento de planeación y verificación 

de su realización. 

 

Plantea la obligación de registrar los Comités ante el Ministerio de trabajo y 

seguridad social. 

 

Acuerdo 496 de 1.990, de la junta administradora del ISS, por el cual se adiciona y 

modifica el reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales del Instituto de 

Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales, ajustado a través de la ley 776 de 

2002. 
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Decreto 1832 de 1.994 por la cual se adopta la tabla de Enfermedades 

Profesionales.  

 

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

sistema General de riesgos profesionales. 

 

Resolución 1401 de 2007 por la cual, se reglamenta la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo. 

 

Resolución 2844 de 2007 por la cual, se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional basada en la Evidencia. 

 

 

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Es la directriz general que permite orientar el curso de acción de unos objetivos 

para determinar las características y alcances del programa de salud ocupacional. 

 

La política de la empresa debe tener explícita la decisión de mejorar las 

condiciones de trabajo y salud a través del desarrollo del programa, definiendo su 

organización, responsables, proceso de gestión y la designación de recursos 

humanos, físicos y financieros que deben apoyarlo. La política debe estar escrita, 

firmada por el representante legal, publicada y difundida al interior de la empresa.  
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RESPONSABILIDADES AL S.G.S.S.S. (Decr, 1295 de 1994). 

 

Del empleador. 

 

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

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

 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 y procurar su financiación. 

 Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Salud 

Ocupacional. 

 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 o el Vigía Ocupacional. 

 

De los trabajadores. 

 

 Procurar el cuidado integral de su salud 

 Observar 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 

 Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de 

riesgos y los elementos de protección personal. 

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

se asignen. 

 

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

 

Condiciones de trabajo 

 

Elabore un listado de máquinas, equipos y herramientas. 

Elabore un listado de insumos y sustancias. 

Elabore o actualice el listado de residuos o desechos industriales. 

Elabore o actualice el panorama de factores de riesgo. 

 

Condiciones de salud 

 

Elabore un registro que contenga el nombre, la edad, sexo, ocupación y tiempo en 

el oficio de los trabajadores. 

 

Elabore un registro de las incapacidades y consulta médica de los trabajadores. 

Implemente El auto reporte de condiciones de salud con cada uno de los 

trabajadores. 

 

Análisis y priorización de las condiciones de trabajo y salud encontradas. 

El responsable del desarrollo de las actividades de salud ocupacional realizará el 

análisis y priorización de los resultados de los registros de incapacidades, 

consultas médicas y panorama de factores de riesgos. 
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ACTIVIDADES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

 

Actividades de las condiciones de trabajo 

 

Monitoreo ambiental de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral 

como ruido, iluminación, material particulado etc. 

 

Inspecciones de Seguridad: 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. 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Toda máquina, herramienta 

o equipo debe tener una ficha técnica con la información detallada en la que se 

consignen las condiciones actuales, los peligros potenciales y los sistemas de 

prevención y protección. 

 

Programa de Equipos de Protección Personal: Con base en los factores de riesgo 

existentes para cada trabajo, se suministrarán los E.P.P. correspondientes, 

llevando un control de suministro, utilización 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. 
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Plan de Emergencias: El centro de trabajo contará con un comité de emergencias. 

Cada centro de trabajo tendrá un jefe de emergencias, así como la brigada de 

emergencias correspondiente, sea ésta básica ó especializada. Se realizara 

evaluaciones periódicas al Plan de Emergencias. 

 

Grupos de apoyo, adicionales, podrán articularse por centro de trabajo para 

atender servicios especiales de vigilancia, transporte, comunicaciones, 

información, mantenimiento y de salud (atención pre-hospitalaria). 

 

El comité de emergencias obrará como asesor en aspectos relacionados con 

valores, maquinaria, materias primas, productos intermedios y terminados, 

sistemas eléctricos, redes hidráulicas y telefónicas, equipos e instalaciones que 

permitan la toma de decisiones en maniobras de búsqueda, rescate, protección, 

estabilización, traslado y evacuación de personas, salvamento de bienes y control 

de la emergencia.  

 

El comité suministrará, así mismo, información de puntos claves del centro, área y 

sección afectada y/o procesos a proteger, Así mismo, coordinará, el suministro o 

anulación de servicios de agua, luz, teléfono y gas propano o natural.  

 

Entre tanto, el Jefe de emergencias asume con su designación la responsabilidad 

en el establecimiento de los procedimientos y definición de las competencias de 

actuación frente a las emergencias.  

 

Brigada de emergencias: La conformación de la Brigada de Emergencias implica 

el desarrollo de un completo programa de convocatoria, selección, preparación 

física y psicológica, capacitación teórico práctica, dotación, motivación y 

evaluación de la efectividad de sus integrantes. 
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Se tendrá en cuenta para la selección y conformación de la brigada, que cada 

aspirante cumpla con el siguiente perfil: 

 

Personas dinámicas, serenas, respetuosas y fuertes 

 

 Aptitud física y mental 

 Alto sentido de compromiso, responsabilidad e iniciativa 

 Capacidad de liderazgo, organización y manejo de personal 

 Disposición para ser capacitado y entrenado 

 Disponibilidad de tiempo voluntario 

 Permanencia y conocimiento de la empresa 

 

La brigada de emergencia contará con carácter permanente las siguientes 

unidades: 

 

 Contra incendios. 

 Rescate y evacuación. 

 Primeros auxilios. 

   

Programa de capacitación y entrenamiento específico para cada unidad de la 
brigada de emergencias. 

 

Cada brigadista, jefe de emergencias e integrante del comité de emergencias 

tendrá una capacitación básica, mínimo de seis (6) horas, compuesta por los 

contenidos a continuación relacionados: 

 

 Conceptos básicos. 

 Legislación.  

 Fases, efectos y ciclo de la emergencia. 
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 Niveles de respuesta y acciones básicas en emergencias. 

 Clasificación de amenazas y factores de riesgo. 

 Inspecciones, análisis y reporte de riesgos y amenazas. 

 

La capacitación relacionada con la Unidad de Contra Incendios, desarrollará los 

siguientes contenidos, con una intensidad recomendada de diez horas:  

 

 Generalidades y reseña histórica de los incendios. 

 Química y física del fuego: Tetraedro del fuego. 

 Diferencias entre fuego e incendio. 

 Causas de incendios. 

 Productos de la combustión (gases, humos, llama, calor) y sus riesgos. 

 Clases de incendio y de combustibles. 

 Código de seguridad humana. 

 Detección y alarma de incendios. 

 Métodos de extinción. 

 Sistemas automáticos  de  detección (detectores de humo, gas, llama o 

temperatura) y de extinción. 

 Sistemas manuales de extinción: Taller  de  aplicación  de agentes  

extintores  y  uso  de  extinguidores  y  gabinetes contra incendio.  

 Combate de Incendio declarado. 

 Pruebas de eficiencia a sistemas de protección contra incendios (sistemas 

de detección, alarma y extinción). 

 Prevención y efectos de las explosiones en el cuerpo humano. 

 

A su vez la Unidad de Rescate y Evacuación, con una intensidad de diez horas y 

los siguientes contenidos: 

 Generalidades. 

 Técnicas de búsqueda 
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 Técnicas de rescate en recintos confinados, vehículos en colisión e 

instalaciones con acceso obstruido. 

 Remoción de escombros. 

 Sistemas e instrumentos de comunicación. 

 Fases del proceso de evacuación (detección, alarma, preparación, salida). 

 El sistema y codificación de la alarma. 

 Tiempo de salida al punto de reunión. 

 Estabilización y técnicas de transporte del paciente. 

 Prioridades y técnicas de salvamento de bienes.   

 Taller: Transporte de lesionados. 

 Taller: Simulacro de evacuación. 

 

En la Unidad de Primeros Auxilios se recomienda un curso de doce a veinte horas 

y la revisión de los siguientes contenidos: 

 

 Generalidades. 

 Actitud del auxiliador. 

 Valoración del accidentado. 

 Técnica de salvamento: Reanimación Cardiopulmonar. 

 Alteraciones de la conciencia. 

 Shock. 

 Lesiones de tejido blando. 

 Heridas, hemorragias y quemaduras. 

 Intoxicaciones y envenenamientos. 

 Lesiones osteomusculares. 

 Vendajes y técnicas de inmovilización y transporte básico. 

 Botiquín y manejo básico de medicamentos. 

 Salud mental en situaciones de desastre 
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 Taller: Simulacro. 

 

Protección contra incendio. 

 

Se identificarán las posibles fuentes de ignición causantes de incendios. Sean 

éstas: 

 

 Llamas de quemadores. 

 Chispas mecánicas, estáticas y de la combustión. 

 Superficie caliente. 

 Trabajo en caliente. 

 Fumar. 

 Fricción. 

 Rayos. 

 Electricidad. 

 Cortos sobrecargas eléctricas. 

 Reacciones química. 

 Recalentamiento de material. 

 Dispositivos incendiarios. 

 Combustión espontánea. 

 

De igual manera se identificarán las asociadas con posibles explosiones. Entre 

ellas se encuentran: 

 

 Incremento de presión. 

 Sobrepresión. 

 Descomposición termodinámica. 

 Fusión o fisión nuclear.  
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Tradicionalmente también se ha categorizado al riesgo de incendio de un centro 

de trabajo, como leve, moderado o alto, atendiendo a los siguientes tipos de 

edificación: 

 

Tabla 12. Categorización del riesgo de incendio. 

 

LEVE 
Se presenta en edificaciones donde se encuentran 
materiales de baja combustibilidad y no existen 
facilidades para la propagación del incendio. 

MODERADO 
Presente en edificaciones donde se   encuentran 
materiales que pueden arder con relativa rapidez, o que 
produzcan gran cantidad de humo. 

ALTO 

Presente en edificaciones donde se encuentran 
materiales que pueden arder con rapidez, o donde se 
produzcan vapores tóxicos y/o exista la posibilidad de 
explosión. 

 

Entre otros equipos de protección contra incendios, se tendrán en cuenta los 

siguientes: 

 

Detectores. 

Alarmas. 

Mangueras e implementos. 

Bombas. 

Suministros de agua. 

Rociadores. 

Extintores. 

Vestidos especiales. 

Equipos de respiración. 

Equipos de rescate. 
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Equipos especiales. 

 

Al brigadista de la Unidad de Prevención, Control y Extinción de incendios, 

dependiendo de la complejidad y riesgo del centro de trabajo, podrá dotarse con 

los elementos necesarios, entre los aquí relacionados: 

 

Overol resistente al fuego. 

Chaquetón tipo bombero resistente al fuego. 

Casco resistente al fuego. 

Guantes resistentes al fuego. 

 

Monogafas de seguridad. 

 

Brazalete. 

Camiseta. 

Botas de seguridad en cuero. 

Botas de seguridad en caucho. 

Chaleco reflectivo. 

Reata. 

Cinturón portaherramientas. 

Cinturón de seguridad.
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Elaboración de Fichas Técnicas de Sustancias Químicas: Se deben elaborar 

las fichas técnicas de las sustancias químicas que se manipulen, la cual debe 

contener información relacionada con: Nombre del producto y sinónimos, 

propiedades físico-químicas, control de emergencias, atención de urgencias, 

rotulación, efectos sobre el organismo, almacenamiento y prevención  

 

Elaboración del Manual de Normas de Seguridad. Con el fin de operar 

correctamente máquinas, herramientas y equipos. Adicionalmente se deben tener 

en cuenta las Normas de Seguridad establecidas para el tránsito de personas, 

vehículos, etc. 

 

Implementación Programas especiales. Programa Seguro: Tuttava, Hazzop, 

Protección de maquinaria. 

 

Programa de Saneamiento Básico: En el cual es importante que se incluyan los 

siguientes aspectos: Suministro de agua potable, instalaciones sanitarias, 

tratamiento y evacuación de desechos, disposición de basuras y sitios de 

consumos de alimentos. 

 

Programa de Orden y Aseo: Fomentar cambios de actitud frente al orden y aseo 

en el puesto de trabajo para disminuir los accidentes de trabajo. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores. En este Subprograma se integran las acciones de Medicina 

Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a 
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garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos 

en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y 

manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

 

Objetivos 

 

Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de 

salud y calidad de vida de los trabajadores. 

 

Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, accidente de trabajo, 

enfermedad profesional y riesgos específicos. 

 

Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal de la 

entidad para integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a cada 

trabajador. 

 

Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 

corregirlos. 

 

Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-físicas. 

Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar los 

expuestos a factores de riesgos específicos. 

 

Actividades 

 

Capacitación en prevención de enfermedades y accidentes generales y 

profesionales. 

Evaluaciones medicas ocupacionales. 
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Diagnostico de Salud. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional. 

Coordinación con entidades de salud. 

Dar asesoría en toxicología industrial sobre los agentes de riesgo. 

Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud. 

Realización de actividades recreativas, concursos, rifas, semanas de la seguridad. 

Seguimiento y rehabilitación del personal que lo amerite. 

Implementación de la Brigada de Primeros Auxilios. 

 

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL  

 

Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los 

agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro de los 

ambientes de trabajo. 

 

Agente contaminante: Son todos aquellos fenómenos físicos, sustancias u 

organismos susceptibles de ser calificados y cuantificados, que se pueden generar 

en el medio ambiente de trabajo y que pueden producir alteraciones fisiológicas 

y/o psicológicas conduciendo a una patología ocupacional - enfermedad 

profesional. 

 

Objetivos  Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes 

contaminantes y factores de riesgo generados o que se pueden generar en los 

ambientes de trabajo y que ocasiones enfermedad profesional. 

 

Establecer los diferentes métodos de control para cada agente contaminante y/o 

factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, el medio y el trabajador. 
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Implementar junto con el subprograma de Medicina del Trabajo y Seguridad 

Industrial, la Vigilancia Epidemiológica y la educación sanitaria. 

 

Actividades. Reconocer, evaluar y controlar los agentes contaminantes que se 

generen en los puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad Profesional 

en los trabajadores. 

 

El reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realiza a través de 

inspecciones y evaluaciones ambientales. 

 

Evaluación y monitoreo ambiental al nivel de los diferentes riesgos que se hayan 

detectado en el Panorama de Riesgos y que se presentan en el sitio de trabajo, 

quedando registrado esta actividad en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para 

su ejecución.  

 

Implementación de medidas de control. 

 

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación 

y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando 

posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador. 

 

Objetivos. Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los 

factores personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones 

ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de la empresa. 

Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que puedan 

causar ACCIDENTE DE TRABAJO. 
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Actividades. Inspecciones de los puestos y áreas de trabajo en conjunto con el 

Subprograma de Medicina y de Higiene Industrial. 

 

Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a los 

trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad para lo 

requerido. 

 

Elaborar protocolos de mantenimiento Preventivo y Correctivo de herramientas, 

equipos y maquinaria, lo mismo que el plan de sustitución de los mismos. 

 

Manual de inducción a nuevos trabajadores e inducción empresarial a los mismos. 

 

Implementar programas de orden y aseo. 

 

Demarcación y señalización de áreas y  puestos de trabajo.  

 

Elaboración y divulgación del Plan de emergencia y realización de simulacros en 

conjunto con el Subprograma de medicina del trabajo e higiene industrial. 

 

Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 

Conformación de los grupos de apoyo - Brigadas de Emergencias, Grupo de 

apoyo de prevención, control y extinción de incendios. 

 

 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Ver anexo  B 
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Investigación de accidentes de trabajo Registrar y analizar las causas mediatas 

e inmediatas que originaron el accidente de trabajo, con el fin de implementar las 

medidas correctivas y preventivas que eviten la ocurrencia de nuevos eventos. 

 

 

ACTIVIDADES DE LAS CONDICIONES DE SALUD 

 

Elaboración de Historia Clínica Ocupacional 

Exámenes médicos ocupacionales: Se deben realizar los exámenes médicos 

ocupacionales (ingreso, periódicos, reubicación, reingreso y retiro), pruebas de 

laboratorio clínico, toxicológico y funcional. 

 

Investigación de Enfermedades Profesionales. Determinar si una enfermedad 

ha ocurrido por o con ocasión del trabajo, con el fin de orientar el manejo posterior 

del trabajador, recomendar la implantación de sistemas de control y/o de vigilancia 

epidemiológica, así como el reconocimiento de las prestaciones económicas a que 

tenga derecho. 

 

Ausentismo Laboral  

 

ACCIONES CONJUNTAS SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

 

Programas de Vigilancia Epidemiológica. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el análisis de las condiciones de trabajo y salud se diseñaran e 

implementarán los programas de vigilancia epidemiológica encaminados al estudio, 

evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los 

efectos que generan en la salud 

Programa Educativo: Estará orientado preferiblemente al logro de cambios de 

comportamiento y actitudes frente a determinadas circunstancias. Según el 
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diagnóstico de las condiciones de salud y trabajo se organizarán las actividades 

educativas a desarrollar, tendientes a generar en directivos y trabajadores un 

cambio de actitud hacia el auto cuidado, mediante el conocimiento de los factores 

de riesgo presentes en el ambiente laboral, social, familiar y sus efectos en la 

salud. Debe incluir temas básicos tales como: 

 

 Inducción y Reinducción. 

 Legislación en Salud Ocupacional. 

 Conceptos básicos de salud ocupacional 

 Capacitación del comité paritario 

 Brigadas de emergencia 

 Uso de elementos de protección personal 

 Normas de almacenamiento y manipulación de cargas. 

 Factores de riesgos  psicosociales 

 Estilos de vida y Trabajo Saludables: 

 Salud, trabajo, auto cuidado 

 Autoestima 

 Ejercicio y trabajo 

 Higiene postural 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Orden y aseo 

 Drogadicción 

 

COMITÉ PARITARIO (ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

 

Conformación e integración del Comité de Salud Ocupacional. 

El comité es paritario porque tiene igual representación de la empresa y de los 

trabajadores. Los representantes de los trabajadores se eligen mediante votación 
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libre, directa y secreta, de sus compañeros, previa inscripción de los postulados, 

para lo cual es necesario diligenciar actas de convocatoria, constitución e 

inscripción. En cambio, los representantes de la empresa y el presidente del 

comité, son designados directamente por la gerencia de la empresa.  

 

Entre los representantes de la empresa se sugiere no designar personal con 

funciones de Salud Ocupacional, quienes por el contrario podrán asistir a las 

sesiones mensuales del comité en calidad de invitados, con voz pero sin voto. 

 

Por tamaño de la empresa se determina el número de integrantes principales, 

cada uno con su respectivo suplente quien asistirá únicamente ante la ausencia 

del primero. El número de integrantes tanto de la empresa como de los 

trabajadores, es el siguiente: 

 

Tabla 13. Número de representantes al copaso por cada una de las partes.  

Trabajadores Representantes c/u de Las partes 

10 - 49 

50 - 449 

500 - 999 

1000 y más 

1 

2 

3 

4 
FUENTE. Compendio de normas en Salud Ocupacional.2007. 

 

Registro del Comité Paritario de Salud Ocupacional. El comité paritario elegido 

debe quedar en la primer Acta de Constitución para posteriormente ser registrado 

ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina Regional, y tendrá una 

vigencia de dos años para sus integrantes, al finalizar este tiempo podrán ser 

reelegidos o se designarán otros. 
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NOTA: Cuando la empresa se constituya con menos de diez (10 ) trabajadores, 

será elegida una persona trabajadora, quien será la gestora del programa de salud 

ocupacional; esta será elegida  de la misma forma que se realiza al comité 

paritario, y se le nombrara “ vigía en salud ocupacional”. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL, SU 

PRESIDENTE Y SECRETARIO 

 

Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Conocer perfectamente el Programa de Salud Ocupacional en su estructura, 

proceso y resultados. 

 Servir como organismo de vigilancia sobre el cumplimiento del Programa de 

Salud Ocupacional de la empresa. 

 Participar en las actividades de promoción, divulgación e información para 

lograr la participación activa del personal para el desarrollo del Programa de 

Salud Ocupacional. 

 Visitar periódicamente los centros de trabajo e Inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos, procesos y operaciones de trabajo, con el objeto de 

identificar los factores de riesgo y recomendar las medidas de control y de 

prevención. 

 Recomendar el desarrollo de actividades que mantengan la salud en los 

ambientes de trabajo.  

 Proponer y participar en las capacitaciones en Salud Ocupacional.  

 Contribuir en el análisis de las causas de los incidentes y accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales, recomendando, además, 

medidas de control. 

 El comité paritario en ejercicio de sus funciones elegirá su propio secretario. 

Funciones del Presidente del Comité Paritario de Salud Ocupacional  

 Dirigir la reunión. 
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 Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 

 Tramitar ante la dirección de la empresa las recomendaciones aprobadas 

por el Comité. 

 Convocar a las reuniones. 

 Coordinar todo lo necesario para el funcionamiento activo del Comité. 

 

Funciones del secretario 

 Verificar la asistencia a las reuniones. 

 Tomar atenta nota de los temas tratados y elaborar el acta, la cual 

contendrá como mínimo información relativa a la fecha y hora, orden del día, 

participantes, comentarios (sobre la revisión del cronograma de actividades 

de salud ocupacional, análisis estadístico ATEP y de resultados visitas de 

inspección, seguimiento a recomendaciones previamente formuladas, etc.), 

desarrollo de contenidos, acuerdos logrados, asignación de tareas y 

responsabilidades, cierre de la reunión, fecha próxima reunión y firmas del 

presidente y secretario. 

 Llevar el archivo de las actividades realizadas y suministrar la información 

requerida. 

 

Reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

El comité de Salud Ocupacional sesionará una vez al mes, dentro de la jornada de 

trabajo. Su quórum es de la mitad más uno de sus integrantes y pasada media 

hora de la convocatoria tendrán plena validez las decisiones de los integrantes 

presentes, las cuales se consagrarán mediante acta. La convocatoria será por 

escrito. 

 

Sus integrantes podrán destinar cuatro horas semanales para ejecutar las 

funciones propias del mismo. Siempre se reunirán e investigarán de manera 



 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
 

96 

extraordinaria con los responsables del área respectiva, cuando ocurra un 

accidente mortal o severo o se detecte un riesgo inminente. 

 

RIESGOS PRESENTES EN LA EMPRESA 
 

Para realizar el inventario de los factores de riesgos presente en la empresa se 

debe de tener en cuenta el formato de recolección de información que pueden ser 

las reglamentadas por la NTC 4114. que habla sobre las inspecciones de 

seguridad para observar las condiciones de trabajo que se encuentran las 

herramientas, equipos, maquinaria, EPP, etc. Estos formatos lo pueden aplicar 

para identificar los riesgos latentes en las áreas de la empresa. los formatos son 

los siguientes cada uno viene con su respectivo instructivo: 

Lista de verificación instalaciones locativas con su instructivo 
Lista de verificación almacenamiento 
Lista de verificación instalaciones sanitarias 
Lista de verificación herramientas manuales 
Lista de verificación herramientas eléctricas y neumáticas 
Lista de verificación maquinaria  
Lista de verificación fuentes de poder e instalaciones eléctricas 
Lista de verificación equipos 
Lista de verificación vehículos 
Lista de verificación motocicletas 
Lista de verificación montacargas 
Lista de chequeo montacargas 
Lista de verificación elevadores, malacates, grúas 
Lista de verificación extintores 
Lista de verificación gabinetes contra incendio 
Lista de verificación botiquín 
Lista de verificación elementos de protección personal para atención de 
emergencias 
Lista de verificación orden y aseo  
Lista de verificación señalización y demarcación de áreas 
Lista de verificación actos inseguros 
Lista de verificación elementos de protección personal 
Lista de verificación seguimiento a inspecciones 
Lista de verificación reporte de la inspección 
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A continuación los riesgos encontrados en la empresa Acasa Ltda. 

MECANICOS: Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.  

 

El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de elementos o 

instalaciones que transforman energía con vista a una función productiva principal 

o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún punto o zona 

concentraciones de energía, ya sea energía cinética de elementos en movimiento 

u otras formas de energía (eléctrica, neumática, etc.). Podemos diferenciar el 

conjunto de una máquina en dos partes: 

 

 Sistema de transmisión: conjunto de elementos mecánicos cuya misión es el 

de producir, transportar o transformar la energía utilizada en el proceso. Esta 

parte de la máquina se caracteriza porque el operario no debe penetrar en 

ellas durante las operaciones de producción. 

 

 Zona de operación (o punto de operación): Es la parte de la máquina en que 

se ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante la energía que el sistema 

de transmisión comunica al elemento activo de la máquina. Esta zona 

caracteriza en que el operario debe penetrar en ella en las operaciones 

normales de alimentación, extracción de piezas, o si es proceso automático, 

para corregir deficiencias de funcionamiento. 

 

 Principales fuentes generadoras: 

Herramientas manuales  

Maquinas  

Mecanismos en movimiento 

Proyección de partículas 
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ELECTRICOS 

 Principales fuentes generadoras: 

Conexiones eléctricas  

Tableros de control 

 

LOCATIVOS 

 Principales fuentes generadoras  

Superficies de trabajo  

Sistemas de almacenamiento 

Distribución del área de trabajo 

Falta de orden y aseo 

 

FISICO 

 Principales fuentes generadoras  

Ruido 

Calor 

 

ERGONOMICOS: 

 Principales fuentes generadoras 

Trabajos forzosos 

Posturas inadecuadas 

Diseño de las herramientas 

 
METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

Para el desarrollo del diagnostico de condiciones de trabajo de los empleados que 

laboran en ACASA LTDA.  se tuvo en cuenta una metodología de tipo descriptivo, 

combinando aspectos obtenidos mediante información secundaria, visitas técnica 
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e interacción con los trabajadores, de manera que permitiera medir las situaciones 

y clasificarlas para así tener un análisis y con ello la búsqueda de soluciones 

acertadas. 

 

Se efectuaron visitas técnica a los sitios de trabajo para detectar las deficiencias 

presentes en las diferentes secciones de trabajo, así como las medidas de control 

existentes en la fuente, el medio o en el trabajador, para la mitigación o 

minimización de los factores de riesgo. 

 

La metodología utilizada para la valoración de los factores de riesgo identificados 

se aplico de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, avalado por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones a las 

personas, daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente. 

 

Panorama de factores de riesgos ocupacionales: Inventario general de riesgos que 

presenta en forma esquemática su identificación y caracterización para cada sitio 

de trabajo. 

 

Fuente del riesgo: Condición/acción que genera el riesgo. 

 

Personal expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo. 

 

Efecto posible: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el 

lugar de trabajo. 
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Inspecciones de Seguridad.Diseñar e implementar un programa de inspecciones, 

que contemple las áreas, equipos y partes críticas, evaluaciones de orden y 

limpieza e inspecciones generales. 

 

Orden y Limpieza. Uno de los factores que más influencia ejerce en la prevención 

de accidentes, es precisamente el orden y la limpieza en los locales de trabajo, ya 

que además de suprimirse con ello un elevado número de condiciones de 

inseguridad, origen de múltiples accidentes, contribuye a la seguridad por el efecto 

psicológico que ejerce sobre la población trabajadora. 

 

Señalización y Demarcación de áreas. Elaborar un programa de señalización y 

demarcación de áreas, que defina físicamente la organización y distribución de los 

sitios de trabajo, áreas de circulación, zonas de almacenamiento, vías de 

evacuación y riesgos específicos, entre otros. Adicionalmente, que permita apoyar 

los programas de promoción, normalización y capacitación en prevención de 

riesgos y brinde información permanente a los trabajadores, en el tema de 

prevención de riesgos. 

 

Plan de Emergencias. Se implementara un instrumento denominado Plan Para 

Emergencias, el cual se convertirá en un mecanismo facilitador para la 

organización administrativa y operativa de los recursos internos y externos con los 

que cuenta la empresa 

 

Dicha metodología deberá encaminarse de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

Se constituye la Brigada de emergencias con el propósito de disminuir la 

probabilidad de muerte o severidad de las secuelas como consecuencias de 

accidentes o eventos de salud imprevistos, por medio de una atención inicial 
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oportuna y eficiente en el lugar de trabajo o sitio de ocurrencia de los mismos, 

mientras la persona recibe atención médica u hospitalaria. 

 

Las actividades que comprende son: 

 

 Selección y conformación del grupo de brigadistas, teniendo en cuenta el 

cubrimiento de los diferentes turnos de trabajo, número de sedes y 

magnitud del riesgo. 

 

 Capacitación en Primeros Auxilios, manejo de incendios a todo el personal 

de la brigada, incluyendo el manejo de Botiquines. 

 

 Proceso continuo de formación de los brigadistas sobre los procedimientos 

de actuación en los tipos de lesiones mas frecuentes. 

 

 Dotación de botiquines teniendo en cuenta, los principales riesgos 

presentes en la empresa. 

 

 Programa periódico de mantenimiento y conservación de los botiquines. 

 Diseñar e implementar registro de consumo o utilización de elementos de 

los botiquines. 

 

Métodos de extinción. Se fundamenta en el aislamiento de uno de los 

componentes de tetraedro del fuego existen cuatro métodos de extinción:  

 

 Eliminación de combustible: dependen del tipo de material que se esté 

quemando. 

 

 Material sólido: traslado del material no afectado. 
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 Líquidos combustibles: extraer de sus recipientes para transportarlos a 

otros depósitos vacíos. La utilización de espumas para detener los 

procesos de evaporación. 

 

 Sofocamiento: consiste en separa él oxigeno de los vapores combustibles, 

evitando así, que este siga alimentando la reacción.  

 

 Cerrando el recinto o recipiente donde se ha generado el fuego. 

 

 Inyección de gases que rompen la reacción como por ejemplo el CO2. 

 

 Aplicar agua en forma de neblina. 

 

 Enfriamiento: por medio de sustancias con altos valores en sus calores 

específicos y latentes, ya que esos absorben temperatura del material en 

combustión, para el punto de que cese la liberación necesaria en vapores 

para mantener una mezcla inflamable.  

 

 Inhibición de la reacción química en cadena. 

 

La extinción por este método únicamente actúa a niveles de la llama y no será 

eficaz en fuego que se presente en forma de incandescencia. Ejemplo: 

hidrocarburos halogenados, sales alcalinas y sales de amoniaco (púrpura K, súper 

K)  

 

Selección y uso de extintores 

Selección de Equipos de Protección Contra Incendios  
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Portátiles  

1. Manuales  

2. Extintores  

 

Rodantes  

1. Extintores tipo satélites  

2. Tráiler de espuma  

3. Monitores  

 

Fijos  

1. Manuales:  

2. Red hidráulica contra incendios  

3. Red de espuma  

 

 

Automáticos  

1. Inundación CO2  

2. Polvo químico seco  

3. Sistemas de regaderas automáticas o esprinklers  

4. Sistema de detección y alarma  

Clasificación de extintores. Hay actualmente siete tipos diferentes de extintores 

estos se identifican por la clase de fuego que puede extinguir.  

 
Extintores para fuegos clase A. Los extintores para fuegos clase A incluye 

extintores de agua presurizadas, con bomba de agua, de espuma (AFFF), 

extintores de químico seco multipropósito y halon 1211.  

 

Extintores a base de agua (únicamente tipo A) utilizan agua como su principal 

agente extintor. Posibles aditivos como cloruro de calcio (anticongelante) y agente 
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humectante (sustancia que permite que el agua penetre en el combustible más 

rápido que lo normal).  

 

Extintores portátiles. Los extintores presurizados a base de agua usualmente 

contienen gas de dióxido de carbono que expulsa el agente extintor. Los extintores 

de bomba tienen una bomba manual para expulsar el agua. Estos extintores 

generalmente operan desde el piso: sin embargo, un modelo para llevar en la 

espalda permite una movilidad rápida en operaciones a la interfiere.  

 

Precaución: el agua es conductora de electricidad y nuca debe usarse para 

extinguir fuegos en presencia de circuitos eléctricos o maquinas energizadas.  

 

Como el agua esparce el fuego de líquidos inflamables, no debe utilizarse en tales 

situaciones.  

 

Extintores de espuma AFFF (tipo A, B únicamente). Utilizan una solución a base 

de ácido perfluorocarboxilico como agente extintor que se combina en el aire y es 

esparcido sobre la superficie del material ardiendo para penetrar y enfriar el 

combustible. Los extintores AFFF se asemejan a los de agua y utilizan gas 

nitrógeno como agente extintor.  

Precaución. Los extintores de espuma son conductores de electricidad y no 

deben usarse en presencia de circuitos eléctricos o maquinas energizadas. 

También son susceptibles de congelación, por lo tanto, no deben instalarse en 

área cuya temperatura sea inferior a 40 grados – farengei.  

 

Los extintores de químico seco-multipropósito (tipo A, B, C). Utilizan un agente 

extintor a base de fosfato de amonio que es expulsado del extintor por gases de 

nitrógeno o dióxido de carbono; Estos se fabrican en dos tipos; extintores de 

cartucho y extintores presurizados. El extintor de cartucho tiene una cámara 



 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
 

105 

grande donde se almacena el agente extintor y una pequeña donde se aloja el 

propulsor en la cámara del agente extintor. El extintor presurizado contiene solo 

una cámara en la que se alojan los dos agentes: propulsor y extintor.  

 

Cuando el agente multipropósito llega a la superficie caliente de los materiales que 

se están quemando, forma una película y los recubre aislando así el oxigeno del 

combustible. Por lo tanto, ese agente extintor debe cubrir toda la superficie del 

área incendiada para ser efectivo. Los fuegos muy profundos de materiales 

combustibles pueden no ser alcanzados por el químico multipropósito. Una vez 

que el fuego de la superficie se haya apagado, el material debe separarse para su 

extinción completa.  

 
Precauciones. El uso de químico seco multipropósito en áreas confinadas puede 

producir una nube que reduce la visibilidad. Esta situación puede crear pánico.  

Como los extintores multipropósito de químico seco, el Solkaflam, inhibe la 

reacción química del fuego, pero no tiene efecto enfriador. Por lo tanto, el material 

perdido en incendios profundos debe esparcirse con el fin de extinguir el incendio 

completamente.  

 
Extintores para fuego clase B. Los extintores para fuego clase B incluyen 

extintores de dióxido de carbono, de químico seco, químico seco multipropósito y 

de espuma11.  

 

Los extintores de dióxido de carbono (CO2) (tipo B, C), utilizan gas dióxido de 

carbono como principal agente extintor; este se almacena en el extintor en forma 

de líquido. A medida que el agente es liberado, el gas se dirige hacia el fuego por 

medio de una boquilla de descargue. El gas de dióxido de carbono extingue el 

fuego diluyendo y remplazando el oxigeno que alimenta el incendio. Corrientes 

                                                
11 Ibíd. 
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fuertes de aire o una alta ráfaga de ventilación pueden rápidamente desalojar el 

manto de dióxido de carbono, reduciendo así su efectividad.  

 

Precaución: como el dióxido de carbono desplaza el oxígeno, su uso en el área 

confinada puede producir muertes por sofocación. A medida que el agente es 

liberado, la boquilla de descargue se enfría en tal forma, que puede causar la 

congelación de las manos del operador si está en contacto directo con esta.  

 

Los extintores de químico seco multipropósito (tipo A, B, C) y los extintores 

ordinarios de químico seco (tipo B, C). En los fuegos clase A el extintor 

multipropósito tiene un efecto sofocador, sin embargo, en los fuegos clase B los 

agentes extintores de químico seco multipropósito interfieren directamente con la 

reacción química en cadena. Los mecanismos de descarga son iguales para todos 

los extintores portátiles de químicos secos.  

 

Precaución: apuntar la boquilla del extintor de químico seco directamente en un 

líquido en llamas pude causar que este se esparza extendiendo el incendio.  

Los extintores de espumas (AFFF) y de Solkaflam descritos en detalle en: 

extintores clase A, Los extintores de espumas combaten fuego clase B, 

extendiendo un manto o película de espuma sobre la superficie del combustible 

inflamado lo cual aísla el oxigeno del combustible. El Solkaflam interrumpe la 

reacción química en cadena del fuego.  

 

Extintor clase C. Los fuegos clase C se extienden con dióxido de carbono, 

químico seco ordinario y multipropósito. Una de las ventajas de usar Solkaflam en 

los fuegos de equipos electrónicos delicados en que ni los congela ni los recubre 

como sucede con el dióxido de carbono o el químico seco, respectivamente.  
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Precaución: los extintores de dióxido de carbono con boquilla metálica no se 

consideran extintores clase C.   

 

La selección del extintor se hace teniendo en cuenta si la sustancia incendiada es 

material clase A o B por ejemplo, el aceite se considera generalmente como una 

sustancia clase B. Sin embargo, si el aceite de un transformador eléctrico se está 

quemando, se deben usar extintores clase C apropiados para fuegos clase B, 

tales como dióxido de carbono, químico seco o Solkaflam 123. El aislamiento 

eléctrico generalmente se clasifica como material clase A. Sin embargo, si lo que 

se quema es solamente el material aislante de una caja eléctrica energizada, 

deben usarse únicamente agentes extintores apropiados para fuegos clase A, 

tales como químicos seco multipropósito o Solkaflam 123.  

 

Extintores clase D. Los fuegos de metales combustibles generalmente se 

extinguen como compuestos secos en forma de polvo. El polvo seco cubre el 

metal ardiente y extingue el fuego aislando el combustible del oxigeno, la 

selección del polvo seco específico se determina por el tipo de metal incendiado. 

Deben seguirse las recomendaciones del fabricante para la selección del agente 

extintor.  

 

Los extintores de compuesto seco utilizan cloruro de sodio como el principal 

agente extintor. Este extintor similar al tipo de químico seco con cartucho de CO2, 

tiene una pequeña cápsula de gas comprimido que al perforarse mezcla el gas el 

cloruro de sodio en la cámara principal. Cuando se oprime la boquilla al final de la 

manguera, el compuesto del polvo seco es expulsado del extintor.  

 
Precaución: el uso de los extintores clasificados para fuegos clase A, B, y C no 

fueron efectivos clase D y pueden crear situaciones en extremo peligrosas.  
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Principios de la selección de extintores. Hay diez factores que se deben tener 

en cuenta en la selección del mejor extintor portátil de acuerdo con la emergencia.  

 

1. Naturaleza de los combustibles que puedan quemarse. 

2. Severidad potencial (tamaño, intensidad y velocidad de propagación) de 

cualquier incendio. 

3. Efectividad del extintor en ese tipo de riesgos.  

4. Facilidad de manejo del extintor. 

5. Personal disponible para utilizar extintores, su capacidad física y reacciones 

emocionales según el entrenamiento recibido.  

6. Condiciones de temperatura ambiental y otras condiciones atmosféricas 

especiales.  

7. Conveniencia del extintor para el medio ambiente. 

8. Prevención de reacciones químicas adversas entre el agente extintor y los 

materiales ardiendo. 

9. Consideración de seguridad operacional y para la salud (exposición de los 

operarios durante los esfuerzos con por controlar el fuego). 

10. .Requisitos de mantenimiento y conservación del extintor.  

 

Es importante recalcar que según el convenio de Montreal, los extintores tipo 

Hallon destruyen la capa de ozono, porque se ha suprimido su uso, dando paso en 

algunos países para su retiro definitivo en un plazo corto; en su reemplazo se 

recomendó los extintores de solkaflam 123.  

 

Los extintores portátiles son la primera línea de defensa de la brigada contra 

incendio para combatir el fuego conocer cómo funciona los extintores y cuáles son 

sus peligros potenciales, es crucial para lograr operaciones seguras de extinción. 

Los fuegos se dividen en cuatro clases: A, B, C, D, de acuerdo con el material que 

se quema. Estas clases forman la clase de compatibilidad de un tipo de extintor 
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con un tipo de fuego, los extintores clase A y clase B tiene también una 

clasificación numérica que indica su potencial extintor. 

 

Investigación de accidentes. Determinar las causas básicas e inmediatas que 

generaron el accidente de trabajo, con el fin de establecer los medios de control 

que minimicen o eliminen la probabilidad de recurrencia de otro evento por las 

mismas causas. 

 

Elementos de protección personal. Para lograr la adecuada utilización de los 

E.P.P (elementos de protección personal) ACASA LTDA, tiene en cuenta las 

siguientes pautas: 
 

 Establece las necesidades de protección personal por puesto de trabajo, con 

base en el Panorama de Factores de Riesgo y las inspecciones realizadas. 

 

 Determinar las características técnicas en materia de protección de cada 

elemento, de acuerdo con la evaluación realizada del factor de riesgo en el 

ambiente de trabajo. 

 

 Adecuar el E.P.P (elemento de protección personal) a cada trabajador, 

aplicando pruebas de soportabilidad. Ver anexo. 

 

Mantenimiento de equipos y maquinaria. Para la maquinaria o equipo de 

ACASA LTDA., se cuenta con un programa de mantenimiento y monitoreo de las 

condiciones técnicas de cada equipo y maquinaria. En este proceso se tiene en 

cuenta diferentes fases: 

 

Correctivo: Se entra a hacer la reparación cuando ya hay una falla en el 

funcionamiento de la máquina. 
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Preventivo: A través de las diferentes inspecciones de seguridad, a que se deben 

someter esta maquinaria, se trata de detectar piezas o equipos que se encuentren 

ante una inminente falla, con el fin de reemplazarlos y evitar altos costos y 

accidentes lamentables. 

 

Predictivo: Es una fase avanzada, pero que en la medida de nuestras 

posibilidades tratamos de ir implementándolo. Consiste en determinar la vida útil 

de algunas piezas fundamentales en el funcionamiento de las máquinas para ser 

reemplazadas cuando éste se cumpla. En pocas palabras estimar la vida útil de 

cada una de las piezas cambiables que conforman la maquinaria, herramienta y 

equipo. 

 

Para el caso particular de las instalaciones eléctricas que poseen condiciones 

peligrosas, requiere que apliquemos un programa de mantenimiento Correctivo - 

Preventivo, con el cual se mejoren las condiciones de cableados inadecuados, 

carencia de tapas en las cajas eléctricas, implementación de polo a tierra para 

aquellas tomas que no lo posean, Identificación de las caja eléctricas 

determinando cual es el uso de cada taco, etc. 

 

Programa de Vigilancia Epidemiológica. Conforme al perfil encontrado sobre las 

condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores de la empresa ACASA 

LTDA y a la determinación de factores de riesgo prioritarios por centro y sección 

de trabajo, se implementarán los correspondientes programas de vigilancia 

epidemiológica orientados a la accidentalidad y patología laboral. Entre ellos 

encontramos, los siguientes:  
 

 Material particulado (sílice, carbón, madera, asbesto).  

 Humos (metálicos, de soldadura).  
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 Vapores (solventes).  

 Gases (anestésicos, óxidos nitrosos y de etileno).  

 Conservación auditiva.  

 Conservación visual.  

 Temperaturas Extremas (calor ó frío). 

 Radiaciones no ionizantes (radiación solar). 

 Riesgos biológicos (animales, hongos, bacterias.).  

 Cargas, movimientos y posturas inadecuadas.  

 Factores de riesgo psicosociales en general, asociados (con otros factores de 

riesgo como ruido, iluminación, arquitectónicos) y específicos como:  

Trabajo repetitivo. Carga mental.  

 

 Vigilancia de los riesgos de inseguridad en general, contribuyentes a la 

ocurrencia de la accidentalidad laboral. La vigilancia podrá realizarse, aún más 

específica, sobre:  

 Riesgos de incendio y explosión.  

 Riesgos electromecánicos.  

 Riesgos arquitectónicos, de almacenamiento y transporte. 

 

RESULTADOS 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

La empresa llevará un registro de las incapacidades por accidente de trabajo, 

enfermedades comunes, maternidad y enfermedades profesionales. 

INDICADORES: 

 

Incidentes 

Índice de frecuencia por incidentes de trabajo. 
   Nº total de incidentes año 
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IF = _________________________________ x K1 
Nº de horas hombre año 

 

 

Accidentes de trabajo 

Índice de frecuencia por accidente de trabajo 
N° total AT con o sin incapacidad año 

I.F.AT= -------------------------------------------------------------x K1 
N° horas hombre año 

 

 

 

Índice de frecuencia con incapacidad. 
N° AT con incapacidad año 

I.F.A.T = ---------------------------------------------- x K1 
N° horas hombre año 

 

Proporción de AT con incapacidad 

N° AT con incapacidad año 

%AT Incap = ---------------------------------------------------- x 100 
Nº total AT en el año 

 

Índice de severidad por accidente de trabajo 
N° de días perdidos y cargados AT año 

I.S.A.T= ------------------------------------------------------------------ x K1 
N° horas hombre año 

Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo. 

IF*IS 

ILI = ---------------------------------- 

1000 
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Proporción de letalidad de AT 

Nº AT mortales año 

Letalidad AT = ---------------------------------------- x 100 

Nº total AT año 

 

 

Proporción de ausentismo por AT 

Nº. horas perdidas por AT 

PAAT= ------------------------------------------------------x K2 

Nº de horas hombre trabajadas 

 

Enfermedad profesional 

Proporción de prevalencia general por enfermedad profesional 
N° de casos existentes reconocidos de EP (nuevos y antiguos) 

PPGEP = --------------------------------------------------------------------------------------* K2 
N° promedio trabajadores año 

 

 

Proporción de prevalencia especifica de enfermedad profesional. 
N° de casos existentes reconocidos de EP Especifica año (nuevos y antiguos) 

PPEEP = ------------------------------------------------------------------------------------------* K2 
N° promedio Trabajadores expuestos Factor riesgo asociado EP Especifica año 

Proporción de incidencia general de EP. 
N° de casos nuevos EP reconocidos año 

PIGEP = ------------------------------------------------------------------ * K2 
N° promedio Trabajadores año 
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Proporción de incidencia específica de EP 
N° de casos nuevos reconocidos EP Especifica año 

PPEEP= -------------------------------------------------------------------------------------------* K2 
N° promedio Trabajadores expuestos Factor Riesgo asociado EP Específica año 

 

 

Proporción de ausentismo por EP. 
N° de días perdidos por EP año 

PAEP = -------------------------------------------------------- * K2 
N° horas hombre trabajadas año 

Enfermedad común 

Proporción de ausentismo por enfermedad común (EC) 
N° de días perdidos por enfermedad común 

PAEC =--------------------------------------------------------------------- x K1 
N° horas hombre trabajadas año 

 

 

Proporción de prevalencia por enfermedad común. 
N° Casos nuevos y antiguos por enfermedad común 

PPEC = ------------------------------------------------------------------------------ x K1 
N° total de trabajadores 

 

El Nº total de horas hombre trabajadas al año se calcula así: 

 

Nº trabajadores * 8 horas * 6 días * 4 semanas * 12 meses. 

 

Las constantes K1 (240.000) y K2 (1000), permiten ajustar las fórmulas a valores 

usados en Colombia. 
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EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Está encaminada a medir los cambios sucedidos en las condiciones de salud y 

trabajo, como resultado de las acciones desarrolladas durante un periodo de 

tiempo, con base en las prioridades determinadas en el diagnóstico integral. Los 

aspectos a evaluar son los siguientes: 

 

Estructura: Se evalúa la disponibilidad de los recursos (se analizan indicadores 

relacionados con la política, recursos humanos, financieros, técnicos, estructura 

orgánica y comité paritario) 

 

Proceso: Se evalúa el grado de desarrollo y cumplimiento del programa: 

Diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud, planeación (metas y 

cronograma de actividades), grado de intervención sobre condiciones de trabajo y 

salud, % de cumplimiento de las actividades. 

 

Resultados: Evalúan los resultados de las condiciones de trabajo y salud en un 

periodo determinado. 

Se utilizan los indicadores de impacto (Proporción de expuestos a un factor de 

riesgo, indicadores de accidentalidad, enfermedad profesional y ausentismo, grado 

de satisfacción del usuario y del proveedor.) 

La evaluación del PSO. Puede ser realizada por la empresa (Auto evaluación) o 

por el ministerio del trabajo para evaluación oficial del programa. 

 

Cronograma de actividades. Es el registro pormenorizado del plan de acción del 

programa en Salud Ocupacional, el cual se debe elaborar para un período de un 

año.  Se asignarán fechas precisas para cada una de las actividades y el 

responsable de las mismas. 
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Capacitación. Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador 

los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando 

la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. 
Este elemento es de vital importancia para la implementación y resultados 

específicos de los otros subprogramas, ya que en el radica el proceso de 

información y capacitación del personal en el manejo y control de los riesgos 

profesionales.  

Para este tipo de actividades se puede tener en cuenta las actividades que 

puedan desarrollar las E.P.S y las A.R.P. también se debe de contar con el 

respaldo de estas cuando se identifique la presencia de un riesgo eminente en la 

población trabajadora y que puede causar daño en corto tiempo. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Identificar las necesidades de capacitación que tengan los trabajadores, a través 

del área que coordine la Capacitación (Colocar el nombre del área específica para 

la empresa), teniendo en cuenta las actividades propias de entrenamiento y 

promoción de cada subprograma y los conocimientos necesarios para realizar la 

labor con criterios de salud ocupacional, calidad y producción. 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN 
Cuando ingresa un empleado a ACASA LTDA, se debe ser sometido a la fase de 

inducción con el fin de ubicar al nuevo empleado en la organización y su puesto de 

trabajo, incluyendo los siguientes temas básicos: 

 

 Objetivos de ACASA LTDA.  

 Estructura Organizacional 

 Programa de Salud Ocupacional 

 Reglamento de Higiene Industrial 
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 Reglamento Interno de Trabajo 

 

ENTRENAMIENTO 
ACASA LTDA. Organizara y desarrollara su programa de entrenamiento con el fin 

de garantizar procesos seguros y que irán dirigido a: 

 

 Población trabajadora que se encuentra expuesta a los diferentes Riesgos 

laborales, con el propósito de minimizarlos. 

 Personal del área administrativa. 

 Personal del departamento de mantenimiento. 

 Integrantes del Comité paritario de salud ocupacional. 

 Y todos los demás grupos que la empresa considere de importancia para 

recibir los diferentes temas de capacitación. 

 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Una vez definida la política de prevención y establecida la planificación adecuada, 

es preciso elaborar el correspondiente programa de prevención, el cual deberá 

pasar primero por un proceso de discusión, formación y entrenamiento de todas 

las personas implicadas.  
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Anexo B. Exámenes médicos 

 
CERTIFICADO MEDICO  

SALUD OCUPACIONAL 
 
 

 
   PREEMPLEO _____        PERIODICO _____          RETIRO_____         
 
 

IDENTIFICACION 

 
 

ANTECEDENTES OCUPACIONALES CON OTRAS EMPRESAS 

 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

 
 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

 
ANTECEDENTES TRAUMATICOS Y COMUNES 

FECHA 
DIA MES AÑO 

   

APELLIDOS NOMBRES FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD SEXO ESTADO CIVIL 
SOLTERO_____    VIUDO____  

SEPARADO____  CASADO____  
U. LIBRE _____ 

DIA MES AÑO 
   

DIRECCION DE RESIDENCIA TELEFONO BARRIO CIUDAD SERVICIO MILITAR 
SI_____        NO ______ 

CARGO ACTUAL ESCOLARIDAD 
PRIMARIA____           
SECUNDARIA____ 
TECNOLOGICA____  
UNIVERSITARIA___ 
POSGRADOS____   NINGUNA____ 

TITULO OBTENIDO 

 
ADIESTRAMIENTO 
 

OFICIOS ANTERIORES ENTIDAD RIESGOS TIEMPO DE EXPOSICION 
    
    
    
    

COD. ENFERMEDAD P F COD. ENFERMEDAD P F COD ENFERMEDAD P F 
1    6    11    
2    7    12    
3    8    13    
4    9    14    

    5      10      15    
 
EXPLIQUE CITANDO CODIGO  
 
 
 
 
DROGA O TRATAMIENTO            SI____          NO____       ¿CUÁL? 

MENARCA___________     CICLOS___________   F.U.M____________    F.U.P__________   ULTIMA CITOLOGIA____________ 
PLANIFICACION      SI_____    NO_____        ¿CUAL? __________G    ________P    ________C  ________A  ________M________ 
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NATURALEZA DE LA LESION TIEMPO DE OCURRENCIA SECUELAS 

   
   
   

 
HABITOS 

 
AREA PSICOSOCIAL 

 

 
EXAMEN MEDICO 

TABAQUISMO___________________________________    FARMACODEPENDENCIA_____________________________________ 
ALCOHOLISMO_________________________________     ALIMENTICIOS______________________________________________ 
DEPORTES______________________________________    OTRAS ACTIVIDADES________________________________________ 

COD.   N A  
1 CABEZA CRANEO    

CARA   
2 OJOS ANATOMIA   

FUNCIONALIDAD   
AGUDEZA VISUAL   

                 O.R.L   
3 OIDOS ANATOMIA   

FUNCIONALIDAD   
AGUDEZA AUDITIVA   

4 NARIZ ANATOMIA    
FUNCIONALIDAD   

5 BOCA ANATOMIA   
FUNCIONALIDAD   

6 CUELLO ANATOMIA    
FUNCIONALIDAD   

7 TORAX PULMONES   
CORAZON   
MAMAS   

8 GASTROINTESTINAL   
9  

 
GENITO URINARIO 

EXTERNOS   
INTERNOS   
PROSTATA(T.R)   
CITOLOGIA   

10  
OSTEO MUSCULA 

 Y 
  

ARTICULAR 

CABEZA Y CUELLO   
TORAX   
ABDOMEN   
COLUMNA VERTEBRAL   
EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

  

EXTREMIDADES 
INFERIORES 

  

11 VASCULAR   
12 NEUROLOGICO   
13 PIEL Y ANEXOS   

AREA LABORAL E B R D M AREA SOCIAL E B R D M 
RELACION CON 
SUB ALTERNOS 
IGUALES 
SUPERIORES 
DIFICULTADES ______________________ 

     GRADO DE SATISFACCION 
 
 
 
DIFICULTADES__________________________ 

     

AREA FAMILIAR      AREA PERSONAL      
GRADO DE SATISFACCION 
DIFICULTAD________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GRADO DE SATISFACCION 
DIFICULTAD____________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AREA      AREA SEXUAL      
GRADO DE SATISFACCION 
DIFICULTAD_____________________ 

     GRADO DE SATISFACCION 
DIFICULTAD____________________________ 
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PESO________________         TALLA______________           F.C ____________________           F.R ___________________ 

TA(M.S.D)______________     TA(M.S.I) _______________       T_______________        DIESTRO______   ZURDO______ 

 
VALORACION POR SISTEMA ESTATICA Y DINAMICA 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

CONTROLES 
 

 
 

 

 
 

REMITIR       SI_______       NO ______        A:  _____________________________________________________________________ 
OTRAS _______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA EL INGRESO:                                  APTO__________                  NO  APTO__________             APLAZADO__________ 

MEDICO EXAMINADOR 
 
 
 
__________________________     _________________     
___________________ 
NOMBRE Y APELLIDOS              FIRMA                       REGISTRO 
MEDICO 

TRABAJADOR 
 
 
 
______________________        ________________ 
FIRMA                                         C.C 

CONTROL 1                                                                              MEDICO                                    FECHA 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 2                                                                               MEDICO                                     FECHA     
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Anexo C. Reglamento de higiene y seguridad industrial 
 

FORMAT0  GUIA 
 

IDENTIFICACION: ------------------------------------- 

Cédula de Ciudadanía o NIT ______________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA (De acuerdo con Cámara de Comercio) 

______ ____________ _______________  _________ 

Ciudad              Departamento  Dirección  Teléfono 

 

Sucursales o Agencias Si ( )  No ( )  Número, (Dirección y Domicilio si hay) 

______________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA A.R.P.: ------------ No. Patronal, Contrato o Póliza ----------- 

Clase o tipo de Riesgo asignado por la  A.R.P.: Niveles   (I, II, III, IV y V) 

Código de la Actividad Económica: _ _ _ _ _ _ _ (7 dígitos) 

 

Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de acuerdo 

con el Decreto 2100 de 1.995. 

 

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES 

TERMINOS: 

ARTICULO 1º. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las   disposiciones 

legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y 

oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 

350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 

1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, 

Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se 

establezcan. 

 

ARTICULO 2º. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 
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establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 

1989 y Decreto 1295 de 1994. 

 

ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 

desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud 

ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el 

cual contempla como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Orientado a promover  y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

en todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 

condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 

presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador 

en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas  y psicosociales. 

 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 

condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 

conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 

lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 

 

ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente 

por: (En este Artículo se relacionarán los riesgos característicos de la actividad económica 

y los específicos susceptibles de generarse en la empresa) . Ver clasificación de Factores 

adjunta. 

 

PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se 

traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce su 

control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 

estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a 

todos los trabajadores al servicio de ella. 

ARTICULO 5º. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para 

lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y 
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seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el 

programa de salud ocupacional de la empresa. 

 

ARTICULO 6º. La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador  a las 

actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 

seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 

 

ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 

visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se dan 

a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

 

ARTICULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida 

por el Ministerio de Protección Social y durante el tiempo que la empresa conserve sin 

cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 

como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se 

dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que 

limiten su vigencia. 

 

 

_________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

Representante Legal
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Anexo D. Panorama de los factores de riesgo 
 Fecha: 
20/09/2008 Panorama de Riesgo de la empresa: "ACASA LTDA" 
  
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE METALES SIDERURGICOS. 

ELABORADO POR: MAGNOLIA MEJIA TOLEDO, MARÍA NURY HERNÁNDEZ PERDOMO. 

AREA 
GRUPO 

DE 
RIESGO 

FACTOR 
RIESGO FUENTE EFECTOS 

POSIBLES 
N.
E 

T.
E 

SISTEMAS DE CONTROL 
EXIST. 

C E P G.P INT.1 F.P G.
R INT.2 OBSERVACIONES 

FUENTE  MEDIO TRABAJA
DOR 

O
PE

R
A

TI
VO

 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 D
E 

H
IG

IE
N

E
 

FISICO: 
RUIDO 

PILIDORA Y 
COMPACTA

DOR 

DOLOR DE 
CABEZA, STRES, 

PERDIDA AUDITIVA, 
FATIGA, 

ATURDIMIENTO 

2 6 NO NO NO               MEDIO 

DOTAR A LOS 
TRABAJADORES DE EPP. 

CAPACITAR A LOS 
TRABAJADORES SOBRE 
EL USO ADECUADO DE 

EPP. EXAMENES 
PERIODICOS SOBRE 
AGUDEZA AUDITIVA, 
REALIZAR PAUSAS, 

DESCANSOS. REALIZAR 
MEDICINES AMBIENTALES 

DE RUIDO. 

CALOR AMBIENTE-
SOL 

GOLPES DE 
CALOR, DOLOR DE 

CABEZA, 
IRRITABILIDAD, 

STRES, 
DESHIDRATACIÓN 

6 9 NO NO NO               MEDIO 

CONSTRUIR UN TECHO 
QUE PROPORCIONE LUZ 
Y SOMBRA, O COLOCAR 

UN POLISOMBRA. 
COLOCAR UN 

DISPENSADOR DE AGUA. 

VIBRACION COMPACTA
DOR 

DOLORES 
OSTEOSMUSCULA

RES, DOLOR DE 
CABEZA 

2 6 NO NO NO               BAJO 
APLICAR PAUSAS 

SALUDABLES, 
EJERCICIOS ANTES DE 
REALIZAR ESTA TAREA. 

QUIMICO: 
POLVOS 

PULIDORA, 
COMPACTA

DOR 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, 

VISIBILIDAD 
BORROSA 

6 9 NO NO 
TAPA 

NARIZ, 
GAFAS 

              ALTO 

SUMINISTRAR EPP. 
ADECUADOS PARA CADA 

TAREA. COLOCAR UN 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

Y VENTILACIÓN, 
REALIZAR 

CAPACITACIONES SOBRE 
CONCIENCIA E HIGIENE 

DE LOS EPP. 
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BIOLOGICO: 
BACTERIAS, 

HONGOS, 
VIRUS 

ANIMALES: 
PERROS,  
RATAS, 

CULEBRAS, 
INSECTOS 

MORDEDURAS, 
PICADURAS, 

INFECCIONES, 
ALERGIAS 

6 9 NO NO NO               MEDIO 

PRACTICAS DE ORDEN Y 
ASEO. PROGRAMA DE 
FUMIGACIÓN PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 
PS

IC
O

LA
B

O
R

A
LE

S
 

CONTENIDO 
DE LA 
TAREA 

CARGA DE 
TRABAJO 

STTRES, DOLOR 
DE CABEZA, 

DISMINUCIÓN 
RENDIMIENTO 

LABORAL, 
CANSANCIO. 

6 9 NO NO NO               BAJO 
PLANEACIÓN DE LAS 

TAREAS. IMPLEMENTAR 
PAUSAS SALUDABLES 

CADA 2 HORAS.  

ORGANIZAC
IÓN DEL 

TIEMPO DEL 
TRABAJO 

TURNOS 
STRES, DOLOR DE 

CABEZA, BAJA 
AUTOESTIMA, ETC. 

5 9 NO NO NO               MEDIO 

ORGANIZAR LOS 
HORARIOS DE TRABAJO, 

SEGÚN LO DISPUESTO EN 
LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA DE LA 
EMPRESA. 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 E
R

G
O

N
O

M
IC

A
S

 

CARGA 
ESTATICA 

POSTURA 
DE PIE 

STRES, 
LUMBALGIAS, 
VENA VARICE, 

DISMINUCIÓN DEL 
RITMO DE 

TRABAJO, FATIGA 
MUSCULAR, ETC. 

6 9 NO NO NO               ALTO 

CAPACITACIÓN EN 
HIGIENE POSTURAL. 

HACER SEGUIMIENTO A 
LAS POSTURAS (SVE). 

IMPLEMENTAR 
DESCANSOS DE 10 MIN. 

CARGA 
DINAMICA 

DESPLAZAR, 
LEVANTAR Y 
DESCARGA
R (BLOQUES 

DE 
CHATARRA)

> 25 Kg 

LUMBALGIAS, 
HERNIAS 

DISCALES, VENA 
VARICE, 

DISMINUCIÓN DEL 
RITMO DE 

TRABAJO, FATIGA, 
ETC. 

6 2 NO NO NO               ALTO 

REDUCIR PESO DE LA 
CARGA LEVANTADA.  

CAPACITAR EN 
LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS. USO DE 
HERRAMIENTAS QUE 

AYUDEN A LEVANTAR Y 
TRANSPORTAR CARGAS. 

APLICAR PAUSAS 
SALUDABLES. DOTAR DE 

CINTURONES DE 
SEGURIDAD 
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Anexo E. Elementos de protección personal 

 

 
 
 
 

 
E.P.P. 

 
 

 
 

 

                Casco y Tapabocas                               Careta 
 

 

 

 

 

 

              Guantes de carnaza                           Botas con punteras 

 
 
 
 

 
Protectores auditivos. 

 



1 2 1 Cas 2 Ta 3 Gu 4 Bot 1 Cin
Ariel 1 Si No No Si Si Si No No Si Si Si Si
Brayan 2 No Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si
Jaime A 3 Si N/R Si Si Si Si No No Si Si Si Si
Renaldo 4 Si N/R Si N/R Si Si No No Si Si Si Si
Jhon F. 5 Si N/R Si N/R Si Si No No Si Si Si Si
Duver 6 No Si Si N/R Si Si No No Si Si Si Si
Wilmer 7 Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si
Marcia 8 N/R Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Nubelva 9 N/R Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8
Si 5 Si 5 Si 9 Si 6 Si 9 Si 9 Si 2 Si 2 Si 9 Si 9 Si 9 Si 9

55.5% 55.5% 100% 66.6% 100% 100% 22.2% 22.2% 100% 100% 100% 100%

No 2 No 1 No 0 No 0 No 0 No 0 No 8 No 8 No 0 No 0 No 0 No 0

22.2% 11.1% 0% 0% 0% 0% 88.8% 88.8% 0% 0% 0% 0%

NR 2 NR 3 NR 0 NR 3 NR 0 NR 0 NR 0 NR 0 NR 0 NR 0 NR 0 NR 0

22.2% 33.3% 0% 33.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Si 55%

1 No 22%

N/R 22%

Si 55%

2 No 11%

N/R 33%

Si 100%

SUJETOS 2 3 4 61

55%22%

22%

Si

No

N/R

Si No N/R

55%

11%

33%
Si

No

N/R

0%0%



3 No 0%

N/R 0%

Si 66%

4 No 0%

N/R 33%

Si ARP 100%

Si EPS 100%

5 EPS No 0%

N/R 0%

Si 100%

5 ARP No 0%

N/R 0%

Si 22%

6 No 88%

N/R 0%

100%

Si

No

N/R

66%

0%

33%

Si No N/R

100%

0% 0%

22%

88%

0%

Si A RP Si E P S No N/R

100% 100%

0% 0%



Si No

Casco 22% 88%

7 Tapabocas 100% 0%

Guantes 100% 0%

Botas 100% 0%

Si No

Cinturon 100% 0%

8 Overol 33% 77%

Casco 55% 44%

Guantes 100% 0%

Botas 77% 22%

Si 100%

9 No 0%

N/R 0%

22%

100% 100% 100%
88%

0% 0% 0%

C in t u r on

O v e r ol

C a s c o

G u a n t e s

B ot a s

33%

55%

7 7 %

0%

7 7 %

4 4 %

0%

22%

100%
Si



2 Ov 3 Ca 4 Gu 5 Bo
Si Si Si Si Si
No No Si Si Si
No No Si No Si
No No Si Si Si
No No Si No Si
No Si Si Si Si
No Si Si Si Si
Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si
8 8 8 8 9

Si 3 Si 5 Si 9 Si 7 Si 9

33.3% 55.5% 100% 77.7% 100%

No 7 No 4 No 0 No 2 No 0

77.7% 44.4% 0% 22.2% 0%

NR 0 NR 0 NR 0 NR 0 NR 0

0% 0% 0% 0% 0%

9

Si

No

N/R

Si

No

N/R

Si

No



No

N/R

Si

No

N/R

Si

No

N/R



Si

No

100%

100%

No

Si
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Anexo F. Cronograma de capacitación 

Nº ACTIVIDADES UN AÑO 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
SEM 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Programa de inducción: 
•Funciones del cargo-
Reglamento Interno 
•Reglamento de higiene 
y seguridad. 

                                                

2 Riesgos Profesionales, 
prestaciones y servicios 

                                                

3 
Elementos de 
protección  personal-
Importancia y uso 

                                                

4 
Manipulación de 
alimentos e higiene en 
el trabajo 

                                                

5 
Higiene postural- 
Manejo seguro de 
cargas 

                                                

6 Estrés Laboral                                                 

7 
Orden y aseo en el 
trabajo 
Almacenamiento Seguro 

                                                

8 
Manejo seguro de 
Herramientas, 
Maquinaria  

                                                

9 

Brigada de Emergencia 
•Prevención y extinción 
de incendios. 
•Primeros Auxilios 

                                                

10 
Higiene Sexual 
Planificación Familiar 
Prevención de ETS 

                                                




