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RESUMEN 
 

La presente monografía, realizada al interior de la empresa Cimex Ltda., es una 

investigación que pretende reflejar el grado de cumplimiento que se tiene al 

interior de la misma del plan obligatorio de Salud, así mismo, se indaga el 

porcentaje de adaptación del personal a dicho plan. 

Con el fin de evaluar la importancia de la salud ocupacional al interior de las 

organizaciones, en esta investigación también se indaga y se realiza un 

comparativo de la ocurrencia de accidentes de trabajo e inasistencia por 

enfermedad general antes y después de la implementación de un plan de salud 

ocupacional, esta investigación es el resultado de dos años de observación al 

interior de la empresa anteriormente mencionada. 

En el plan de acción se establecen medidas que están siendo implementadas al 

interior de la empresa Cimex Ltda., y que fueron diseñadas por la autora de la 

presente investigación,  Jessica Vernaza Restrepo el cual consiste principalmente 

en la conformación del comité paritario de salud ocupacional, un reglamento 

interno del plan de salud ocupacional para todos los integrantes de la 

organización, y unos indicadores que permitirán un mayor control de accidentes 

laborales y una reducción de los factores de riesgo en cada cargo. 
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INTRODUCCION 

 

La Entidad, consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones 

de trabajo y salud de sus funcionarios como motor del desarrollo económico y 

social, desea implementa su programa de salud ocupacional con la finalidad de 

controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus funcionarios y el proceso 

productivo. 

El programa de salud ocupacional de la CIMEX LTDA, debe ser un mecanismo de 

control, planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones positivas de 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del talento humano en la 

entidad. Los recursos destinados al programa de salud ocupacional, deberán tener 

el carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de 

todos los funcionarios en relación con su trabajo y la protección de la entidad ante 

una posible perdida. 

Será un programa permanente, continuo y evaluable de acuerdo con las 

condiciones y etapas de su desarrollo, se regirá por las normas legales vigentes y 

la metodología técnica propia de la disciplina. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

¿Actualmente en la empresa CIMEX LTDA, existe un programa de salud 

ocupacional estructurado de tal forma que cumpla con las disposiciones vigentes 

legales? 

 

1.1.1 ANTECEDENTES. 

Desde su aparición sobre la tierra, el hombre debe utilizar parte de su energía en 

actividades tendientes a modificar la naturaleza circundante con el fin de satisfacer 

sus necesidades y las de la sociedad en la que vive. Es decir el hombre necesita 

trabajar para alcanzar una vida sana, productiva y feliz. Ese trabajo, que al 

permitirle alcanzar sus objetivos se transforma en un medio indispensable para la 

realización individual y grupal, no siempre está exento de riesgos para la propia 

existencia. Fácil es visualizarlos si nos imaginamos al hombre primitivo que, en 

busca de su sustento debía enfrentar un sinnúmero de peligros que hasta le 

costaban su vida en no pocas ocasiones, ya sea por las características del medio 

o de la actividad mediante la cual con rudimentarias herramientas procuraba su 

alimento. 

 

La evolución humana (antropológica y social) fue transformando esa primitiva 

actividad, y en la medida que el hombre aprendió a dominar los elementos de la 

naturaleza aparecieron nuevas formas de trabajo y nuevas herramientas que si 

bien por una parte mejoraron la capacidad de producción, no lo liberaron 

absolutamente de los sufrimientos propios de la tarea desempeñada sino que a 

veces, por el contrario lo expusieron a nuevos y mayores peligros. La 

urbanización, la industrialización, las nuevas formas de gestión de los medios de 

producción, la ciencia y la tecnología, trajo aparejado mejoras en la producción de 
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bienes y servicios que permitió a las poblaciones un acceso más fácil a ellos, 

generando, aunque todavía hoy con profundas desigualdades, una mejora en la 

expectativa y calidad de vida, pero los riesgos presentes en el trabajo para la 

salud de las personas, si bien con distinta incidencia, continúan en nuestros días.  

 

Según la organización mundial de la salud se produce en el mundo, únicamente 

en la industria unos 50 millones de accidentes cada año, es decir una media de 

160.000 al día. Por ellos se estima mueren aproximadamente 100.000 personas 

por año y muy probablemente estas cifras estén por debajo de la realidad. Cada 

año 1.500.000 trabajadores quedan inválidos para el resto de su vida1. A estas 

cifras se debe añadir los millones de trabajadores víctimas de enfermedades 

contraídas en los lugares de trabajo. Se debería asimismo agregar, si se conociera 

su cifra, los accidentes graves y numerosos que se producen en la agricultura, los 

trabajos forestales y las plantaciones. En los países industrializados en promedio 

anual, uno de cada 10 trabajadores de la industria sufre heridas en el trabajo y se 

estima que en algunas ramas de actividad esa relación es en todo el mundo de 

uno cada 3. Se trata de tragedias humanas que podrían evitarse, pero que ocurren 

en el mundo cada día...." 

Nos encontramos así frente a una doble posibilidad: el trabajo, en cualquiera de 

sus  formas, ya sea este remunerado o no, es necesario para la vida humana 

saludable ero en muchos casos es, ese trabajo, capaz de dañar la propia salud de 

quienes lo realizan en forma individual o colectiva. Aparece de esta forma el 

trabajo como uno de los determinantes del estado de salud. 

El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia se remonta a la época 

prehispánica, donde el indígena buscaba que el medio le proveyera alimento, 

estabilidad y seguridad, logros mínimos que adquiere con base en una 

organización social, como los cacicazgos y pre-estados, organizaciones sociales 

caracterizadas por la agricultura (maíz, fríjol, cacao, papayo, etc.), con 

                                                 

1 Informe sobre la salud en el mundo OMS 2011. WWW.WHO.INT 
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estratificación jerárquica y donde el trabajo tenía un mérito y protección por parte 

de la comunidad. 

 

Entre 1820 y 1950 tenemos la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley del General 

Rafael Uribe Uribe2, de gran importancia en lo referente a la reglamentación de los 

Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales, consagra las prestación 

económico-asistenciales, la responsabilidad del empleador, la clase de 

incapacidad, la pensión de sobreviviente y la indemnización en caso de 

limitaciones físicas causadas por el trabajo. 

Mediante la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 

entidad de gran importancia en la seguridad social colombiana. En 1950 se expide 

el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecen múltiples normas 

relativas a la Salud Ocupacional como la jornada de trabajo, el descanso 

obligatorio 

El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento del Seguro Social obligatorio de 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Para la década de los 60, igualmente se desarrolló la legislación en salud 

ocupacional del sector público y se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y 1848 

de 1969 que reglamentaron el régimen laboral y prestacional de los empleados 

públicos. 

Con las anteriores disposiciones el país reglamentó desde 1964, la protección de 

los trabajadores del sector privado en materia de accidentes de trabajo y 

enfermedad con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales–hoy Instituto de 

Seguro Social. 

En 1983 mediante el Decreto 586 se crea el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional, Como producto de la iniciativa y participación del Comité Nacional de 

Salud Ocupacional se expide el Decreto 614 de 1984, el cual establece las bases 

para la administración de la salud ocupacional en el país y su artículo 35 crea la 

obligación legal de diseñar y poner en marcha un Plan Nacional de Salud 

Ocupacional. 

                                                 
2 La salud ocupacional en Colombia, orígenes pág. 52 
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En 1984 se elabora el Primer Plan Nacional de Salud Ocupacional el cual tuvo 

como objeto orientar las acciones y programas de las instituciones y entidades 

públicas y privadas, así como el aumento de la productividad y el establecimiento 

de un plan para evitar la colisión de competencias. 

En el marco del “Primer Congreso Nacional de Entidades Gubernamentales de 

Salud Ocupacional” efectuado en 1990, se propuso el Segundo Plan Nacional de 

Salud Ocupacional 1990-1995, cuyo propósito esencial fue reducir la ocurrencia 

de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales.  

Durante el desarrollo del segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional se 

expidieron la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, normas que 

reorientaron la salud ocupacional y crearon el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, dando origen a nuevas estructuras técnicas y administrativas.  

Teniendo en consideración la evolución normativa del Sistema, en el transcurso y 

Vencimiento de la vigencia del Plan Nacional de Salud Ocupacional (1990-1995) el 

Comité Nacional de Salud Ocupacional realizó importantes esfuerzos y trabajó en 

Iniciativas para establecer un norte a la salud ocupacional en el territorio nacional. 

 

1.1.2  formulación y descripción: 

 

La Constitución Política de 1991 aportó las bases para la conformación de la 

Seguridad Social en Colombia y con fundamento en el artículo 48 de la Carta 

Magna expidió la ley 100 de 1993 que estableció el Sistema de Seguridad Social 

Integral. 

En este sistema se presenta tres subsistemas que se denominan, Sistema 

General de Pensiones, Sistema de Salud Integral y Sistema de Riesgos 

Profesionales. Este último estableció la implementación de los Programas de 

Salud Ocupacional al interior de toda organización.  

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una 

preocupación de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares 

(Ley 9/79). 
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La empresa Cimex Ltda., siendo consciente de los riesgos y condiciones a las que 

se hayan sometido  sus colaboradores, siendo ellos el principal recurso con el que 

se cuenta para el desarrollo de su actividad diaria, y contemplando el papel social 

al que se ha sujetado; fundamenta su necesidad de establecer el control necesario 

para dar cumplimiento a los parámetros dispuestos por la ley a través del 

Ministerio de la protección social, que exigen el estricto seguimiento de los 

factores peligrosos por medio de programas y mecanismos que permitan su 

control, mitigación e incluso la eliminación de los mismos, logrando la 

estandarización de procesos haciéndolos más seguros, garantizando el bienestar 

tanto del talento humano como el de la institución y reduciendo los costos 

generados por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y los altos 

índices de ausentismo. 

De acuerdo a lo enmarcado CIMEX LTDA. Desde finales del 2010 en compañía 

con la autora del presente trabajo JESSICA VERNAZA RESTREPO tomó la 

decisión de la  implementación y ejecución de un programa de salud ocupacional 

al interior de institución siendo este diseñado y puesto en marcha desde el 

segundo semestre de 2011 por JESSICA VERNAZA RESTREPO, pero ¿Ha tenido 

impacto el Programa de Salud Ocupacional? Teniendo en cuenta que tanto la 

autora del presente trabajo como los miembros de la empresa, están trabajando 

en la implementación del programa desde el segundo semestre del año 2001 y lo 

que lleva transcurrido el año 2012.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los resultados de la implementación y ejecución del programa de salud 

Ocupacional en CIMEX LTDA en los años 2010-2012 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

•  Medir el grado de cumplimiento de las disposiciones legales del plan 

básico de salud ocupacional de la institución en el periodo comprendido 

entre los años 2011 a 2012. 

• Evaluar la adaptación  del personal de la institución al programa de salud 

ocupacional. 

•  Evaluar la tendencia de los indicadores de trazabilidad en salud 

ocupacional de la institución en el periodo comprendido entre los años 2011 

a 2012. 

• Evaluar los factores de riesgo de  cada cargo al interior de la organización 

• Establecer un plan de acción que permita el involucramiento de todo el 

personal al programa de salud ocupacional. 
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1.3  JUSTIFICACION 

 

Esta investigación pretende evaluar el nivel de implementación y ejecución del 

Programa de Salud Ocupacional en Cimex Ltda. Durante el periodo comprendido 

durante los años 2011-2012 

Mediante la evaluación de los resultados obtenidos a medida que se establece la  

implementación del programa de salud ocupacional en el periodo 2011 -2010, a 

través de la aplicación de una encuesta al recurso humano de la organización, 

verificación del cumplimiento de los requisitos legales con una lista de chequeo y 

el análisis de indicadores de trazabilidad que permita medir el impacto. 

 

La importancia de esta investigación radica en realizar una evaluación del 

programa que permita definir si la institución cumple con los objetivos de la Salud 

Ocupacional, que busca proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, 

higiénicas y estimulantes para los trabajadores, con el fin de evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y mejorar la productividad, corrigiendo o 

eliminando los Factores de Riesgos, que afecten la vida del trabajador o que 

deterioren el Medio Ambiente; protegiendo y mejorando la salud física, mental y 

social de los trabajadores, en los puestos de trabajo y en la institución en general. 

 

El estudio pretende brindar a los directivos de la institución, información sobre el 

estado actual del Programa de Salud Ocupacional (implementado por la 

organización y la autora de la presente investigación), que conlleve a la toma de 

decisiones de acuerdo a los resultados de las variables de medición 
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1.4  DISEÑO METODOLOGICO 

 

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

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

prima, etc., que permitan: 

• Identificación general de los factores de riesgos 

• Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo 

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

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

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

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

grado de peligrosidad, se establecen las recomendaciones a seguir. 

 

• DISEÑO METODOLOGICO 

 Tipo de investigación 

Se trata de un  estudio descriptivo, en el cual se identifica la situación actual, que 

mediante  el análisis de la problemática dentro de la organización,  por medio del 

sondeo entre la población laboral, sus lugares de trabajo y la  evaluación subjetiva 

de los diferentes riesgos presentes, la búsqueda de posibles enfermedades 

prevenibles, que ocurren ligadas al tipo de actividades laborales  que desarrollan, 

permite dar respuestas medibles y analizables sobre el tema planteado y proponer 

acciones de mejoramiento   

La variedad de métodos aplicados para la recolección de datos por parte de la 

investigadora, como fueron, la observación directa, las encuestas dirigidas, y el 

análisis de los resultados, con el fin de extraer información permitió identificar y  

revelar las fallas operativas de los procesos del programa de salud ocupacional y 

la prevención de los actos que tienen como consecuencia los accidentes y 

enfermedades profesionales, así como la falta de conocimiento de los afectados 

en el tema de salud ocupacional. 
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 Método de Investigación 

Para este caso se soportará el trabajo de análisis en la investigación descriptiva, 

ya que gracias a ella, se facilitará predecir e identificar las actitudes, costumbres, 

variables o situaciones que afectan las relaciones entre directivos y empleados de 

la empresa. 

 Método de Observación 

El método que se empleó fue la observación participante, en la cual se entro a 

compartir con los investigados su contexto, experiencias y vida cotidiana para 

comprender sus diferentes escenarios.  

Durante el proceso de investigación se selecciono el conjunto de informantes o 

personas que aportarían, a los cuales se les realizaron entrevistas y se tomaron 

notas de campo sobre lo visto y vivido, para posteriormente organizar los 

hallazgos. 

Se observaron los usos, funciones, y alcances que debía brindar el manual de 

salud ocupacional y su efectividad entre la población trabajadora en el corto, 

mediano y largo plazo.  

En este caso se torna particularmente útil el método de observación para verificar 

de  manera sistemática si la organización cumple realmente con lo dictaminado en 

la norma  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  REFERENTE TEORICO 

 

2.1.1Enfoque administrativo de la seguridad y la salud ocupacional: 

Dan Peterson3, insiste en que se abandone el enfoque tradicional y simplista de 
recurrir a los actos y condiciones inseguras como causas únicas de los accidentes, 
y de resolver todas las investigaciones de los accidentes y todos los errores y 
contratiempos con el estribillo de que hubo "descuido" de alguien.  

Petersen establece un marco conceptual moderno por medio de un viejo postulado 
de Heinrich4 (que no se entendió en el pasado), en que se expresaba que los 
métodos de más valor para el control de accidentes son los mismos utilizados para 
el control de calidad, control de producción y para el control de costos. También 
sostiene Petersen que los accidentes son síntomas de algo equivocado en la 
organización y sugiere que busquemos la pista de las causas básicas 
desenterrando los errores administrativos.  

He aquí los principios de Dan Petersen, con los cuales se facilita la integración de 
las actividades de Seguridad Industrial al sistema administrativo de una empresa:  

1. Un acto inseguro, una condición insegura y un accidente son síntomas de algo 
equivocado, irregular o incorrecto en el sistema administrativo: Cada accidente 
abre una ventana, por la cual podemos observar el sistema, y sus procedimientos, 
para corregirlos.  

2. Podemos predecir que un cierto conjunto de circunstancias producirán lesiones 
graves: Estas circunstancias pueden ser identificadas y controladas. Las 
estadísticas muestran que hemos tenido un éxito parcial en la reducción de la 
severidad, tratando de controlar la frecuencia de accidentes. Pero esto no siempre 
es cierto. 3. La seguridad debe ser manejada como cualquiera otra función de la 
empresa. La gerencia debe dirigir sus esfuerzos en cuestión de seguridad 
estableciendo metas realizables y planificando, organizando y controlando su 
realización. Quizás este principio es el más importante de todos los sugeridos por 
D. Petersen. Insiste en que la seguridad es análoga a calidad costos y cantidad de 
producción, como lo dijo Heinrich.   

                                                 
3 Sobre las tendencias en el área de seguridad integral. 
4 Código de causas de Heinrich, el accidente y su relación con los elementos del sistema. 
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4. La clave para un buen desempeño en seguridad de los Jefes y Supervisores de 
línea, reside en la fijación de los patrones de desempeño respectivos por parte del 
gerente y la comprobación de resultados. Todos aceptamos responsabilidades en 
las áreas en que nuestro desempeño va a ser medido u observado por nuestros 
superiores.  

5. La función de seguridad consiste en localizar y definir los errores operacionales 
que permiten la ocurrencia de los accidentes dentro del sistema. Esta función 
puede realizarse de dos maneras:  

Preguntando por qué ocurren los accidentes y buscando sus causas 
fundamentales.  

Preguntando si se usan medidas de control efectivas.  

Para realizar estos propósitos en vez de buscar lo equivocado en la gente, 
debemos buscar qué es lo equivocado en el sistema administrativo que permite 
que la gente cometa errores.  

2.1.2 Sistemas de Gestión de Seguridad  

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional 

propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y 

otros por seguridad e higiene en las labores de actividades. Inclusive reducir 

litigación por efectos sobre personal externo a la organización. Esta gestión 

proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos resultando en 

reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la 

comunidad y mercado a la cual la organización provee y beneficios a las utilidades 

- rentabilidad de la misma.  

OSHMS; OHSAS 18001 5  2007, ILO-OHS 2001 o Control de Pérdidas son 

esquemas para optar a implantar y certificar en materia de seguridad y salud 

ocupacional bajo OSHMS. Otros esquemas desarrollados Nacionalmente asisten 

igualmente en la reducción de riesgo mediante seguridad y salud (sin necesidad 

de certificar).  

                                                 
5 OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a 
las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la 
seguridad. 
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Las siguientes actividades incluyen avanzar / implantar un sistema de gestión de 

seguridad y salud efectivo:  

Análisis de Bases (incluye análisis de brechas pero su alcance y provisiones son 

mayores) - punto de partida que asiste en identificación de riesgos, Identificación 

de los riesgos y estrategia para reducir los mismos, Definir la política (o políticas) y 

los objetivos para un lugar de labor seguro y saludable,  

• Identificar puntos críticos de riesgo y actuar. 

• Documentar prácticas y métodos  

• Implantación del un sistema de gestión en seguridad y salud  

• Auditoría de la gestión para conocer su nivele efectividad. 

• Tomar acción con miras preventivas. 

Continúa evaluación de la gestión por la gerencia y responsables de procesos. 

Las ventajas que representa para cualquier organización la implementación y 

el mantenimiento de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, además de crear un sentido de pertenencia y responsabilidad del 

trabajador por su lugar de trabajo, reduce el número de accidentes de trabajo 

y/o enfermedad profesional, mediante la prevención y control de riesgos y/o 

control total de pérdidas. Todo empleado, visitante, trabajador temporal o no o 

cualquier persona en un sitio de trabajo se ve influida por factores (como 

condiciones ambientales) que inciden en su bienestar, se pretende eliminar o 

minimizar los riesgos para los empleados y todas aquellas personas que 

interactúan con nuestra compañía.  

Los objetivos básicos de estas normas son, por un lado controlar los riesgos de 

S&SO (seguridad y salud ocupacional) y por el otro mejorar su desempeño. Se 

puede entonces decir que el enfoque de estas normas se orienta hacia la 

prevención de accidentes y enfermedades en el entorno laboral.  

2.1.3Control Total de Pérdidas CTP  
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El Control Total de Pérdidas (Loss Control Management), es un modelo surgido en 

1969, utilizado y desarrollado hasta el presente por el International Loss Control 

Institute, actualmente Det Norske Veritas, (DNV).  

Este modelo se basa cuatro proposiciones clave:  

1. La seguridad es buena para la empresa y sus resultados  

2. La gestión proactiva es mucho mejor que la reactiva  

3. Las pérdidas se deben, en última instancia a la falta de un buen sistema de 

gestión  

4. Una auditoría permite evaluar la proactividad de la gestión  

El CTP (Control Total de Pérdidas) se origina a partir del análisis estadístico de 

1.753.498 accidentes / incidentes de 297 empresas pertenecientes a 21 ramas 

industriales diferentes, desarrollado Frank Bird en Estados Unidos. La proporción 

entre los diferentes tipos de accidentes / incidentes queda reflejado así  

En términos administrativos, el CTP es un conjunto de herramientas de gestión de 

la Alta Dirección (Gerencia), cuyo principio fundamental es que la gestión 

preventiva debe priorizar el control sobre las causas últimas de los daños o causas 

básicas y no debe centrarse en la actuación sobre los resultados, los efectos 

generados o las causas inmediatas.  En un contexto estratégico, este modelo se 

basa en un enfoque que pretende abarcar el estudio de todas las pérdidas, por 

todos los conceptos que se producen en una organización, englobando a la 

prevención de accidentes en su totalidad como un tipo de pérdida específica, y 

efectuando el control, no sólo de las lesiones y enfermedades profesionales, sino 

también de los daños a las máquinas e instalaciones, los materiales, los daños al 

medio ambiente, la seguridad del producto, etc.  

Es decir y a modo de resumen, el CTP radica en el reconocimiento de que las 

consecuencias de los accidentes van más allá de las exclusivas lesiones y 

enfermedades y que de no actuarse contra todo tipo de pérdidas, nuestra gestión 
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preventiva apuntará contra menos causas y resultará por ende, menos efectiva El 

modelo CTP, se transformó en el ISRS (International Safety Rating System) de 

Det Norske Veritas (DNV) (Top, 1991), este sistemas es una aplicación 

administrativa de los principios del CTP. Los accidentes no solo son causados por 

actos inseguros o negligentes, solo el 15% de los problemas pueden ser 

controlados por los empleados, mientras que el 85% puede ser controlado por la 

administración.  

Un buen sistema de administración de seguridad provee trayectorias estructuradas 

para mejorar la comunicación, alcanzar las metas trazadas, desarrollar al personal 

y mejorar los procesos del negocio aún en tiempos de transición al cambiar de 

Gerentes.  

La administración del control de pérdidas puede describirse como la unión de 

temas como calidad, medio ambiente, seguridad industrial y seguridad física. En 

un intento de identificar todas las exposiciones potenciales de pérdidas y críticas 

para la operación.  

La administración de seguridad se orienta hacia un área específica del control de 

pérdidas, mientras al mismo tiempo se superpone con otras áreas y si es 

introducida e implantada correctamente tendrá el impacto deseado y profundo 

sobre el rendimiento. 

Mediante la Resolución 1016 de 1.989 el Ministerio de trabajo y seguridad social. 

Por el cual se fundamenta la organización, forma y funcionamiento de los 

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el 

país. 

 

El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la Resolución 1016 de 

1989, estará constituido por los siguientes subprogramas: 

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

• Subprograma de Higiene Industrial 

• Subprograma de Seguridad Industrial 
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• Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente 

de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.  

Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 

Medicina preventiva y del trabajo: Es el conjunto de actividades médicas y 

paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su 

capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones 

psicofísicas. 

Comité paritario de Salud Ocupacional: es un organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la 

empresa. 

Funciones del Comité paritario de salud ocupacional (COPASO): 

Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores. 

Proponer medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 

salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

Participar en actividades de capacitación en salud ocupacional. 

Colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su 

ocurrencia. 

Promover la elaboración de planes de trabajo, por parte del Comité al interior del 

Programa de Salud Ocupacional, con el fin de hacer efectivo el tiempo disponible 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Las principales actividades de los subprogramas de medicina preventiva y 
Del trabajo son: 

1. Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, 
ubicación según actitudes, periódicos ocupacionales, cambios de 
ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o 
puedan traducirse en riesgo para la salud de los trabajadores. 
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2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de Higiene y seguridad Industrial, que incluirán, como mínimo: 

3. Accidentes de trabajo. 

4. Enfermedades profesionales 

5. Panorama de riesgos. 

6. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, 
accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, 
en coordinación con el subprograma de Higiene y seguridad Industrial. 

7. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

8. Informar a la gerencia sobre programas de salud dirigidos a los 
trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

9. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en 
proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los 
trabajadores. 

10. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

11. Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

12. Colaborar con el comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la 
empresa. 

13. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos 
relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con 
el objeto de establecer los correctivos necesarios. 

14. Diseñar y ejecutar programas para la prevención detección y control de 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.  

15. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades 
generales por los riesgos psicosociales. 

16. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y 
mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus 
actividades. 
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17. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial. 

18. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación, los 
subprogramas de Medicina preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan 
aprobado. 

19. Promover actividades de recreación y deporte. 

 

Las principales actividades del subprograma de Higiene y seguridad 
Industrial son: 

1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos 
en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y 
evaluación de los mismos, así como en conocimiento de la exposición a 
que están sometidos los trabajadores afectados por ellos. 

2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros 
agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, 
frentes de trabajo y equipos en general. 

3. Evaluar con la ayuda de técnicas de medición y cuantitativas, la 
magnitud de los 

4. riesgos, para determinar su real peligrosidad. 

5. Conceptuar sobre proyectos de obra, instalaciones industriales y 
equipos en general, para determinar los riesgos que puedan generarse 
por su causa. 

6. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los 
equipos de seguridad y control de los riesgos. 

7. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos por todos los 

riesgos existentes en la empresa. Conceptuar sobre las especificaciones 

técnicas de los equipos y materiales, cuya manipulación, transporte y 

almacenamiento generen riesgos laborales. 

8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones 

en las materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de 



 

19 
 

procesos operaciones u otras medidas, con el objeto, de controlar en la 

fuente de origen y/o en el medio los agentes de riesgo. 

9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las 

máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y 

redes eléctricas. 

10. Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, 

necesarios en los sistemas de transmisión de fuerza y puntos de 

operación de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo. 

11. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas 

locativas, de maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los 

riesgos de electrocución y los peligros de incendio. 

12. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los 

riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar 

la necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo 

estudio de puestos de trabajo. 

13. Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los 

elementos de protección personal que suministran a los trabajadores, de 

acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades 

competentes para establecer procedimientos de selección, dotación, 

uso, mantenimiento y reposición. 

14. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas 

correctivas necesarias. 

15. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo 

ocurridos a sus trabajadores. 

16. Elaborar, mantener actualizados y analizar las estadísticas de los 

accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las 

autoridades competentes. 

17. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y 

vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, 
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resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las 

siguientes ramas: 

 

a) RAMA PREVENTIVA: 

Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustible, equipos eléctricos 

fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la 

empresa. 

b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: 

Diseño y construcción de fabricación con materiales resistentes, vías de salida 

suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes 

y el número de trabajadores. 

 

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: 

Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de 

emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección 

y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), 

inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 

1. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposiciones de residuos 

y desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento 

básico ambiental. 

2. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y 

entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes y 

conocimientos de los riesgos en el trabajo. 

3. Asesorar y colaborar con el comité de Medicina, Higiene y seguridad 

Industrial de la empresa. 

4. Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina 

Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el 

reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
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5. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el 

subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

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

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

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Ausentismo: Condición de ausente del trabajo. Se denomina al número de horas 

programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de las enfermedades 

profesionales, de las enfermedades generales, de los accidentes de trabajo y de 

las consultas de salud.  

 

Condiciones de Salud: Características de orden físico, mental, ambiental y 

social, que conforman el entorno del individuo. Se pueden agregar y analizar las 

características de varios individuos, con el fin de establecer las prioridades de 

salud de un colectivo.  

 

Condiciones de Trabajo: Conjunto de características de la tarea, del entorno y de 

la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas 

positivas o negativas sobre la salud del trabajador que la ejerce. 

 

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 determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

 

Enfermedad General: Estado patológico que afecte la salud física o psíquica en 

la que no intervienen factores relacionados con el trabajo. Se usa este término 

como contrapuesto al de enfermedad laboral o enfermedad profesional. 
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Factor de Riesgo: Condición o evento, del ambiente, de la organización, o de la 

persona, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro 

(enfermedad o desastre).  

 

Índice: Relación numérica comparativa ente una cantidad tipo y otra variable. Es 

la relación constante entre dos cantidades. 

 

Panorama de Factores de Riesgo: Método dinámico para la obtención de 

información sobre las condiciones de riesgo laboral, así como para el 

conocimiento de la exposición a que estén sometidos los distintos grupos de 

trabajadores. 

 

Programa de Salud Ocupacional de la Empresa: Es la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de salud que desarrolla la 

empresa, tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de salud 

individual y colectiva, de los trabajadores en sus ocupaciones. Dichas actividades 

deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e 

interdisciplinaria. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un evento ocurra. 

 

Salud Ocupacional: Área de la salud orientada a promover y mantener el mayor 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

protegiéndolos en su empleo de todos los agentes perjudiciales para la salud, en 

suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su actividad (OMS/ OIT). 

 

Sistema General de Riesgos Profesionales: 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 

ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. (D.1295/ 

94.Art.1)  
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2.3 MARCO EMPRESARIAL 

 

CIMEX LTDA, es una compañía enfocada al servicio de la comunidad a través de 

la comercialización de productos y equipos médicos. 

 

Cuenta  con personal altamente calificado para asesorar y orientar a nuestros 

clientes según sus necesidades; la eficiencia, la amabilidad y la oportuna atención 

son la base fundamental del servicio  

 

2.3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Constituida el 14 de febrero de 1996 y el  objetivo es prestar un excelente servicio 

al profesional de la salud al igual que a las entidades relacionadas con el Área de 

la Medicina, con la distribución, venta, de equipos. 

 

MISION: Proveer a las instituciones medicas insumos de primera calidad teniendo 

como premisa el bienestar del cliente final, teniendo un alto sentido de 

responsabilidad social. 

 

Visión: Para el año 2015 ser la proveedora líder de insumos hospitalarios a las 

instituciones médicas de la Ciudad Santiago de Cali. 

 

Valores Corporativos: 

• Responsabilidad. 

• Cumplimiento. 

• Respeto. 

• Honestidad 
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2.3.2  PRODUCTOS:  

 

Tabla 1. Productos de la empresa Cimex Ltda. 

EQUIPOS MEDICOS EQUIPOS PARA 
DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 

Monitores Fetales, 
Tensiómetros Manuales, 
Digitales 

Tubos de Ensayo 

Electrocardiógrafos,  Tensiómetros de Pared  Pipetas 
Autoclaves,  Fonendoscopios Beakers 
Incubadoras  Equipos de Órganos  Probetas 
Dopplers Termómetros  Microscopios 

Ecografos 
Tallímetros  Laminas Porta y Cubre 

Objetos 
Lámparas para Cirugía  Glucómetros   
Rayos x  Balanzas   
Succionadores  Equipos y Dotaciones   
      

EQUIPOS DE 
FISIOTERAPIA 

OXIGENOTERAPIA LINEA ORTOPEDICA 
BLANDA 

Ultrasonidos Balas de Oxigeno Cuellos de Filadelphia 
Tens y Ems Oxigeno Recargable Cabestrillos 
Bandas Theraban Cánulas Inmovilizadores de 

Hombro 
Balones de Bobath Generadores de Oxigeno Férulas 
Plastilinas Manómetros Muñequeras 
Mancuernas  Humidificadores Medias Anti varice 
Barras Paralelas Mascarillas Prótesis 
Cojines   Plantillas 
Aros Dinámicos   Colchonetas Anti 

escaras 
Pelotas Terapéuticas     
      

AYUDAS 
ORTOPEDICAS, 

PROTESIS Y ORTESIS 

ALQUILERDE AYUDAS 
ORTOPEDICAS 

MUEBLES 
HOSPITALARIOS 

Sillas de ruedas Estándar Sillas de ruedas Estándar Diván de Inyectología 
Sillas Deportivas Muletas Camilla para Masajes 
Sillas Infantiles Camas Hospitalarias 

Eléctricas 
Escalerilla 

Sillas Eléctricas Camas Hospitalarias 
Manuales 

Carro de Paro 
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Caminadores Seccionadores Atriles 
Camas Hospitalarias Concentrador de oxigeno Mesa de Mayo 
Muletas Balas de Oxigeno Biombos 
Bastones   Negatoscopios 
      
Elaboración: Jessica Vernaza 

2.3.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa 

 

 

Elaboración: Fuente: Empresa Cimex Ltda. 
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2.3.4 PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

Tabla 2. Personal de la empresa 

Nombre CARGO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
VALENCIA CUCUÑAME WALDINA VENDEDORA Técnico 
OLL QUILINDO PEDRO ANTONIO AUX. BODEGA Técnico 
RAIGOSO OSORIO LUZ ADIELA VENDEDORA Tecnólogo 
HENAO MARTINEZ DURLEY 
DUFAY 

COORDINADORA DPTO 
COMERCIAL Profesional 

VILLAMARIN BONILLA DANIEL 
FERNANDO VENDEDOR Técnico 
MARIN GOMEZ JEFFERSON AUX. BODEGA Técnico 
REYES PEREA ALEXANDER VENDEDOR Técnico 
GUTIERREZ MORALES JULIO 
ENRIQUE MOTORISTA Técnico 
MARTINEZ VALLEJO CARMEN JEFE DE BODEGA Tecnólogo 
SANCHEZ SERRANO JULIANA FACTURACION Y COMPRAS Tecnólogo 
RODRIGUEZ AYALA DIANA 
LUCERO LICITACIONES Profesional 

OSSA GUARIN AMANDA LUCIA 
COORDINADORA PTO DE 
VENTA Profesional 

MERCHAS GIOVANNY VENDEDOR Técnico 
CALLE MUNAR VERONICA 
MARIA 

COORDINADORA DPTO 
CONTABILIDAD Profesional 

GIL BRITO MAGDALENA TESORERIA Profesional 
GIRALDO FERNANDEZ 
CAROLINA 

ASISTENTE DPTO 
COMERCIAL Profesional 

CELEITA MORA DIEGO VENDEDOR Técnico 
PATICHOY MATABANCHOY 
SANDRA CRISTINA VENDEDORA Técnico 
HURTADO ANGEL JAVIER 
LIBARDO AUX. BODEGA Técnico 
OSORIO GARCIA NATHALY TESORERIA Tecnólogo 
ARIAS VALDES NATALY VENDEDORA Técnico 
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MONTOYA GONZALES JORGE 
LUIS MOTORISTA Técnico 
Elaboración: Jessica Vernaza 
 

 
 

 

 

 

 

2.3.5 PERSONAL POR GÉNERO Y AREA  
 
Tabla 3: Personal área Administrativa y operativa 

 
AREA ADMINISTRATIVA HOMBRE  MUJER   
HENAO MARTINEZ DURLEY 
DUFAY   1 

COORDINADORA DPTO 
COMERCIAL 

SANCHEZ SERRANO JULIANA   1 
FACTURACION Y 
COMPRAS 

RODRIGUEZ AYALA DIANA 
LUCERO   1 LICITACIONES 

OSSA GUARIN AMANDA LUCIA   1 
COORDINADORA PTO 
DE VENTA 

CALLE MUNAR VERONICA 
MARIA   1 

COORDINADORA DPTO 
CONTABILIDAD 

GIL BRITO MAGDALENA   1 TESORERIA 
GIRALDO FERNANDEZ 
CAROLINA   1 

ASISTENTE DPTO 
COMERCIAL 

MARTINEZ VALLEJO CARMEN   1 JEFE DE BODEGA 

Elaboración: Jessica Vernaza 

 
 
Personal operativa. 
 

 
 
 
 
 
 

AREA OPERATIVA HOMBRE MUJER  

VALENCIA CUCUÑAME 
WALDINA   1 VENDEDORA 
OLL QUILINDO PEDRO 1   AUX. BODEGA 
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ANTONIO 
RAIGOSO OSORIO LUZ 
ADIELA   1 VENDEDORA 
VILLAMARIN BONILLA DANIEL 
FERNANDO 1   VENDEDOR 
MARIN GOMEZ JEFFERSON 1   AUX. BODEGA 
REYES PEREA ALEXANDER 1   VENDEDOR 
GUTIERREZ MORALES JULIO 
ENRIQUE 1   MOTORISTA 
MERCHAS GIOVANNY 1   VENDEDOR 
GIL BRITO MAGDALENA   1 TESORERIA 
CELEITA MORA DIEGO 1   VENDEDOR 
PATICHOY MATABANCHOY 
SANDRA CRISTINA   1 VENDEDORA 
HURTADO ANGEL JAVIER 
LIBARDO 1   AUX. BODEGA 
OSORIO GARCIA NATHALY   1 TESORERIA 
ARIAS VALDES NATALY   1 VENDEDORA 
MONTOYA GONZALES JORGE 
LUIS 1   MOTORISTA 
 
Elaboración: Jessica Vernaza 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 

Para realizar el estudio se envió una solicitud al Gerente CIMEX LTDA, con el fin 

de obtener autorización para acceder a la información de la empresa y poder así 

diseñar  el programa de salud ocupacional de organización, medir sus resultados , 

de los años 2011 a 2012 y la aplicación de la encuesta al personal, como 

herramienta de recolección de datos. 

 

3.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

 



 

30 
 

3.1.1 TIPO DE MUESTREO 

 

CIMEX LTDA. Es una empresa que cuenta con 22 empleados, la mayoría de ellos 

debe estar en su puesto de trabajo todos los días de la semana. Ahora bien, al 

hacer cualquier estudio estadístico, se debe diseñar una muestra entre varios 

métodos posibles de muestreo. No obstante, es bien sabido que una recolección 

de datos óptima se debe llevar a cabo sobre toda la población; la razón por la cual 

este procedimiento no es muy común, es que resulta costoso en tiempo, 

computación y dinero. 

En el caso de CIMEX LTDA. Por ser una organización de solo 22 empleados y 

estos, en estricto, constituyen nuestra población de estudio. Se opta en este 

trabajo por encuestar el total de la población, ya que al enfrentarnos a una 

población pequeña, el procedimiento conocido como censo, no es demasiado 

costoso. 

 

 

 

3.1.1.1 PROCEDIMIENTOS DE ENCUESTA  

 

Como primera medida se realizo un diagnostico, que empezó en el segundo 

semestre del año 2010, tras un plan de acción se realizo nuevamente el 

diagnostico al finalizar el año 2011 y por último se hizo un diagnostico casi al 

cierre del primer semestre de 2012. 

El diagnostico consiste en evaluar la existencia de 15 características, que son 

necesarias para el cumplimento del PBL. Se hace a la manera de un chequeo, 

donde cada característica en un determinado año toma el valor de 1 si la 

característica existe y 0 si no existe. 
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Este procedimiento de chequeo se realiza en tres momentos del tiempo, a saber: 

finales del año 2010, finales del año 2011 y mediados del año 2012. 

Los resultados del diagnostico aparecen en la tabla 1 (ver anexos). Cada 

característica de este chequeo tiene asignado una ponderación que aparece en la 

segunda columna de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 HALLAZGOS DENTRO DE LA EMPRESA CIMEX LTDA. 

 

3.1.2.1 Medición del  Grado de cumplimiento de las disposiciones legales del 

plan básico de salud ocupacional de la institución en el periodo 

comprendido entre los años 2011 a 2012. 

 

Gráfico 1. Cumplimiento del PBL por año 



 

 

Elaboración: Jessica Vernaza

 

Interpretación:  

Se encontró que en general el cumplimiento del PBL en el primer momento del 

diagnostico, es demasiado pobre, en efecto solo tres de las quince características 

se cumplen para finales del año 2010. En ese momento en particular, se había 

avanzado en la conformación del comité paritario de salud ocupacional COPASO, 

se tenía elaborado un documento de plan de emergencias y se llevaban 

indicadores de trazabilidad del PSO.

En el año 2011 se ejecutaron planes de acción que se habían consumado para 

finales de este mismo año, en efecto al hacer el chequeo se cumplían 10 de las 15 

características evaluadas, careciendo aun de, un presupuesto especifico para el 

PSO, un programa de  control de riesgos prioritarios, un procedimiento de 

realización de exámenes médicos ocupacionales al personal, un procedimiento de 

inducción, capacitación y entrenamiento en salud ocupacional, también se destaca 

la carencia de rigurosidad a la hora de proveer artículos de seguridad personal de 

acuerdo a una matriz de protecció
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Se encontró que en general el cumplimiento del PBL en el primer momento del 

diagnostico, es demasiado pobre, en efecto solo tres de las quince características 

se cumplen para finales del año 2010. En ese momento en particular, se había 

nzado en la conformación del comité paritario de salud ocupacional COPASO, 

se tenía elaborado un documento de plan de emergencias y se llevaban 

indicadores de trazabilidad del PSO. 

En el año 2011 se ejecutaron planes de acción que se habían consumado para 

finales de este mismo año, en efecto al hacer el chequeo se cumplían 10 de las 15 

características evaluadas, careciendo aun de, un presupuesto especifico para el 

PSO, un programa de  control de riesgos prioritarios, un procedimiento de 

nes médicos ocupacionales al personal, un procedimiento de 

inducción, capacitación y entrenamiento en salud ocupacional, también se destaca 

la carencia de rigurosidad a la hora de proveer artículos de seguridad personal de 

acuerdo a una matriz de protección de personal establecida. 

 

Se encontró que en general el cumplimiento del PBL en el primer momento del 

diagnostico, es demasiado pobre, en efecto solo tres de las quince características 

se cumplen para finales del año 2010. En ese momento en particular, se había 

nzado en la conformación del comité paritario de salud ocupacional COPASO, 

se tenía elaborado un documento de plan de emergencias y se llevaban 

En el año 2011 se ejecutaron planes de acción que se habían consumado para 

finales de este mismo año, en efecto al hacer el chequeo se cumplían 10 de las 15 

características evaluadas, careciendo aun de, un presupuesto especifico para el 

PSO, un programa de  control de riesgos prioritarios, un procedimiento de 

nes médicos ocupacionales al personal, un procedimiento de 

inducción, capacitación y entrenamiento en salud ocupacional, también se destaca 

la carencia de rigurosidad a la hora de proveer artículos de seguridad personal de 
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El cierre del primer semestre de 2012, es mucho más optimista, se han ejecutado 

casi todos los puntos del plan de acción, se ha cumplido con el cronograma de 

actividades y quedan faltando en el chequeo de rigor, solo una característica por 

cumplirse, esta es la de un procedimiento de inducción, capacitación y 

entrenamiento en salud ocupacional. Cabe anotar, que el cero en esta 

característica o en cualquier otra no quiere decir la ausencia total en todos los 

casos; de hecho si se observa que determinado procedimiento no se implementa 

sistemáticamente y a todo el personal como es debido, se marcará cero en esa 

característica, toda vez que aun debe ser parte de un plan de acción. 

La tabla 2 (Ver anexos), resume el porcentaje de cumplimiento por año del PBL, 

considerando las ponderaciones asignadas, la última columna de la tabla ofrece el 

porcentaje de cumplimiento global del PBL en CIMEX LTDA. 

De la tabla 2 podemos ver un porcentaje de cumplimiento del PBL, igual al 20% en 

2010, 65% en 2011 y 95% en 2012. En consecuencia del análisis anterior, la 

sistemática ejecución de un plan de acción ha mostrado grandes avances año a 

año en el cumplimiento del PBL, llegando al punto de carecer de una sola 

característica del chequeo y no en su totalidad. 

  

 

3.1.2.2. EVALUACION DE LA ADAPTACION  DEL PERSONAL AL PROGRAMA 

DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Además de hacer un chequeo, de las características generales del PBL, es 

necesario hacer un estudio acerca de qué tanto el personal, está involucrado con 

el programa de salud ocupacional. La literatura acerca de implementación de 

programas de salud ocupacional sugieren, que las características evaluadas en el 

chequeo, deben además, tener una integración con el personal para que sea un 

programa efectivo y aplicado a nivel global. Esto es lo que se denomina en este 

apartado, inserción del personal al programa de salud ocupacional. 
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Para efectuar el estudio nos basamos en la encuesta que propone Polanco (2011); 

en dicha encuesta se ve la coherencia manifiesta entre las características del 

chequeo del PBL y la participación del personal en las mismas. En efecto, cada 

característica tiene una o dos preguntas que determinan la inserción del personal 

en el programa de salud ocupacional. 

La encuesta está dividida en tres, en primer lugar se evalúa el conocimiento del 

plan básico legal, en seguida se evalúa el conocimiento y aplicación del 

subprograma de higiene y seguridad industrial y por último se evalúa el 

conocimiento y aplicación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. 

Las tablas 3, 4 y 5 (ver anexos), muestran el diseño de las preguntas con sus 

respectivas ponderaciones, cada subdivisión presenta así, un ponderador global. 

De esta forma obtenemos una encuesta con una división tripartita, de nuevo y 

para la agilidad de la encuesta, la característica que se cumple en cada empleado 

se le asigna el valor 1, se asigna 0 en caso contrario. 

La tabla 6 (Ver anexos), muestra el resultado de la encuesta aplicada a los 22 

empleados de CIMEX LTDA. Cada columna representa la respectiva pregunta 

señalada en las tablas de arriba. La última columna ofrece el porcentaje de 

inserción de cada empelado en el programa de salud ocupacional. 

 

Gráfico 2: Porcentaje de adaptación global al programa de salud ocupacional 



 

 

Elaboración: Jessica Vernaza  

 

El resultado de esta encuesta, ciertamente no es tan optimista como el chequeo 

general, se muestra un promed

resultado en una empresa tan pequeña como lo es CIMEX LTDA. Es aun 

preocupante, más adelante se verá, que en particular, es frecuente que los 

pequeños cargos tengan menos inserción. En efecto, empleados com

motoristas, al no permanecer mucho tiempo en las instalaciones, captan mucha 

menos información que el resto.

Se destaca el hecho de que existe mucha desigualdad con respecto al grado de 

inserción; de hecho, aparecen empleados con un grado de inserció

cual se explica porque son estos los empleados que fueron los líderes de la 

implementación del programa de salud ocupacional.
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El resultado de esta encuesta, ciertamente no es tan optimista como el chequeo 

general, se muestra un promedio de inserción del personal igual a un 75%. Este 

resultado en una empresa tan pequeña como lo es CIMEX LTDA. Es aun 

preocupante, más adelante se verá, que en particular, es frecuente que los 

pequeños cargos tengan menos inserción. En efecto, empleados com

motoristas, al no permanecer mucho tiempo en las instalaciones, captan mucha 

menos información que el resto. 

Se destaca el hecho de que existe mucha desigualdad con respecto al grado de 

inserción; de hecho, aparecen empleados con un grado de inserció

cual se explica porque son estos los empleados que fueron los líderes de la 

implementación del programa de salud ocupacional. 
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El resultado de esta encuesta, ciertamente no es tan optimista como el chequeo 

io de inserción del personal igual a un 75%. Este 

resultado en una empresa tan pequeña como lo es CIMEX LTDA. Es aun 

preocupante, más adelante se verá, que en particular, es frecuente que los 

pequeños cargos tengan menos inserción. En efecto, empleados como los 

motoristas, al no permanecer mucho tiempo en las instalaciones, captan mucha 

Se destaca el hecho de que existe mucha desigualdad con respecto al grado de 

inserción; de hecho, aparecen empleados con un grado de inserción perfecto, lo 

cual se explica porque son estos los empleados que fueron los líderes de la 

% de adaptación global al programa 

conocimiento plan basico

CONOCIMIENTO 
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3.1.2.3 Evaluación de  la tendencia de los indicadores de trazabilidad en 

salud ocupacional de la institución en el

2011 a 2012.   

 

Gráfico 3: Relación Variables enfermedad

Elaboración: Jessica Vernaza

De los indicadores de trazabilidad puede verse que, la tasa de ausentismo por 

enfermedad general en términos de días,  ha decaído a través de los tres años de 

estudio. El primer semestre de 2012 presentó una epidemia de gripa que afectó a 

casi todos los empleados y explica el porqué de tantos casos de enfermedad 

general ocurridos en un semestre.
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3.1.2.3 Evaluación de  la tendencia de los indicadores de trazabilidad en 

salud ocupacional de la institución en el periodo comprendido entre los años 

Relación Variables enfermedad general. 

Jessica Vernaza 

De los indicadores de trazabilidad puede verse que, la tasa de ausentismo por 

en términos de días,  ha decaído a través de los tres años de 

estudio. El primer semestre de 2012 presentó una epidemia de gripa que afectó a 

casi todos los empleados y explica el porqué de tantos casos de enfermedad 

general ocurridos en un semestre. 

3.1.2.3 Evaluación de  la tendencia de los indicadores de trazabilidad en 

periodo comprendido entre los años 

 

De los indicadores de trazabilidad puede verse que, la tasa de ausentismo por 

en términos de días,  ha decaído a través de los tres años de 

estudio. El primer semestre de 2012 presentó una epidemia de gripa que afectó a 

casi todos los empleados y explica el porqué de tantos casos de enfermedad 



 

 

Gráfico 4: Tasa de frecuencia de enfermedad General.

Elaboración: Jessica Vernaza

La tasa de frecuencia de enfermedad general también ha caído a través de los 

años, aunque debe hacerse la salvedad de que solo ha corrido el prime

del año 2012.  

 Gráfico 5: Tasa de Ausentismo por Enfermedad General.

Elaboración: Jessica Vernaza

37 

Tasa de frecuencia de enfermedad General. 

Jessica Vernaza 

La tasa de frecuencia de enfermedad general también ha caído a través de los 

años, aunque debe hacerse la salvedad de que solo ha corrido el prime

Tasa de Ausentismo por Enfermedad General. 

Jessica Vernaza 

 

La tasa de frecuencia de enfermedad general también ha caído a través de los 

años, aunque debe hacerse la salvedad de que solo ha corrido el primer semestre 
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La evolución de estos indicadores se explica por la caída que tuvo el número de 

casos de enfermedad general, y por ende del número de días de incapacidad. 

Probablemente 2012, ha de tener un aumento significativo de estos indicadores, 

por la presencia de una epidemia. 

En el periodo de estudio, el número de casos de accidentes de trabajo ha caído, 

en el caso particular de esta empresa los accidentes de trabajo nunca han sido 

demasiado graves y por ende los días de incapacidad han sido pocos en cada 

periodo. 

La no presencia de accidentes graves, ni de lesiones permanentes hace que la 

tasa de severidad y la de frecuencia coincidan. No obstante, cabe señalar que en 

2012, a pesar de tener programas de prevención de riesgo, políticas de seguridad 

definidas y más control sobre las enfermedades laborales, se han presentado dos 

casos de lesiones musculares, que han resultado en largas incapacidades. 

Se nota también que las acciones tomadas en 2011, desembocaron en una 

disminución de los días de incapacidad por accidente más que proporcional al 

descenso de los casos de accidente laboral. En particular muchos de los riesgos 

latentes aun, en 2010, se han ido eliminando a lo largo de 2011 y se ha logrado 

tener, accidentes laborales que en ningún caso han sido graves. 

La escalada de los indicadores en 2012, se van a explicar en ultimas, por la 

ocurrencia de dos hechos, que si bien se contemplan en el panorama de riesgos, 

no son frecuentes. 
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3.1.2.4 EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO DE CADA CARGO  

 

A continuación se expondrán los factores de riesgo a los que están expuestos los 

trabajadores de CIMEX LTDA, de acuerdo al área y al cargo. 

3.1.2.4.1 AREA ADMINISTRATIVA 

 

COORDINADORA DPTO COMERCIAL: El riesgo de este cargo es ergonómico, y 

biológico principalmente (la cantidad de polvo presente en las instalaciones se 

desencadena el riesgo biológico),  debido a la cantidad de tiempo que debe 

permanecer sentada, así mismo en algunas ocasiones el mismo trabajadores por 

estar desempeñando sus funciones adopta posiciones que no contribuyen a 

prevenir algún tipo de accidente de trabajo, en algunas ocasiones podría 

constituirse un riesgo mecánico cuando debe probar algunos de los equipos, por 

manipulación de estos podría presentarse un accidente laboral de carácter 

mecánico, además es recomendable utilizar anteojos especiales para trabajos en 

el computador debido a las largas horas de trabajo en el mismo, existe riego 

auditivo debido al prolongado tiempo de uso de celular y/o teléfono. 

Asistente departamento comercial: Tipos de factor de riesgo ergonómico y 

mecánico, debido a que este cargo a menudo debe probar el buen funcionamiento 

del equipo antes de la salida del mismo de las bodegas, existe además del riesgo 

ergonómico el riesgo mecánico, adicionalmente el uso del teléfono y  el 

computador, se constituyen en factores de riego visual y auditivo. 

Facturación y compras: El tipo de riesgo de este cargo es igualmente ergonómico, 

por la larga duración de tiempo en posición sentada, igualmente se constituye un 

riego auditivo y visual por el uso de teléfono y computador. 
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COORDINADORA DPTO CONTABILIDAD  El tipo de riesgo de este cargo es 

igualmente ergonómico, biológico (la cantidad de polvo presente en las 

instalaciones se desencadena el riesgo biológico)  por la larga duración de tiempo 

en posición sentada, igualmente se constituye un riego auditivo y visual por el uso 

de teléfono y computador 

TESORERÍA: El tipo de riesgo de este cargo es igualmente ergonómico, biológico 

(la cantidad de polvo presente en las instalaciones se desencadena el riesgo 

biológico)  por la larga duración de tiempo en posición sentada, igualmente se 

constituye un riego auditivo y visual por el uso de teléfono y computador 

 LICITACIONES: Este cargo es de riesgo ergonómico, biológico (la cantidad de 

polvo presente en las instalaciones se desencadena el riesgo biológico) por la 

larga duración de tiempo en posición sentada, igualmente se constituye un riego 

auditivo y visual por el uso de teléfono y computador 

COORDINADORA PUNTO DE VENTA: Este cargo presente factores de riego de 

tipo ergonómico, locativo, mecánico, biológico (la cantidad de polvo presente en 

las instalaciones se desencadena el riesgo biológico)  debido al lugar de trabajo, 

en donde existen estanterías con objetos pesados muy cerca del lugar de trabajo 

de esta persona, se constituye un factor de riesgo locativo por lo que las 

instalaciones deberían de ser modificadas y el área de trabajo trasladada a otro 

lugar con menos riesgo, ergonómico debido a la posición de largas horas de pie, 

igualmente largas horas sentada , mecánico al tener contacto con los equipos para 

sus pruebas una vez ingresan a exhibición. 

JEFE DE BODEGA: El principal factor de riesgo de este cargo es de tipo 

mecánico, biológico (la cantidad de polvo presente en las instalaciones se 

desencadena el riesgo biológico) debido al contacto que se tiene en la 

manipulación de los equipos una vez que llegan a la empresa antes de ser 

enviado  bodega, esta persona es quien realiza todas las inspecciones de riesgos, 

de tipo ergonómico también debido al número de veces que esta persona por 
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motivos de inspección debe agacharse durante el día, existe igualmente riesgo 

visual y auditivo. 

3.1.2.4.2 AREA OPERATIVA 

VENDEDORES: riesgo ergonómico,  mecánico y biológico principalmente (la 

cantidad de polvo presente en las instalaciones se desencadena el riesgo 

biológico), este cargo además del stress de cuotas de venta, debe manipular los 

equipos algunas veces muy pesados, lo que constituye no solo riesgo ergonómico 

sino además riesgo mecánico, riesgo visual y auditivo por uso de equipos como 

computadores y teléfonos durante largas horas en el día. 

MOTORISTAS: Riesgo ergonómico por estar sentado la mayor parte del día, 

adicionalmente riesgo mecánico al tener que manipular equipos, auditivo y visual 

por las actividades propias derivadas de su trabajo.  

AUXILIARES DE BODEGA: Riesgo mecánico, biológico (la cantidad de polvo 

presente en las instalaciones se desencadena el riesgo biológico) principalmente 

debido a la manipulación de los equipos para su prueba, ergonómico por el peso 

que deben cargar muchas veces trasteando los equipos de un lugar a otro, 

igualmente existe riego visual y auditivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.5 PRESENTACION GRAFICA DE ACCIDENTES POR FACTOR DE 

RIESGO 

 

Gráfico 6: Accidentes por Factor de Riesgo

Elaboración: Jessica Vernaza

 

La clasificación de los accidentes de trabajo por factor de riesgo muestra que, los 

factores de riesgo más latentes en la institución son el ergonómico y el biológico. 

En estos dos factores, la institución ha avanzado significativamente.

El factor locativo, era de principal preocupación en CIMEX LTDA. Pero en 2012, 

en lo que ha corrido del año no se ha presentado ningún accidente que se 

asignable a este factor de riesgo. Se puede decir que la implementación de 

programas de seguridad y normas técnicas, han logr

factor de riesgo. 
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3.2 PLAN DE ACCION A REALIZAR EN LA EMPRESA CIMEX LTDA 

 

Actividades a desarrollar en  los subprogramas de medicina preventiva y del 

trabajo e higiene y seguridad industrial en la empresa Cimex Ltda. De acuerdo a la 

disposición legal vigente se debe llevar a cabo. 

 

 

3.2.1 PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN CUANTO A 

SEGURIDAD LABORAL  

 

3.2.1.1Historia clínica ocupacional. 

 

Se debe tramitar la Historia Clínica Ocupacional, la cual debe ser realizada por un 

médico especialista o con experiencia en la materia, previo análisis de los factores 

de riesgo y con compromiso de entregar el perfil socio demográfico. 

3.2.1.2Exámenes de ingreso 

 

A todo trabajador que ingrese a la empresa se le realizara examen médico general 

con énfasis en los diferentes sistemas de acuerdo al cargo que aspire, exámenes 

paraclínicos y de laboratorio según criterio medico. 

3.2.1.3Exámenes periódicos 

 

A todo el personal se le practicará examen médico periódico, con énfasis en los 

sistemas que podrían verse afectados de manera importante por la actividad 

laboral, según criterio médico 
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3.2.1.4 Exámenes de egreso 

 

Dentro de los 5 días siguientes a la fecha de retiro se le practicará un examen 

médico de egreso similar al de ingreso. 

Diseñar un Programa de promoción y prevención para: 

• Lesiones osteomusculares para todo el personal de la empresa. 

• Vacuna contra el tétano 

• Drogadicción 

• Alcoholismo 

• Tabaquismo 

• Enfermedades de transmisión sexual 

• Manipulación de alimentos 

• Buenos hábitos higiénicos 

• Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, educación en salud a todo 

el personal por medio de capacitaciones en conjunto con la ARP 

• Enfermedades generadas por los riesgos Psicosociales. 

3.2.1.5 Primeros Auxilios: Implantar un servicio básico de primeros auxilios, que 

contemplen un plan de contingencia. 

El respectivo botiquín debe de contener los medicamentos sugeridos por el 

médico y serán usados con el respectivo control. 

3.2.1.6 Visitas o inspecciones periódicas: Practicar visitas a los puestos de 
trabajo para seguimiento y control de los riesgos existentes. , que permitan: 
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• Reconocer, evaluar y controlar los agentes contaminantes que se generen en los 
puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad Profesional en los 
funcionarios. 

• El reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realiza a través de 
inspecciones y evaluaciones ambientales. 

3.2.1.7 Estadísticas y registros: Se deben de llevar estadísticas y registros de 
todos los eventos y acciones realizadas en Salud Ocupacional. Estas deben de 
mantenerse actualizadas. 
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3.2.2 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL PERSONAL AL PROGRAMA DE 

SALUD OCUPACIONAL   

 

A continuación se exponen las diferentes actividades tales como brigadas, 
conferencias, capacitaciones, inducciones, asesoramientos y promociones que la 
empresa debe adoptar de manera inmediata a fin de poder llevar de manera 
satisfactoria a cabo el programa de salud ocupacional al interior de la misma. 

Las actividades a realizar al interior de la empresa entonces son:  

3.2.2.1 CONFERENCIAS: Con la obligatoria participación de todo el  personal 
donde se busca la sensibilización, adaptación y conocimiento por parte de los 
mismos al plan de salud ocupacional implementado al interior de la empresa.  

3.2.2.2  Conformación y organización de brigadas: con el fin de mejorar la 
adaptación y de crear conciencia colectiva acerca de  la importancia de los riesgo 
que se corren durante la jornada laboral, se propone la realización de brigadas, 
entre las cuales se debe transmitir la importancia de  (selección, capacitación, 
planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, 
selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o 
automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 

3.2.2.3  Manejo de material contaminado: Es de vital importancia  Estudiar y 
controlar la recolección, tratamiento y disposiciones de residuos y desechos, 
aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental. 

3.2.2.4 Inducción: Una vez realizadas las conferencias y parte de las brigadas se 
debe realizar la respectiva inducción del personal con el fin de  Promover, 
elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción entrenamiento, 
encaminados a la prevención de accidentes y conocimientos de los riesgos en el 
trabajo. 

3.2.2.5 Asesoramiento: Es de vital importancia Asesorar y colaborar con el 
comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa. 

3.2.2.6 Promoción Subprogramas: Elaborar y promover conjuntamente con los 
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Salud 
Ocupacional y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
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3.2.3 REGLAMENTO Y CONFORMACION DEL COPASO DISEÑADO  POR LA 

AUTORA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN JESSICA VERNAZA 

RESTREPO  PARA DISMINUIR LA TENDENCIA DE LOS INDICADORES DE 

TRAZABILIDAD EN SALUD OCUPACIONAL DE LA INSTITUCIÓN.  

 

3.2.3.1 CREACION Y CONFORMACION DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 

OCUPACIONAL (COPASO) 

 

La empresa no tiene conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional; para 

su conformación se propone: 

Elección de parte operativa con suplente. 

Para estas elecciones es necesario que se elabore un acta de convocatoria de 

inscripción de candidatos al comité, acta de apertura y cierre de votaciones, acta 

de escrutinio de votaciones, registro de votantes, acta de votación y acta de 

constitución y que sea registrado en el Ministerio de Protección Social. 

Funciones del comité paritario de salud ocupacional (COP ASO) 

Las principales funciones del Comité Paritario de salud ocupacional de la empresa 

CIMEX LTDA deben ser las siguientes: 

• Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores. 

• Participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a 

trabajadores, y directivos de la empresa. 

• Vigilar el desarrollo de las actividades que estén relacionadas con medicina, 

higiene y seguridad industrial, que debe realizar la empresa de acuerdo con 

el reglamento de higiene y seguridad industrial. 
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• Mantener un archivo de las actas de cada reunión, que debe estar a 

disposición de los empleadores, empleados y autoridades competentes en 

el momento en que las necesiten. 

• Promover la elaboración de planes de trabajo, por parte del comité al 

interior del Programa de Salud Ocupacional, con el fin de hacer efectivo el 

tiempo disponible para el cumplimiento de sus funciones. 

Las funciones del presidente del copaso serán:  

• Presidir y ordenar las reuniones de forma dinámica y eficaz. 

• Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones 

aprobadas en el seno del comité y darle a conocer todas sus actividades. 

• Preparar los temas que van a tratarse en casa reunión. 

• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a 

todos los trabajadores acerca de las actividades del mismo. 

Las funciones del secretario del copaso serán: 

• Verificar la asistencia de los miembros del comité. 

• Tomar nota de los temas tratados. 

• Elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del 

COPASO. 

A pesar de lo anterior, todos los miembros del comité deberán compartir la 

responsabilidad en la reunión, presentándose preparados, llegando a tiempo, 

participando, manteniéndose centrados en el tema, escuchando las opiniones de 

los demás y comprometiéndose a cumplir con el propósito de la misma. 

Después conformado el COPASO, se nombra el Presidente y Secretario del 

mismo con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento 

del Comité. El presidente lo elige el Representante Legal y el secretario lo elige el 

comité en votación. 
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Pasos para la realización de la elección del COPASO: 

1. Sensibilización a todos los trabajadores, a través de cartelera, dar a conocer: 

- Qué es COPASO, 

- Quien lo obliga 

- Perfil de los posibles candidatos. 

- Obligaciones del Empleador y de los Trabajadores: Invitación a un periodo de 

inscripción – se sugiere de 1 a 2 días. 

2. Convocatoria escrita a asamblea de trabajadores, definiendo los candidatos 

postulados por parte de los trabajadores. 

3. Elaboración de Urna. Establecer un tiempo definido para las votaciones. – Se 

sugiere medio día en horas de la tarde. 

4. Asamblea: Abrir urna y contar votos. 

Elaborar planilla de asistentes y comprobar con los resultados de las votaciones. 

Nombramiento de los representantes por parte del empleador. 

5. Reunión de electos para la elaboración del Acta de Constitución. 

Nombramiento del presidente del Comité y elección del Secretario. Entrega de 

funciones del comité, Presidente y Secretario. 

6. Elaboración de formato para radicación del Comité. 

7. Radicación de documentos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

8. Informar en cartelera los nombres de los integrantes del Comité Paritario De 

Salud Ocupacional. 

9. Charla con el Copaso: inducción sobre funciones y Actividades. 

Posterior, el COPASO deberá registrase ante el Ministerio de Protección Social 

mediante formulario suministrado por ellos a más tardar ocho días de la 
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conformación del mismo. Se debe anexar original y copia del Acta de Constitución 

firmada por todos los empleados de la empresa, así como copia del escrutinio en 

el cual se eligieron los miembros del comité. 
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3.2.3.2 REGLAMENTO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DISEÑADO 

POR JESSICA VERNAZA RESTREPO 

 

Con el fin de asegurar no solo el cumplimiento de la ley en cuanto se refiere a 

implementación de un plan de salud ocupacional, sino  con el fin de tener de 

manera formal un reglamento que explique y defina las responsabilidades de la 

empresa y sus colaboradores en la ejecución de un plan de salud ocupacional, a 

fin de disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo, para de esta manera poder 

disminuir las tasas de ausentismo, las tasas de severidad y frecuencia d eventos 

ya sea por enfermedad general derivadas de riegos dentro de la empresa, como 

también la ocurrencia , frecuencia y riesgos de los accidentes de trabajo. Se 

diseño el siguiente reglamento que debe ser difundido, explicado, entendido y 

aplicado por todas aquellas personas que  forman parte de la empresa Cimex 

Ltda. 

La empresa CIMEX LTDA  prescribe el presente reglamento, contenido en los 

siguientes términos. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4. Artículos reglamento programa salud ocupacional, de la autoría de 
Jessica Vernaza Restrepo. 
 

ARTÍCULO 
1: 

La empresa, se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes A garantizar los mecanismos que asegure 
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, 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 de1986, Resolución 1016 de 
1989, Resolución 6398 de 1991 y de más normas que con tal fin se 
establezcan. 

ARTÍCULO 
2: 

La empresa, se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de1984, Resolución 
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto1295 de 1994. 

ARTÍCULO 
3: 

La empresa, se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de 
Salud Ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y 
la 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, 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 
establecerlas mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a 
crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores 
de riesgo que originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa 
de enfermedad, disconfort o accidente. 

ARTÍCULO 
4: 

La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se 
adopten para lograr la implantación de las actividades de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean 
concordantes con el presente Reglamento y con el Programa de Salud 
Ocupacional de la empresa. 

ARTÍCULO 
5:  

La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas 
de prevención y seguridad que exija el medioambiente y el trabajo 
específico que vaya a realizar. 

ARTÍCULO 
6: 

Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el 
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momento de su ingreso. 

ARTÍCULO 
7: 

El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 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 de Reglamento o limiten su vigencia. 

Elaboración: Jessica Vernaza 

 

3.2.4  MEDIDAS A TOMAR CON EL FIN DE DISMINUIR LOS FACTORES DE 

RIESGO DE LOS CARGOS EXISTENES EN CIMEX LTDA.  

 

Una vez analizados aquellos factores de riesgo inherentes a las actividades 

desempeñadas dentro de la empresa, es necesario implementar cuanto antes una 

serie de medidas con el fin de reducir los riegos de cada cargo, así como 

minimizar los accidentes de trabajo, pues si bien se realizo un análisis de riesgo 

por cada puesto de trabajo, es preciso entonces implementar una serie de 

acciones correctivas a fin de lograr una disminución de los riegos anteriormente 

mencionados. 

Explicados esto, Se deben establecer dentro de la empresa:  

3.2.4.1. Panorama General de Factores de Riesgo: Mantener actualizado, en 

caso de que cambien o aparezcan nuevos factores de Riesgo. 

3.2.4.2 Comprobación: Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen 

funcionamiento de los equipos de seguridad y control de los riesgos. 

3.2.4.3 Evaluación control: Establecer un programa para la Evaluación control y 

vigilancia de los factores de riesgo hallados en la entidad tales como: Locativos, 

Ergonómicos y Psicosociales. 
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3.2.4.4. Programas de Mantenimiento Preventivo: Estudiar e Implementarlos 

Programas de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones locativas, alumbrado 

y redes eléctricas. 

3.2.4.5 Verificación: Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control 

de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la 

necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo estudio del 

puesto de Trabajo. 

 

3.2.4.6 Análisis de Causas: Investigar y analizar las causas de los Accidentes e 

Incidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a efectos de aplicar las 

medidas correctivas necesarias. 

3.2.4.7 Accidentes de Trabajo: Elaborar, mantener actualizados y analizarlas 

estadísticas de los accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las 

autoridades competentes. 

3.2.4.8 Señalización: Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, e 

instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

3.2.4.9 Instalaciones y locaciones: Diseño y construcción de fabricación con 

materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, 

de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores. 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

3.2.4.10 EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

PERIODICO A FIN DE DISMINUIR EL RIESGO POR AREA Y CARGO  

3.2.4.10.1FUNCIONALIDAD DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE 

SALUD OCUPACIONAL PERIODICA A FIN DE DISMINUIR EL RIEGO POR 

AREA Y CARGO:   

 

 Este procedimiento Medirá  el desarrollo del programa, compara los resultados 

obtenidos con criterios previamente establecidos en un periodo definido, y analiza 

los factores que determinan el logro total o parcial de las metas previstas. 

Desde un enfoque sistemático la evaluación de gestión de programa puede 

comprender los siguientes indicadores: 

Indicadores de disposición de recursos existentes con respecto a las 

características de la empresa. 

 

3.2.4.11. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE FRECUENCIA DE 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

FUNCIONALIDAD: A fin de tener un control  estadístico más detallado de la 

ocurrencia de accidentes de trabajo para su prevención así mismo esos 

indicadores servirán para medir la gestión, resultados, indicadores de presencia de 

enfermedades, indicadores de proceso y de accidentalidad. 
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3.2.4.11.1 INDICADORES DE PRESENCIA DE ENFERMEDAD COMÚN 

 

FUNCIONALIDAD: Este indicador, permite tener estadísticamente toda la 

información en un periodo de tiempo determinados, para poder establecer razones 

del porque de las situaciones del incremento o disminución de incidentes por 

enfermedad común, permitirá además llevar un control que permita una rápida 

acción en caso de observarse un aumento de presencia de este tipo de 

enfermedades al interior de la empresa, para poder llevar a cabo el pertinente 

análisis se deben tener en cuenta los siguientes indicadores y tener claridad 

acerca de lo que se está midiendo. 

-Índice de frecuencia de incidentes (I.F. incidentes): Frecuencia con que ocurren 

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

donde K=240.000 

-Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT): Es la relación entre el 

número total de accidentes de trabajo con y sin incapacidad, registradas en 

periodo y el total de horas hombre trabajadas durante ese mismo periodo, 

multiplicado por K; el resultado se interpreta como el número de accidentes de 

trabajo ocurridos durante el último año por cada: 100 trabajadores de tiempo 

completo.-Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad(I.F.I.AT): 

Expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el último 

año por cada 100 trabajadores de tiempo completo; si no existen registros, el 

número de horas hombre trabajadas, se obtiene mediante la sumatoria de las 

horas que cada trabajador laboró durante el periodo evaluado, incluyendo horas 

extras y otro tiempo suplementario. 

-Tasa de incidencia global de enfermedad común (T.I.G.EC): Para el cálculo de la 

incidencia de la enfermedad general, se relaciona el número de casos nuevos por 
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todas las causas de enfermedad general o común ocurrida durante el periodo, con 

el mismo promedio de trabajadores con el mismo periodo. 

 

Tasa de prevalecía global de enfermedad común (T.P.G EC): Mide el número de 

personas enfermas por causas no relacionadas directamente con su ocupación, 

en una población y un periodo determinado. 

Para una mejor evaluación y control al interior se la empresa CIMEX LTDA, se 

proponen además implementaciones de los siguientes indicadores a fin de tener 

un control estadístico mucho más preciso que permita realizar evaluaciones con 

criterios de peso para poder llevar a cabo las acciones pertinentes. Se proponen 

además los siguientes indicadores: 

 

3.2.4.11.2  INDICADORES DE PROCESO 

 

FUNCIONALIDAD: Muestra el grado de desarrollo alcanzado por el programa así 

como la proporción de cumplimiento respeto a lo programado en el período. 

Analiza lo relacionado con la integridad de las acciones para el diagnóstico, la 

planeación así como el grado de intervención sobre las condiciones de trabajo y 

salud. 
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CIMEX 

PLAN DE ACCIÓN   
AREA DE SALUD OCUPACIONAL      RESPONSABLE:   PRESIDENTE ELECTO COPASO 

OBJETIVO
S 

ESTRATEGI
AS 

ACTIVIDADES 
META 

INDICADORES % cumpl. 
CRONOGRAMA (mes) 2012 

 Propuesta Lograda Ene Feb Mar Abr May Jun 

 

Empresa 
saludable 

Inducción al sistema general de riesgos 
profesionales centro 

Realizar el 80% al 
personal 

Las actividades 
previstas se tienen 
programas para el 
segundo trimestre 

del año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento 
actividades  =  
Actividades 

ejecutadas/Actividad
es programadas 

 

     x  

Sensibilización planes de emergencia 
centro         x x   

Gestión contratación medico laboral       x       

Elaboración historias clínicas de inicio       x       

Elaboración estudios epidemiológicos       x x x   

Elaboración historias clínicas Prof. fútbol         x x   

Elaboración exámenes de retiro       x x x   

Examen de ingreso y/o reubicación por AT-
EP       x x x   

Valoración casos clínicos crónicos         x x   

uso manejo y manipulación de equipos 
pesados         x x   

Pausas activas documentación         x x   
Pausas activas - copaso - lideres         x     
Pausas activas  capacitación empleados           x   
Pausas activas seguimiento          x x   

2. 
Seguimiento 

Higiene 
Industrial 

Actualización brigadas Realizar como 
mínimo el 80%  de 

las acciones 
planteadas en H y 

SI 

De las 4 
actividades que se 

tenían 
programadas  en 
lo transcurrido al 

primer trimestre se 
cumplió con la 

meta de la 
realización con 
dos actividades 
que se tenían 

programas para el 
primer trimestre 

    x x x       
Elección copaso       x       
Matriz de riesgo químicos-laboratorios   x x         
Asesoría investigación en AT 

      x       

3. Planeación 
estratégica 
 Planes de 

Emergencia 

Plan de contingencia riesgo ergonómico Realizar  el 80% 
de los planes de 

emergencia 

De las 7 
actividades que se 

tenían 
programadas  en 
lo transcurrido al 

primer trimestre se 
cumplió con la 

meta de la 
realización de las 

que se tenían 
programadas 

      x         

Capacitación en emergencias        x       

Acompañamiento y apoyo elaboración 
manuales de cada cargo     x x x     

Brigadas primeros auxilios - Administrativo       
x 

      

Brigadas primeros auxilios- Operativo             

Brigada control del fuego -Administrativo           
x 

  

Brigada control del fuego -Operativo             

 

 



 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

1. Establecer el 
programa de 

salud ocupacional 
en la institución, 
desarrollando 

actividades que 
intervengan las 
condiciones de 
trabajo y salud, 
por medio de 

acciones 
multidisciplinarias 
y participativas, 

con el fin de 
preservar la salud 

de los 
trabajadores 
evitando o 

minimizando a 
largo, mediano o 

corto plazo 
cualquier daño 

físico, psicológico 
y social, lo cual 
necesariamente 

llevará a elevar la 
calidad  de vida 

de los empleados. 

Empresa saludable

Seguimiento al COPAS

3. Planeación
en Planes de 

4. Seguimiento 
Subprograma de

Medicina Preventiva y del 

AREA DE SALUD OCUPACIONAL      RESPONSABLE:   PRESIDENTE 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Empresa saludable 

Elaboración examen de retiro

Examen por reubicación por AT

Valoración casos clínicos 

Inducción al sistema general de riesgos 
profesionales 

Sensibilización planes de emergencia
administrativo-operativo

Pausas activas seguimiento

Seguimiento al COPAS 
Caracterización AT

Asesoría investigación 

Planeación estratégica 
en Planes de emergencia 

Brigada  evacuación y rescate 
OPERATIVO 

Brigada  evacuación y rescate 
ADMNISTRATIVO

Simulacro belmonte

Simulacro 

Simulacro 

4. Seguimiento 
Subprograma de 

Medicina Preventiva y del 
Trabajo 

El valor del auto cuidado OPEARTIVO

El valor del auto cuidado
ADMINISTRATIVO

Manejo del conflicto y negociación 
OPERATIVO 

Manejo del conflicto y negociación 
ADMINISTRATIVO
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CIMEX LTDA 
PLAN DE ACCIÓN  2013

 

AREA DE SALUD OCUPACIONAL      RESPONSABLE:   PRESIDENTE 

 
META 

Propuesta Lograda 

en de retiro   

por AT-EP   

 crónicos   

Inducción al sistema general de riesgos 

Realizar el 
80% al 

personal  

ejecutadas/Actividades 

Sensibilización planes de emergencia 
operativo 

Pausas activas seguimiento 

Caracterización AT 

Realizar como 
mínimo el 

80% de los 
planes de 

emergencia 

 

 en AT 

 

Brigada  evacuación y rescate 

Brigada  evacuación y rescate 
ADMNISTRATIVO 

Simulacro belmonte 

OPEARTIVO 
Cumplir con el 

80%  del 
programa de 

medicina 
preventiva del 

trabajo 

 

auto cuidado 
ADMINISTRATIVO 

Manejo del conflicto y negociación 

Manejo del conflicto y negociación 
ADMINISTRATIVO 

PLAN DE ACCIÓN  2013 

AREA DE SALUD OCUPACIONAL      RESPONSABLE:   PRESIDENTE COPASO 

INDICADORES 
% 

cumpl. 

CRONOGRAMA (mes) 2012

Jul Ag Sep Oct

  x x x 

  x x x 

  x x x 

cumplimiento 
actividades  =  
Actividades 

ejecutadas/Actividades 
programadas 

 

x   

 x  

x x x 

    

 

x   

 x  

 

 
x 

 

  

  

x   

  

 

   

   

   

   

CRONOGRAMA (mes) 2012 

 Oct Nov Dic 

x    

x    

x    

    

    

x    
    
    

    

    

    

    

    

    

x    

x    

 x   

 x   
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3.2.4.11.3 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 

FUNCIONALIDAD: Estos indicadores permiten Presentar un panorama general 

con el cual es posible apreciar la tendencia de las condiciones de salud en 

diferentes periodos, evaluando los resultados de los métodos de control 

empleados. Se calcula de la siguiente manera:  

Índice de Frecuencia de Incidentes (I.F. Incidentes). 

Expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el último 

año por cada 10 trabajadores de tiempo completo. 

Si no existen registros, el número de horas hombres trabajadas (No.H.H.T.), se 

obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente 

elaboró durante el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro 

tiempo suplementario. 

Siguiendo las anteriores actividades en un corto plazo, la empresa experimentara 

cambios favorables que serán visibles en la reducción de ausentismo de días de 

incapacidad, de reducción de la tasa de accidentalidad, de disminución de factores 

de riesgo por cargo, a fin de mantener la salud física y psicosocial de sus 

colaboradores al mismo tiempo de estar cumpliendo  con todas las disposiciones.  
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3.2.5 PRESUPUESTO 
.  

 

 

Diagnóstico de Condiciones de Trabajo 

Es el conjunto de variables subjetivas y objetivas que definen la realización de 
cada labor concreta que se realiza en la empresa y el entorno de ésta, incluyendo 
el análisis de aspectos relacionados con: 

 

⇒ la organización 
⇒ el ambiente 
⇒ la tarea 

ACTIVOS FIJOS cantidad COSTO COSTO TOTAL 

Brigadas 

Capacitación 
1 300.000$ 300.000$ 

Dotación de 

seguridad 
2 400.000$ 400.000$ 

Equipos de 

ergonomía 
4 10.000.00$ 10.000.000$ 

Adecuación 

espacio 
1 300.000$ 300.000$ 

Recurso Humano 5 20.000.000$ 20.000.000$ 

Total   

31.000.000$ 

pesos 

Colombianos 
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⇒ los instrumentos y 
⇒ los materiales, que pueden determinar o condicionar la situación de 

salud de las personas. 
 

El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtuvo a través de la elaboración y 
análisis del Panorama de Factores de Riesgo. 
 

Panorama de Factores de Riesgo 

El Panorama de Factores de Riesgo es el resultado de la aplicación de técnicas y 
procedimientos para la recolección de información sobre los factores de riesgo 
laboral, la intensidad de exposición a que están sometidos los distintos grupos de 
trabajadores, así como los controles existentes al momento de la evaluación. 

Esta información implica para la organización, una acción continua y sistemática 
de observación, valoración, análisis y priorización que permita una adecuada 
orientación de las actividades preventivas. La valoración permite clasificar los 
factores de riesgo según los distintos grados de severidad. Los factores de riesgo 
prioritarios serán aquellos calificados con mayores valores o puntajes. 

La actualización periódica de los factores de riesgo, es una labor que exige 
conocimientos en Salud Ocupacional, por lo tanto en la Empresa la(s) persona(s) 
que lo actualizará(n) contarán como mínimo con formación técnica y experiencia 
preventiva, conocimiento del proceso productivo y del comportamiento del perfil de 
morbi-mortalidad de la empresa. 

 

Auto – reporte de Condiciones de Trabajo 

Es la opinión que expresan los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo 
(organización, tarea, ambiente), a partir de las experiencias cotidianas. 

El Auto - reporte proporciona un conocimiento que en muchos casos no está 
reflejado en los estudios científicos, y que es necesario consolidar por parte de los 
técnicos y profesionales de la salud ocupacional para que se incluya en el análisis, 
intervención y evaluación de las condiciones de trabajo y de salud. 

 

Diagnóstico de Condiciones de Salud 

Las condiciones de salud, son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de 
orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil 
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socio-demográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora. En su 
elaboración intervendrán, además del personal de salud ocupacional, otras 
dependencias de la Empresa, encargadas de las acciones de bienestar social, con 
el fin de orientar en forma integral sus programas. 

 

Sintomatología Referida 

El aspecto relacionado con la sintomatología referida, se entiende como todas 
aquellas molestias que refieren los trabajadores que, aunque no constituyen una 
enfermedad, pueden ser síntomas de alarma de alguna patología. 

Esta información se obtendrá tanto de la de cada trabajador como del auto – 
reporte de Condiciones de Salud. Para tal fin, la empresa diseñará un instrumento 
que permita al trabajador participar en el reconocimiento de sus condiciones de 
salud; el cual incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Signos y síntomas asociados a las condiciones de los puestos de trabajo. 
b) Signos y síntomas de otras enfermedades no asociadas a las condiciones 

de trabajo. 
c) Hábitos y prácticas. 
d) Sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

de salud del trabajador. 
 

Antecedentes de  Patología Ocupacional 

La patología ocupacional se refiere a los antecedentes de accidentalidad laboral y 
enfermedad de origen profesional que hayan tenido los trabajadores dentro o fuera 
de la compañía.  

• Accidentalidad Laboral 
El Accidente de Trabajo se entiende como “todo suceso repentino que 
sobrevenga en o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte” 
(Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 

• Enfermedad Profesional 
Enfermedad Profesional, entendiéndose como “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 
ambiente en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinado como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional” 
(Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
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3.4 PRIORIZACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD 

Es la jerarquización de las necesidades de intervención a partir del análisis integral 
de las condiciones de trabajo y de salud y que permite orientar la planeación, 
ejecución y evaluación de las actividades mediante un método de valoración 
objetivo del Programa de Salud Ocupacional. 

3.4.2  Perfil Sociodemográfico y de Morbilidad 

Con base en las características sociodemográficas que se vislumbran del breve 
análisis del listado de personal, Se resalta la relativa estabilidad laboral, puesto 
que solo el 7.7% del total tiene menos de un año de vinculación. Todas estas 
condiciones pueden favorecer la participación activa en actividades de Promoción 
y Prevención de la Salud. 
 

Según este somero análisis se presentan algunas recomendaciones de 
intervención a la población trabajadora de 

• Diseñar e implementar los programas de vigilancia epidemiológica para el 
control de los factores de riesgo prioritarios, a saber: psicosocial, químico, 
ergonómico,  biológico y exposición a radiación ionizante. 

• Aunque la exposición a radiación ionizante tiene grado de peligrosidad bajo, 
todas las acciones de seguimiento y control que se están llevando a cabo, 
deberán enmarcarse dentro de un programa de vigilancia epidemiológica 
para el control de este riesgo. 

• Fomentar actividades de recreación y deporte, con el objeto de favorecer el 
esparcimiento, ejercicio y fortalecimiento de estructuras osteomusculares. 
Esta actividad se incluirá en los programas de vigilancia epidemiológica 
para control de riesgos psicosocial y ergonómico, una vez diseñados e 
implantados. 

• Realizar examen hematológico completo a toda la población que por razón 
de sus labores tenga exposición a radiación ionizante. Actividad a incluir en 
el programa de vigilancia epidemiológica diseñado.  

• Realizar evaluación osteomuscular a toda la población que por razón de su 
labor es sometida a sobre esfuerzos físicos y maneja posturas estáticas de 
pie o sedente, por tiempo prolongado. Actividad a incluir en el programa de 
vigilancia epidemiológica para control del riesgo ergonómico. 

• Establecer programa de vacunación contra Hepatitis B y seguimiento de 
condiciones de inmunidad, para toda la población expuesta a riesgo 
biológico.  

• Realizar valoración visual periódica, especialmente a personal de oficinas, 
mensajería y todo aquel que por razón de su oficio requiera de sobre 
esfuerzo visual. 

• Realizar estudio audiométrico a toda la población expuesta a ruido y 
establecer mecanismos de seguimiento y control para prevenir aparición y/o 



 

65 
 

progresión de lesiones auditivas y extra auditivas. Esta actividad se incluirá 
en el programa de vigilancia epidemiológica de conservación auditiva, una 
vez diseñado y puesto en marcha.  

• Instaurar un programa de detección precoz de cáncer, especialmente de 
seno y cérvix, testículo y próstata, con valoración médica, pruebas 
paraclínicas y capacitación en aspectos relacionados con el auto-examen y 
la identificación precoz  de signos y síntomas. 

• Establecer un programa de prevención de alteraciones cardiovasculares, a 
la población con alto nivel de responsabilidad, con antecedentes familiares 
de riesgo como la hipertensión arterial, así como también a personal con 
sobrepeso y consumo de cigarrillo y licor. 
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4. CONCLUSIONES 

 

•  El plan básico legal se ha documentado y se cumple en 95% para el año 

2012, sin embargo el conocimiento de los funcionarios de la institución se 

enfoca exclusivamente en la existencia del programa de salud ocupacional, 

desconociendo aspectos relacionados con la política de salud ocupacional y 

el reglamento de higiene y seguridad industrial; no se evidencia 

participación representativa del personal de la institución en la elección del 

COPASO y desconocen sus integrantes. 

 

•  La adherencia global de los funcionarios de la institución al programa de 

salud ocupacional es buena en el año 2012 con un valor de 95%. Es 

deficiente la adherencia al conocimiento del plan básico legal, con un valor 

de 30%. Es regular la adherencia al subprograma de higiene y seguridad 

industrial, con un valor de 50%. Y es deficiente la adherencia al 

subprograma de medicina preventiva y del trabajo, con un valor de 20%. 

 

•  En la adherencia del subprograma de higiene y seguridad industrial se ve 

afectada principalmente por la falta de participación en simulacros de 

evacuación, inducciones de seguridad, desconocimiento de los factores de 

riesgo a los cuales se encuentran expuestos y retroalimentación de 

resultados de inspecciones de seguridad realizadas.  

 

•  En la adherencia del subprograma de medicina preventiva y del trabajo se 

ve afectada principalmente por la falta de realización de exámenes 

ocupacionales de ingreso. 

 

•  La tendencia de las estadísticas de enfermedad general es decreciente 

tanto en frecuencia como en severidad manifestada en los días perdidos 

por incapacidades relacionadas con enfermedades de origen común.  
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•  La tendencia de las estadísticas de accidentes de trabajo muestra 

tendencia decreciente en la frecuencia (número de accidentes ocurridos en 

cada año)  es creciente en severidad manifestada en los días perdidos por 

incapacidades relacionadas con accidentes de origen laboral.  

 

• Se evidencia efectividad en los controles establecidos para la disminución 

de accidentes, ya que el índice de lesiones incapacitantes es decreciente.  

 

• El cumplimiento del cronograma de actividades de salud ocupacional es 

creciente en el periodo evaluado, sin embargo la cobertura de participación 

de los funcionarios de la institución es baja, manteniéndose por debajo del 

30% del total de la población en los dos años evaluados. 

 

• Se evidencia compromiso gerencial con la asignación de recursos 

humanos, físicos, y económicos para el desarrollo creciente del programa 

de salud ocupacional, especialmente a partir del año 2011 que se designa 

disponibilidad presupuestal específica para salud ocupacional. 

 

• De manera global la implementación del programa de Salud Ocupacional 

en CIMEX LTDA.  entre los años 2011 a 2012, de acuerdo los objetivos 

establecidos en esta investigación, ha tenido impacto positivo durante el 

periodo evaluado, aportando en cada año documentación que evidencia 

cumplimiento del plan básico legal, incremento en las actividades 

programadas y ejecutadas del programa, disminución de accidentes de 

trabajo, asignación presupuestal y seguimiento y evaluación de indicadores 

de trazabilidad del programa. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

• Se deben establecer mecanismo de socialización, participación y consulta 

de que permita a los funcionarios conocer la política de salud ocupacional, 

el reglamento de higiene y seguridad industrial, participar activamente en la 

elección del COPASO, resultados de inspecciones realizadas y riesgos los 

que se exponen los funcionarios en su sitio de trabajo.  

 

• Se deben realizar actividades relacionadas con la capacitación, 

entrenamiento y preparación para emergencias y/o amenazas de origen 

natural o público que puedan afectar la integridad de los funcionarios de la 

institución; estableciendo un plan de emergencia institucional, que involucre 

identificación de amenazas y vulnerabilidad, planos de distribución de áreas 

con rutas de evacuación, zonas de refugio y simulacros de evacuación. El 

plan deberá ser conocido por el 100% de los funcionarios de la institución. 

 

 

• Deberá establecerse un procedimiento de realización de exámenes 

médicos ocupacionales, de acuerdo a resolución 2346 de 2007, que 

garantice a la institución conocer las condiciones de salud del personal al 

momento del ingreso y realizar seguimiento periódico.  

 

• Se debe establecer actividades dentro del cronograma anual enfocadas a la 

reducción de los índices de ausentismo por enfermedad general, 

identificando sus principales causas y definir programas de vigilancia 

epidemiológica que permitan control y seguimiento. 

 

• Se debe mantener las actividades existentes de control de los factores de 

riesgo causantes de accidentes que permitan sostener en el tiempo la 

tendencia decreciente. Y se debe intervenir y establecer planes de mejora 

que disminuyan la severidad de los eventos que se registran.  



 

69 
 

 

• La cobertura de participación del personal de la institución en las 

actividades de salud ocupacional programadas de acuerdo al cronograma 

anual deberá mejorar, buscando que el 100% del personal se involucre, 

participe y se comprometa con el buen funcionamiento del programa de 

salud ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/pagina/default.afpx. 

http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/ 

http://es.scribd.com/doc/20261244/historia-salud-ocupacional 

http://www.slideshare.net/ASSERETH/antecedentes-salud-ocupacional-7352477 

http://www.scribd.com/doc/28213732/Guia-NTC-370. 

http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/2220/1/Legislaciguridadsaludocupa
cional en Colombia.pdf 

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Riesgos básicos de la salud 

Ocupacional generadores de accidentes. 

 

LEGIS. Compendio de normas legales sobre salud ocupacional, 2011 Bogotá 

Colombia. 

 

ICONTEC. Instituto colombiano de normas técnicas. Guía para el diagnostico de 

condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y 

valoración. Bogotá 1197 20p, GTC 45. 

 

ACEVEDO LOSADA, Carlos Alberto. Inspección – diagnostico y control en la 

pequeña, mediana y grande empresa.  

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Accidentes de Trabajo Cartilla 

Número 4. 

.MONTMOLLIN, Marín de. Introducción a la Ergonomía. 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

ANEXOS 
Anexo 1. Tabla  chequeo del cumplimiento del plan básico legal de salud 
ocupacional. Cimex Ltda. 

CARACTERISTICA PONDERACIÓ
N 

201
0 

201
1 

201
2 

Existe documento que contiene el 
programa de Salud Ocupacional firmado 
por el representante legal de la institución. 

10% 0 1 1 

Está definida la política de Salud 
Ocupacional en el documento, firmado por 
el representante legal de la institución. 

10% 0 1 1 

Se cuenta con recurso humano y 
tecnológico para el desarrollo del programa 
de Salud Ocupacional. 

5% 0 1 1 

El PSO cuenta con presupuesto específico. 10% 0 0 1 

Se tiene un Panorama general de factores 
de Riesgo vigente 

5% 0 1 1 

Se han establecido programas de control 
de riesgos prioritarios. 

10% 0 0 1 

Hay un cronograma de actividades de 
salud ocupacional anual. 

5% 0 1 1 

Existe un procedimiento de realización de 
exámenes médicos ocupacionales al 
personal. 

5% 0 0 1 

Se llevan indicadores de trazabilidad del 
PSO. 

10% 1 1 1 

Se cuenta con un procedimiento de 
inducción, capacitación y entrenamiento en 
Salud Ocupacional. 

5% 0 0 0 

Se entregan los elementos de protección 
personal de acuerdo a una matriz de 
elementos de protección personal 
establecida. 

5% 0 0 1 

Se cuenta con al menos un programa de 
vigilancia epidemiológica. 

5% 0 1 1 

Se tiene reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial. 

5% 0 1 1 

Se tiene un documento de plan de 
emergencias. 

5% 1 1 1 

Se ha conformado el comité paritario de 
salud ocupacional COPASO. 

5% 1 1 1 

Elaboración: Jessica Vernaza 



 

 

 

Anexo 2. Gráfico de chequeo del cumplimiento del plan básico legal de salud 
ocupacional 

 

Elaboración: Jessica Vernaza
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Gráfico de chequeo del cumplimiento del plan básico legal de salud 

Jessica Vernaza 

Gráfico de chequeo del cumplimiento del plan básico legal de salud 
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Anexo 3. Conocimiento del PBL 30% 

  No. 
ENCUESTA 

CONOCIMIENTO DEL PBL 30% 
  1 2 3 4 5 6 
VENDEDORA 1 1 0 0 1 1 1 
AUX. BODEGA 2 1 0 0 1 1 1 
VENDEDORA 3 1 1 0 1 1 1 
COORDINADORA DPTO 
COMERCIAL 4 1 1 1 1 1 1 
VENDEDOR 5 1 1 0 1 1 1 
AUX. BODEGA 6 1 0 0 1 1 1 
VENDEDOR 7 1 0 0 1 1 1 
MOTORISTA 8 1 0 0 1 0 1 
JEFE DE BODEGA 9 1 1 1 1 1 1 
FACTURACION Y COMPRAS 10 1 1 0 1 0 1 
LICITACIONES 11 1 1 0 1 1 1 
COORDINADORA PTO DE 
VENTA 12 1 1 1 1 1 1 
VENDEDOR 13 1 0 0 1 0 1 
COORDINADORA DPTO 
CONTABILIDAD 14 1 1 0 1 1 1 
TESORERIA 15 1 0 0 1 1 1 
ASISTENTE DPTO 
COMERCIAL 16 1 1 1 1 1 1 
VENDEDOR 17 1 1 1 1 1 1 
VENDEDORA 18 1 0 0 1 0 1 
AUX. BODEGA 19 1 1 0 1 1 1 
TESORERIA 20 1 1 0 1 1 1 
VENDEDORA 21 1 1 0 1 0 1 
MOTORISTA 22 1 0 0 1 0 1 

  
% DE 
ADAPTACION  100% 59% 23% 100% 73% 100% 

    71%         68% 
 

Elaboración: Jessica Vernaza 
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Anexo 4.Conocimiento sub programa de higiene y seguridad industrial 

  No. 
ENCUESTA 

CONOCIMIENTO SUB.PROG. HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL  

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 
VENDEDORA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
AUX. BODEGA 2 1 1 0 1 1 1 1 1 
VENDEDORA 3 1 1 0 1 0 1 0 1 
COORDINADORA DPTO 
COMERCIAL 4 1 1 1 1 0 1 1 1 
VENDEDOR 5 1 1 0 1 0 1 0 1 
AUX. BODEGA 6 1 1 0 1 1 1 1 1 
VENDEDOR 7 1 1 0 1 0 1 0 1 
MOTORISTA 8 0 0 0 1 1 1 0 1 
JEFE DE BODEGA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 
FACTURACION Y 
COMPRAS 10 0 1 0 1 0 1 0 1 
LICITACIONES 11 0 0 0 1 0 1 0 1 
COORDINADORA PTO 
DE VENTA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 
VENDEDOR 13 1 1 0 1 0 1 0 1 
COORDINADORA DPTO 
CONTABILIDAD 14 0 1 1 1 1 1 0 1 
TESORERIA 15 0 0 0 1 0 1 0 1 
ASISTENTE DPTO 
COMERCIAL 16 0 1 1 1 0 1 1 1 
VENDEDOR 17 1 1 0 1 0 1 1 1 
VENDEDORA 18 1 1 0 1 0 1 0 1 
AUX. BODEGA 19 1 1 0 1 1 1 1 1 
TESORERIA 20 1 0 0 1 0 1 0 1 
VENDEDORA 21 1 1 0 1 0 1 0 1 
MOTORISTA 22 0 0 0 1 1 1 0 1 

  
% DE 
ADAPTACION 68% 77% 23% 100% 36% 100% 41% 100% 32%

Elaboración: Jessica Vernaza 
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Anexo 5. Conocimiento sub programa Medicina preventiva y del trabajo 

  
No. ENCUESTA 

CONOCIMIENT
O SUB.PROG. 

MEDICINA 
PREVENTIVA Y 
DEL TRABAJO 

20% 
  16 17 
VENDEDORA 1 1 1 
AUX. BODEGA 2 1 1 
VENDEDORA 3 1 1 
COORDINADORA DPTO COMERCIAL 4 1 1 
VENDEDOR 5 1 1 
AUX. BODEGA 6 1 1 
VENDEDOR 7 1 1 
MOTORISTA 8 1 1 
JEFE DE BODEGA 9 1 1 
FACTURACION Y COMPRAS 10 1 1 
LICITACIONES 11 1 1 
COORDINADORA PTO DE VENTA 12 1 1 
VENDEDOR 13 1 1 
COORDINADORA DPTO 
CONTABILIDAD 14 1 1 
TESORERIA 15 1 1 
ASISTENTE DPTO COMERCIAL 16 1 1 
VENDEDOR 17 1 1 
VENDEDORA 18 1 1 
AUX. BODEGA 19 1 1 
TESORERIA 20 1 1 
VENDEDORA 21 1 1 
MOTORISTA 22 1 1 

  
% DE 
ADAPTACION  100% 100% 

    100%   
Elaboración: Jessica Vernaza 

 

 

 



 

76 
 

Anexo 6. Indicadores de trazabilidad 

año No. De casos 
de 
enfermedad 
general 

No. De días de 
incapacidad por 
enfermedad 
general 

tasa de 
ausentismo por 
enfermedad 
general 

tasa de 
frecuencia de 
enfermedad 
general 

201
0 

35 40 0.76% 0.66% 

201
1 

27 34 0.64% 0.51% 

201
2 

20 25 0.47% 0.38% 

 

Elaboración: Jessica Vernaza 

 

Anexo 7.  Indicadores accidentes de trabajo 

 

año No. De 
casos de 
accidente 
de 
trabajo 

No. De días 
de 
incapacidad 
por 
accidente 
de trabajo 

tasa de 
severidad 
por 
accidente 
de 
trabajo 

tasa de 
frecuencia 
de 
accidentes 
de trabajo 

índice de 
lesiones 
incapacitantes 

2010 12 45 0.85% 0.85% 30% 
2011 9 12 0.23% 0.23% 21% 
2012 4 50 0.95% 0.95% 50% 
 

Elaboración: Jessica Vernaza 
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Anexo 8. Clasificación de accidentes por factor de riesgo. 

 

Tabla 4 CLASIFICACION DE ACCIDENTES POR FACTOR DE RIESGO. 

 

Clasificación de Accidente por Factor de 
Riesgo 2010 2011 2012 

LOCATIVO 2 1 0 
BIOLOGICO 3 1 2 
ERGONOMICO 6 7 2 
MECANICO 1 0 0 
 

Elaboración: Jessica Vernaza 
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Anexo 9. Cronograma de actividades concernientes a salud ocupacional. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A SALUD 
OCUPACIONAL. 

CUMPLIMIENTO 
DE ACTIVIDADES 
DEL 
CRONOGRAMA 
DE SALUD 
OCUPACIONAL 

2011 2012

PROGRAMADO EJECUTADO %DE 
CUMPLIMIENTO PROGRAMADO EJECUTADO

INSPECCIONES 
DE SEGURIDAD  

2 2 100% 1 1 

INDUCCIONES 
CAPACITACIONES 
Y 
ENTRENAMIENTO 

2 1 50% 1 1 

JORNADAS DE 
SALUD 
REALIZADAS CON 
EL PERSONAL 

1 1 100% 1 1 

MEDICIONES DE 
FACTORES DE 
RIESGOS 
HIGIENICOS 

1 1 100% 1 1 

EXAMENES 
MEDICOS 

OCUPACIONALES 
1 1 100% 1 1 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO  90% 100%

 

 

Elaboración: Jessica Vernaza 
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ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
MES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Subprograma de seguridad 
Industrial 

             

Programa de Mantenimiento  x x x x x x x x x x x x 
Elementos de Protección 
Personal 

 x x x x x x x x x x x x 

Inspecciones              
Asesoría en señalización y 
demarcación de áreas  

  x           

Diseño de señalización y 
demarcación 

             

Diseño en mapas rutas de 
evacuación punto de encuentros 

   x x x x x x x x x x 

Implementación plan de 
emergencias en upas 

             

Investigación de accidentes              
Establecimiento de 
procedimientos 

  X           

Diseño de formatos   X           
Seguimiento y 
Recomendaciones 

  x x x x x x x x x x x 

Análisis de Accidentes de 
Trabajo 

 x x x x x x x x x x x x 

5.Capacitación              
Programa de inducción   x           
Definición Programa de 
capacitación  

   x          

Ejecución del Programa     x x x x x x x x x x 
Capacitación sobre la 
importancia del uso adecuado de 
los elementos de protección 
personal en cada puesto de 
trabajo  

            x 

Primeros auxilios Básicos    x          
Normas de bioseguridad     x       x x 
Manejo adecuado de De carga          x x x x 
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ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Organización de la Salud 

O.  

             

Política              

Redacción y firma  X            

Publicación  X            

Divulgación  X            

Comité de Salud 

Ocupacional. 

             

Conformación              

Registro              

Reuniones  x x x x x x x x x x x x 

estadísticos              

Actualización Cronograma              

Evaluación del Programa. 
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ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
MES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de Medicina 

Preventiva y del trabajo 

             

Formatos de              

Historia Clínica  X X X X X x x x x x x x 

Registro de consulta  x x x x x x x x x x x x 

Ausentismo  x x x x x x x x x x x x 

              

Evaluaciones Médicas  x x x x x x x x x x x x 

Pre-ocupacionales              

Periódicos              

Egreso              

Diagnóstico de Salud             x 

 Subprograma de Higiene 

Industrial 

             

Evaluación de riesgos  x x           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Gráfico actividades programadas

 

Elaboración: Jessica Vernaza

Anexo 11. Gráfico actividades ejecutadas

Elaboración: Jessica Vernaza
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. Gráfico actividades programadas 

Jessica Vernaza 

Gráfico actividades ejecutadas 

Jessica Vernaza 
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Anexo 12. Marco Legal de la Salud Ocupacional en Colombia 

MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA 

 

En la legislación nacional se ha considerado la necesidad que tienen las empresas 

de identificar las condiciones de riesgo para intervenirlas y controlar los factores 

de riesgo en busca de ambientes de trabajo sanos, a continuación se hace 

referencia a algunas legislaciones al respecto 

 

• Código sanitario nacional, la ley 9 de 1.979 Ministerio de Salud, por el 

cual 

• se dictan medidas sanitarias a todo lugar de trabajo, cualquiera que sea la 

forma jurídica de la organización. 

 

•  Estatuto colombiano de seguridad e higiene industrial, Resolución 

2400 de 1979, Ministerio del trabajo y seguridad social. Legisla sobre 

normas de seguridad industrial que deben cumplir las empresas: 

Establecimiento de normas de seguridad, prevención de riesgos en general, 

dotación de elementos de protección personal a los trabajadores. 

 

• Decreto 614 de 1.984, Ministerio del trabajo y seguridad social. Por el cual 

se 

• determinan las bases para la organización y administración de la salud 

ocupacional en el país.  

 

• Resolución 1016 de 1.989, Ministerio de trabajo y seguridad social. Por el 

cual se fundamenta la organización, forma y funcionamiento de los 

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en 

el país. 
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El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 

estará constituido por los siguientes subprogramas: 

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

• Subprograma de Higiene Industrial 

• Subprograma de Seguridad Industrial 

• Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

• Resolución 2013 de 1.986, Por el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités paritarios en los lugares de trabajo. 

 

• LEY 100 de 1993. Crea el Sistema Integral de Seguridad Social, 

conformado por El Sistema General de Pensiones, El Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, El Sistema General de Riesgos Profesionales y 

El Programa de Servicios Sociales Complementarios. 

 

• Decreto 1295 de 1994 por el cual se determina la organización y 

administración El Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

• Ley 776 del 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 

• Circular unificada del 2004, con el fin de unificar las instrucciones para la 

vigilancia, control y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 

• Resolución 1401 de 2007; por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 
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• Resolución 2346 de 2007, 918 de 2009; por la cual se regula la práctica de 

las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

 

• Resolución 2844 de 2007; por la cual se adoptan las guías de atención 

integral de salud ocupacional basadas en la evidencia – GATI-SO. 

 

• Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establece disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

• Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 

de la resolución 2346 del 2007 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional en Colombia  

En los últimos la Legislación Colombiana ha venido sufriendo una serie de 

cambios que la sitúan como una de las mejores de América Latina y a 

posicionarse como una Nación de proyección en la protección de los trabajadores; 

las Normas existentes se han vuelto más exigentes en los temas de control de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como también en 

la exigencia del control de las actividades de alto riesgo.  

Desde la Resolución 2400 de 1979 se han presentado una serie de Normas que 

permiten a los empleadores, a las ARPs y a los Trabajadores relacionar la 

productividad – la calidad y la seguridad como un solo eslabón. No se puede 

concebir una productividad sin seguridad y no se pueden diseñar productos o 

servicios de calidad a costa de la salud e integridad de los trabajadores.  

Las mejoras en seguridad resultan en trabajadores comprometidos, pues al 

trabajar en las mejores condiciones laborales lo que se espera de ellos es el 

compromiso con un buen desempeño laboral.  
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Anexo 13. Normas de Seguridad Industrial Vigentes en Colombia 

 

• Resolución 2013 de 1986 = COPASO.  

• Decreto 614 de 1984 = bases para la administración de la salud ocupacional 

en el País.  

• Resolución 1016 de 1989 = reglamenta la organización y funcionamiento de los 

PSO.  

• Decreto Ley 1295 de 1994 = organización y administración de los riesgos  

profesionales en el País.  

• Decreto 1832 de 1994 = tabla de enfermedades profesionales.  

• Decreto 1281 de 1994 = actividades de alto riesgo.  

• Ley 776 de 2002 = reforma a las prestaciones en SGRP.  

• Decreto 2800 de 2003 = afiliación al SGRP de trabajadores independientes.  

• Resolución 2346 de 2007 = Historias Clínicas Ocupacionales.  

• Resolución 3673 de 2008 = trabajo en alturas.  

• Resolución 1401 de 2007= Investigación de Accidentes de trabajo.  

• Resolución 2844 de 2007 = Guías de atención integral en salud ocupacional.  

• Resolución 1013 DE 2008 = Guías de atención integral en salud ocupacional.  

• Resolución 1956 de 2008 = consumo de cigarrillo.  

• 15. Ley 1010 de 2006= Acoso Laboral.  

• Decisión 584 de la CAN = definición de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional  


