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INTRODUCCION 

 
El Trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 
necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad 
humana y poder realizarse como persona, tanto física como intelectual y 
socialmente. 
 
Para trabajar con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones de salud, 
pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo contribuye a deteriorar 
la salud del individuo, debido a las condiciones inadecuadas en que se realiza. 

 

Una de las principales preocupaciones de la Institución debe ser el control de 
riesgos que atentan contra la salud de sus empleados y contra sus recursos 
materiales y financieros. 

 

Si se mejoran las condiciones de trabajo y se preservan las condiciones de salud 
conlleva al bienestar del empleado y a un aumento de producción a nivel 
institucional. 
 
La salud ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados de 
la Unidad Central del Valle del Cauca, quienes con su compromiso de auto 
cuidado en salud y el firme apoyo de la institución posibilitan la prevención del 
riesgo profesional, es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la 
exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad profesional. De igual 
manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud del 
empleado sino sobre el medio ambiente y los activos de la Institución, sean éstos 
materiales, equipos e instalaciones. 
 
La Institución consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones 
de trabajo y salud de sus empleados como motor del desarrollo económico y 
social, implementará su Programa de Salud Ocupacional con la finalidad de 
controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus empleados y el proceso 
productivo. 
 
El Programa de Salud Ocupacional, es un medio a través del cual se planea, 
ejecuta y evalúa las intervenciones positivas de mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y de salud del talento humano en nuestra organización.  
 
Los recursos destinados al programa de salud ocupacional de Institución tendrán 
el carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de 
todos los empleados, en relación con su trabajo, y a proteger a la Institución contra 
pérdidas. Será un programa permanente, continuo, planificado, evaluable y 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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ajustable, de acuerdo con las condiciones y etapas de su desarrollo y se regirá por 
las normas legales vigentes y la metodología técnica propia de la disciplina. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar el Programa de Salud Ocupacional, con el fin de brindar 
una buena calidad de vida a la población trabajadora de la Unidad Central del 
Valle del Cauca, tanto en el desempeño de sus labores como en el ambiente 
familiar y social. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca ha definido los siguientes objetivos 
específicos a desarrollar, teniendo en cuenta el análisis de las condiciones de 
salud o morbilidad y el análisis de las condiciones de trabajo o panorama de 
factores de riesgo. 
 

 Planear, organizar y desarrollar programas de prevención y capacitación 
dirigida a mejorar la calidad de vida de los empleados y así fomentar la 
participación activa de cada uno de ellos.  

 Identificar los factores de riesgo laborales a que están expuestos los 
empleados. 

 Fomentar los estilos de vida saludable. 

 Conformar y mantener activa la brigada de emergencia. 

 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional. 

 Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 
las actividades del cronograma con base en el programa de salud 
ocupacional. 

 Revisión periódica por la Rectoría del programa de salud ocupacional para 
evaluar elementos de mejora continúa. 
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2. ESTRUCTURA 

 
 

2.1 MARCO LEGAL 

 
La Ley colombiana se refiere y legisla de manera específica la Salud Ocupacional 
en los siguientes Decretos y Resoluciones: 

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

mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Establece medidas 
sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministros de agua, 
saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y 
control epidemiológico. 

 

 Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

 Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud 
Ocupacional en el país, establece niveles de competencia, determina 
responsabilidades y crea los Comités Seccionales de Salud Ocupacional. 

 

 Resolución 2013 de 1.986, la cual crea y determina las funciones de los 
comités de medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de 1.994 
reforma el nombre al Comité, ahora Comité Paritario de Salud Ocupacional y 
su vigencia en dos años.  

 

 Resolución 1016 de 1.989, reglamenta la organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores del país.  

 

 Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales, ajustado a través de la Ley 776 
de 2002. 

 

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

 

 Decreto 1294 de 1.994, por el cual se dictan normas para la autorización de las 
sociedades sin ánimo de lucro que puedan asumir los riesgos derivados de 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
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 Decreto 1335 de 1.987, mediante el cual se expide el reglamento de seguridad 
en las labores subterráneas.  

 

 Decreto 1772 de 1.994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 
al Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

 Decreto 1831 de 1.994, por el cual se expide la tabla de clasificación de 
actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y 
se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1607 de 2002, por la cual se modifica la tabla de clasificación de 
actividades económicas para el sistema general de riesgos profesionales y se 
dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo. 

 

 Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Resolución 2346 de 2007, por la cual se reglamenta la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 

 

 Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicolaboral en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causas por el 
estrés laboral. 

 

 Resolución 1918 de 2009, por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 3673 de 2008, por la cual se establece el Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas. 

 

 Resolución 736 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
3673 de 2008 y dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
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 Decreto 723 de 2013, por la cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato 
formal de prestación de servicios entidades o instituciones públicas y privadas 
y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo 
y se dictan otras disposiciones. 

2.2. DEFINICIONES 
 
 Programa de salud ocupacional de la empresa: Consiste en el diagnóstico, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los sitios 
de trabajo en forma interdisciplinaria. 

 
 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: Forma parte del 

sistema de gestión total que facilita la administración de los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional asociados al negocio de la organización. Incluye 
la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, 
cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de seguridad y salud 
ocupacional. 

 
 Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en 
el desempeño del mismo en concordancia con la política de seguridad y salud 
ocupacional de la organización. 

 
 Política de salud ocupacional: son los lineamientos generales establecidos 

por la dirección de la empresa, que orientan el curso de acción de unos 
objetivos para determinar las características y alcances del programa de salud 
ocupacional. 

 
 Factor de riesgo: Llamado también peligro, se define como aquellos objetos, 

instrumentos, instalaciones, acciones humanas, que encierran una capacidad 
potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de 
ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Ejemplo: 
contacto con el punto de operación de una máquina herramienta; proyección 
de virutas, contacto o inhalación de gases y vapores. 

 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un 

evento peligroso específico. Las medidas de prevención y control tales como 
protección de maquinaria, estandarización de procesos, sustitución de 
sustancias, suministro de elementos de protección personal, tienen como 
objetivo reducir el grado de riesgo. 
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 Grado de riesgo (peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido para cada 

factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad 
de un factor de riesgo con respecto a los demás.  

 
 Panorama de factores de riesgo: Es una herramienta que se utiliza para 

recoger en forma sistemática la siguiente información: el factor de riesgo, la 
fuente generadora, el personal expuesto, el tiempo de exposición, las 
consecuencias y el grado de control de riesgo del factor de riesgo identificado. 

 
 Condiciones de trabajo y de salud: Son el conjunto de factores relacionados 

con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o 
herramienta empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la 
salud de los trabajadores. 

 
 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 
 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. 

 
 Ausentismo: Condición de ausente del trabajo. Número de horas 

programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes 
de trabajo o las enfermedades profesionales. 

 
 
 Sistemas de vigilancia epidemiológica: Se refieren a la metodología y 

procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los efectos sobre la 
salud, causados por la exposición a factores de riesgo específicos presentes 
en el trabajo e incluye acciones de prevención y control dirigidas al ambiente y 
a las personas. 
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2.3. POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

Para la Unidad Central del Valle del Cauca, la salud y la seguridad forman parte 
de la naturaleza del trabajo y por lo tanto son conceptos inherentes a todos los 
procesos operativos y, como tal, debe formar parte de la planeación y diseño de 
los trabajos que aquí se realizan, para evitar al máximo las situaciones de riesgo 
que puedan afectar a las personas, los equipos y las instalaciones. 
 
Para tal efecto la Institución se compromete con lo siguiente: 
 

 Proveer las medidas de prevención y control de los riesgos propios de las 
actividades y procesos de acuerdo con la identificación, análisis y 
valoración que se haga de los mismos. 

 

 Procurar mantener el bienestar físico, mental y social de cada uno de los 
empleados. 

 

 Consultar con los colaboradores los principales factores de riesgo que son 
necesarios corregir para garantizar su salud y su seguridad e involucrarlos 
en las mejoras. 

 

 Desarrollar programas de capacitación y prevención permanentes dirigidos 
a los empleados y docentes de la Institución. 

 

 Asegurar que todas las personas de la organización y los contratistas sean 
competentes en las tareas asignadas y brinden el entrenamiento necesario 
para ello. 

 

 Asegurar el mantenimiento de las instalaciones, máquinas y equipos para 
evitar accidentes o enfermedades en las personas que allí laboran, para 
garantizar un ambiente seguro. 

 

 Todos los niveles directivos de la Institución son responsables de mantener 
un ambiente laboral sano y seguro. 
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2.4. RESPONSABILIDADES 
 
 
2.4.1. Del empleador 

 

Pagar la totalidad de las cotizaciones de los empleados a su servicio a la 
Administradora de Riesgos Profesionales (A.R.P.) 

Procurar el cuidado integral de la salud de los empleados y de los ambientes 
laborales. 

Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Salud 
Ocupacional de la Institución y procurar su financiación.  

Notificar a la ARP, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Comité Paritario de 
Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional. 

 

2.4.2. De los Empleados 

 

Procurar el cuidado integral de la salud. 

Observar las normas y reglamentos de Salud Ocupacional de la Institución. 

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

Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los 
elementos de protección personal. 

Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de 
la Institución en general. 

Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para 
prevenir o controlar los factores de riesgo. 

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

 

2.4.3. Del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

Proponer y participar en actividades de Salud Ocupacional dirigidas a trabajadores 
y directivos. 
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Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que 
debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios. 

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o 
sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir 
las medidas correctivas y de control. 

Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en 
la solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional. 

Participar en la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar. 

 

2.4.4. Del Profesional Universitario (Salud Ocupacional) 

 

1. Coordinar y responder por las actividades propias del programa de salud 
ocupacional, referente a los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, y 
de higiene y seguridad industrial. 

2. Actualizar el panorama de riesgos y el programa de salud ocupacional. 

3. Promover la operatividad del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

4. Supervisar el cumplimiento de las políticas institucionales de salud ocupacional, 
por parte de todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

5. Presentar propuestas de mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional, 
procedimientos administrativos, objetivos y solución de problemas en materia de 
salud ocupacional. 

6. Establecer mecanismos de seguimiento y control de las actividades de salud 
ocupacional. 

7. Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos 
técnicos tendientes a mantener un interés activo por la salud ocupacional en todo 
el personal. 

8. En caso de presentarse enfermedades profesionales por accidentes de trabajo, 
investigar sus causas y presentar conclusiones, observaciones y 
recomendaciones pertinentes, para la toma de acciones correctivas necesarias y 
mantener una estadística de los mismos. 

9. Presentar informes de las actividades desarrolladas. 
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10. Promover la conformación, funcionamiento y capacitación de la brigada de 
seguridad y primeros auxilios. 

11. Analizar y conceptuar sobre los elementos de protección apropiados para los 
diferentes cargos. 

12. Elaborar y presentar las estadísticas de morbilidad, accidentalidad y 
actividades de medicina preventiva. 

13. Promover la consolidación de la cultura de austeridad, auto evaluación y 
mejoramiento. 

14. Implementar mecanismos de autocontrol y seguimiento en los procesos en que 
participa, coadyuvando al fortalecimiento del sistema integrado de gestión Uceva 
(Sistemas de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno). 

15. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 

 
2.5. GENERALIDADES DE LA INSTITUCION 

 

2.5.1 Datos de la Institución 
 

Identificación Nit. 891.900.853-0 
 
Nombre o razón social: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
 
 

TULUA VALLE CRA. 27ª No. 48-
144 KILOMETRO 1 

SALIDA SUR 

2242202 

Ciudad Departamento Dirección Teléfono 
 
    Sí X 

Sedes    No   Número 3 
 
 
Nombre de la ARP: SURA 094106517 
 
Clase o tipo de riesgo asignado por la ARP: UNO (1) 
 
Código de la actividad Económica: (Según Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002 
del Ministerio de Protección Social): No. 1805001 - EDUCACIÓN SUPERIOR 
HACE REFERENCIA A EMPRESAS DEDICADAS A ESPECIALIZACIONES Y 
POSTGRADOS  
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CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES PRÁCTICAS SE ASIMILARÁN AL 
RIESGO DEL CENTRO DE TRABAJO. 
 
Tipo de Sector económico: Público: X Privado: Mixto:  
 
 

2.5.2. Misión  
 
El programa de salud ocupacional de la UCEVA, propende por el mejoramiento 
continuo, de la calidad de vida de sus empleados y docentes, propiciando 
ambientes laborales seguros y saludables, que contribuyan a mantener un 
bienestar físico, social y mental de toda la población trabajadora. 
 
2.5.3. Visión 
 
Para el año 2020, el programa de salud ocupacional de la UCEVA será un modelo 
de desarrollo y bienestar laboral, que responda en forma eficiente a los sucesos 
que puedan acontecer en relación con la salud y seguridad en la institución. 
 
 

2.5.4. Información sociodemográfica de la población trabajadora: Anexo A. 
 
 
2.5.5 Otra información del proceso 
 
 
- Organigrama de la empresa: esquema donde se presente la ubicación de los 
diferentes niveles de autoridad, relaciones entre áreas y el responsable del 
programa de salud ocupacional Anexo B. 
 
- Breve descripción de los procesos desarrollados, productos o servicios 
obtenidos:  
 
Formación de profesionales en los programas de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Derecho, Licenciatura en Educación con énfasis en educación 
física, recreación y deportes, Licenciatura en educación Básica con énfasis en 
Lenguaje Extranjero, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de 
Sistemas, Enfermería, Medicina, Tecnología Agropecuaria Ambiental, Programas 
de Distancias (Administración en Salud, Obras Civiles, Electricidad, Mercadeo 
Agropecuario, Regencia de Farmacia, Licenciatura en educación Básica con 
énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana, Mercadotecnia 
Agroindustrial, y programas de Postgrado. 
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Actividades administrativas propias para el funcionamiento de la Institución 
 
Turnos y horario de trabajo (Anexo C). 
 
Materia Prima, equipos e insumos 
 
Listado de Materias primas utilizadas en el proceso: 
 

- Papelería 

- Lápices y lapiceros 

- Cosedoras, sacaganchos, ganchos para legajador, tijeras, bisturí y perforadoras. 

- Cartuchos 

- Tinta para fotocopiadoras 

 

Se encuentran otros elementos para aseo, labores de campo y laboratorios como: 

- Hipoclorito 

- Jabones líquidos y en polvo 

- Fungicidas, herbicidas y abonos 
 
 
- Equipos o herramientas utilizados en el proceso:  
 

- Computadores, equipos de proyección y sonido 
- Impresoras 
- Grapadora grande manual 
- Guadañas, cortadora de césped, pulidora, carreta buggi, sierra, 

herramientas manuales (martillos, cincel, mazo, machete, pala, pica, 
martillo, templadora de alambre, tijera de podar, barra, olladora, palines, 
llave de boca fija, etc.). 

-  
 
 
 
- Laboratorio: 

o Equipos: Microscopio, electrocardiograma, fuentes de energía, 
peachimetro, balanzas electrónicas, espectrofotómetro, mecheros de 
gas, estufa industrial, procesador de alimentos, licuadora, pipas de 
gas propano.  
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o Utensilios: Material de vidrio en general como pipetas, vasos de 
precipitado, elenmenger, probetas, tubos de ensayo, pinzas, etc. 

o Laboratorio de Fisiología del Ejercicio (Facultad de Educación): 
Banda sin fin (caminadora), bicicleta estática o cicloergométro, 
analizador de gases, desfibrilador (equipo de reanimación), 
centrifuga, electrocardiógrama y Axón Jump (equipo de valoración de 
saltabilidad). 
 

 
- Elementos de protección personal que se suministran a los trabajadores: 
Protección facial –auditiva – respiratoria – manual - visual, polainas, delantales, 
botas plásticas, botas de seguridad con punta de acero, traje impermeable con 
botas, casco, etc. 
 

2.6. RECURSOS  

Recursos para el desarrollo de las actividades del programa: humanos, financieros 

y en equipos (Anexo D). 
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3. PLANIFICACION 

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO  
 
3.1.1. CONDICIONES DE SALUD (MORBIMORTALIDAD): (Anexo E). 
 

Resumen de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presentan en el 

período. 

 

3.1.2. CONDICIONES DE TRABAJO  
 
LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA realiza la identificación de peligros, 
estimación y valoración de los riesgos y evalúa su control actual para definir la 
intervención a través de un plan de acción. 
 

(Ver Panorama de factores de riesgos y Matriz para la identificación de peligros y 

priorización del riesgo) Anexo F. 

 

3.2. ACTIVIDADES DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO 
 
 

3.2.1. Actividades de las Condiciones de Salud 
 

- Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y 
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de 
riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha 
exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el 
órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales 
como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su 
correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones 
(Elaboración de Historia Clínica Ocupacional). 

 

- Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Resolución 2346 de 2007 y 
Resolución 1918 del 2009: Deben ser realizadas por el empleador público o 
privado en forma obligatoria, son como mínimo las siguientes: 

 

1. Evaluación médica ocupacional de ingreso. 

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. 
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3. Evaluación médica ocupacional de egreso. 

 

- Investigación de Enfermedades Profesionales: Determinar si una 
enfermedad ha ocurrido por o con ocasión del trabajo, con el fin de orientar el 
manejo posterior del trabajador, recomendar la implantación de sistemas de 
control y/o de vigilancia epidemiológica, así como el reconocimiento de las 
prestaciones económicas a que tenga derecho. 

 

- Reubicación y Rehabilitación Laboral: Se realizarán actividades orientadas a 
lograr el reintegro y readaptación de un empleado a su puesto de trabajo u otro 
puesto, generalmente se aplica a casos que han presentado lesiones 
incapacitantes y/o invalidantes ya sea de origen profesional o común, la 
Institución en coordinación con la ARP. 

 

- Primeros auxilios y dotación de botiquín: Se brindará una atención primaria 
al empleado y los estudiantes para ser remitido a la prestadora de salud 
correspondiente. 

 

- Actividades de Promoción y Prevención: En coordinación con la ARP y las 
E.P.S temas como: Estilos de vida saludable, manejo de cargas y posturas, 
higiene oral, etc. 

 

- Actividades de Bienestar y Recreación: Donde se pueden realizar jornadas 
de integración y de relajación para manejo del estrés como: rumboterapia, 
pausas activas, etc.). 

 

- Ausentismo Laboral: Se llevará un registro de ausentismo laboral, donde se 
permita establecer las causas de ausentismo y para poder tomar medidas 
preventivas. 

 

- Consulta Psicológica: Se cuenta con el servicio de psicología para los 

funcionarios de la Institución. 

 

3.2.2. Actividades de las Condiciones de Trabajo 

 

- Programa de Inducción: Al ingresar un empleado se le deberá dar una 
inducción que incluya: historia de la empresa, políticas de la empresa, 
condiciones de trabajo y entrega de dotación, entrega de información. 
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- Inspecciones: El plan de inspecciones debe incluir las áreas críticas de 
acuerdo con el panorama de factores de riesgo, la periodicidad según el grado 
de riesgo de los factores que se están evaluando y estarán a cargo de la 
persona encargada del desarrollo del programa de salud ocupacional o el 
Comité Paritario realizando seguimiento a las recomendaciones, listas de 
chequeo. 

 
- Saneamiento Básico Industrial y Protección al Medio Ambiente: Otro 

aspecto importante a vigilar es el de saneamiento básico de la empresa, de 
acuerdo con lo planteado en la ley 9 de 1979 y el estatuto de seguridad 
industrial (resolución 2400 de 1979). Este debe contemplar las disposiciones 
sanitarias básicas tales como: suministro de agua potable; baños y servicios 
sanitarios de acuerdo con el número de trabajadores; control de plagas y 
roedores; manejo adecuado de basuras; disposición de los deshechos 
industriales y manejo y disposición de los desechos hospitalarios (Decreto 
4741 de 2005). 

 
- Mantenimiento Preventivo – Correctivo: Para evitar incidentes y accidentes es 

fundamental que la empresa cuente con un plan de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo que incluya, cuando sea el caso, los siguientes 
elementos: Máquinas, equipos, herramienta, instalaciones locativas y sistemas 
de control de los factores de riesgo en la fuente y en el medio. Todas las 
acciones de mantenimiento, deben quedar registradas en una ficha técnica y 
responder a un cronograma donde se determinen fechas, puestos, áreas o 
sectores de producción, responsables, entre otras, con el fin de hacer 
seguimiento al cumplimiento de estas acciones.  

 
  
- Elementos de Protección Personal (EPP): Con base en los factores de 

riesgo existentes para cada trabajo, se suministrarán los E.P.P. 
correspondientes, llevando un control de suministro y reposición y como apoyo 
al suministro de los EPP se maneja un formato de registro de entrega de estos. 

 

- Demarcación y Señalización: La señalización ayuda a recordar la presencia 
de los riesgos y la forma de actuar sobre los mismos, evitando el desorden y a 
su vez se logra mantener un espacio mínimo para desarrollar las operaciones 
requeridas en el trabajo; la demarcación por su parte se utiliza en áreas de 
trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, almacenamiento, vías 
de evacuación, extintores, vías de salida, y debe hacerse de acuerdo a la 
legislación vigente, para esto se puede consultar la Norma NTC 1461 del 
Icontec. Higiene y seguridad. Colores y señales de seguridad abril de 1987. La 
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demarcación de las áreas de trabajo y circulación se harán sobre el piso con 
pintura amarilla o blanca de tráfico según el caso, en línea de 5 cm. de ancho.  

 

- Hojas de seguridad para productos químicos: Cuando en el proceso se 
utilicen productos químicos, se deben elaborar hojas de seguridad o fichas 
toxicológicas de estos, deben mantener en las áreas de trabajo y a disposición 
de quienes manipulan los productos. Las hojas de seguridad contienen como 
mínimo la siguiente información:  

 

 Nombre común y nombre químico del material. 
 Nombre, dirección y número de teléfono del lugar de manufactura. 

Números de emergencia para obtener información inmediata acerca de los 
peligros de químicos específicos. 

 La fecha en que la hoja fue escrita o revisada por última vez. 
 Información sobre volatilidad e inflamabilidad. 
 Peligros de reacciones químicas. 
 Información sobre los peligros para la salud. 
 Medidas de prevención y control, incluyendo el control de los derrames y escapes. 
 
- Orden y Aseo: Se debe sensibilizar e implementar un programa de orden y aseo 

con la colaboración de los empleados, en el cual se estudiará y controlará la 
recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, aplicando las 
medidas de saneamiento básico ambiental, con el fin de suprimir las condiciones 
de inseguridad. 

 

- Monitoreo Ambiental: De los factores de riesgo presente en el ambiente 
laboral como ruido e iluminación. 

 

- Modelo de Satisfacción y Gestión: Herramienta diagnostica y de gestión para 
intervenir los factores de riesgo psicolaborales presentes en el ambiente 
laboral, que tienen la capacidad potencial de afectar la satisfacción y 
ausentismo en el trabajo. Aplicando modelo de encuesta. La intervención de 
estos factores genera un ambiente propicio para volver a la empresa más 
productiva y competitiva (Anexo G) encuesta. 

 

- Plan de Emergencias: Preparación y respuesta ante emergencias, la 
Institución cuenta con un plan de preparación y respuesta ante emergencias 
para garantizar, en caso de cualquier emergencia, la menor cantidad y 
severidad de daños, tanto a las personas como a los bienes de la empresa. 
(Anexo H). 
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Este plan incluye los siguientes elementos: 
 

 Análisis de amenazas e inventario de recursos. 
 Determinación de la vulnerabilidad y plan de acción. 
 Comité de emergencia y brigadas de apoyo. 
 Plan de evacuación 
 
 

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Anexo I). 
 
- Investigación de Accidentes de Trabajo: Registrar y analizar las causas 

mediatas e inmediatas que originaron el accidente de trabajo, con el fin de 
implementar las medidas correctivas y preventivas que eviten la ocurrencia de 
nuevos eventos (Anexo J). 

 

 

 
3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Es el registro pormenorizado del plan de acción del programa, el cual se debe 
elaborar para un período de un año, se asignarán fechas para cada una de las 
actividades y el responsable de las mismas (Anexo K). 
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4. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 
 

Indicadores de seguridad y salud en el trabajo para evaluación (Resolución 1016):  

 

4.1. INDICADORES DE PROCESO 

 

Los indicadores de proceso generalmente son proporciones de cumplimiento de 

las actividades críticas realizadas o fechas de ejecución, para cada uno de los 

riesgos que usted planea intervenir. Algunos de estos indicadores se relacionaron 

en el plan de salud ocupacional numeral 3 del presente documento.  

 

4.2. INDICADORES DE IMPACTO 

 

A continuación, se relacionan algunos de los indicadores que le pueden ayudar a 

usted a evaluar el desempeño del plan de salud ocupacional. Según sean sus 

objetivos clave del plan, usted escoge los indicadores que más le ayuden a su 

seguimiento. Es importante tener presente que si su empresa tiene un flujo bajo de 

accidentes o enfermedades de origen profesional (cifras inferiores a 10 al año, por 

ejemplo), usted puede hacer seguimiento a la efectividad del plan con números 

absolutos. 

 

Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo 

Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin 

incapacidad, registrados en un periodo y el total de horas hombre trabajadas 

durante el periodo considerado multiplicado por K. Esta constante es igual a 

200.000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran 40 horas semanales 

por 50 semanas que tiene el año. 
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El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos 

durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Este mismo 

índice se puede utilizar para los incidentes de trabajo. 

 

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

 No. HHT año 

 

IF Incidentes = No. de incidentes en el año x K 

 No. HHT año 

 

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 

Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un periodo y el 

total de las horas hombre trabajadas durante el periodo considerado multiplicado 

por K. Expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el 

último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

 

Si no se tienen registros, el número de horas-hombre trabajadas (No. HHT) se 

obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró 

durante el periodo evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo 

suplementario. 

 

IFI AT = No. de AT con incapacidad en el año x K 

 No. HHT año 

 

El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo con 

incapacidad ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo 

completo. 
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Proporción de accidentes de trabajo con incapacidad 

Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con 

incapacidad y el total de accidentalidad de la empresa. 

 

% IFI AT = Nº de AT con incapacidad en el año x 100 

 No. total de AT año 

 

 

 

Índice de severidad de accidentes de trabajo 

 

Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los 

accidentes durante un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante el 

periodo considerado multiplicado por K. 

 

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

 No. HHT año 

 

Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante 

el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

 

Días cargados, corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de 

pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI) Z 16 

 

Índice de Lesiones incapacitantes de Accidentes de Trabajo 

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

Accidentes de Trabajo con incapacidad. Es un índice global del comportamiento 

de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. Su utilidad radica en la 

comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa, con ella misma 
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en diferentes periodos, con diferentes empresas o con el sector económico a la 

que pertenece. 

 

ILI AT = IFI AT x IS AT 

  1000 

 

 

Proporción de prevalencia general de enfermedad de origen profesional 

Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) 

existentes en una población en un periodo determinado. 

 

P.P.G.E.P = No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP año x K 

 No. promedio de trabajadores año 

 

La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo del tamaño de la empresa.  

 

Si K es igual a 1000, el resultado expresa el número de casos existentes de enfermedad 

profesional en el último año por cada 1000 trabajadores. 

 

 

Proporción de prevalencia específica de enfermedad profesional 

Se debe calcular para cada una de las EP existentes en un periodo. Para 

calcularlas se utiliza la misma fórmula anterior, considerando en el numerador el 

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

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

misma enfermedad. Se debe calcular para cada una de las EP existentes. 

 

P.P.E.EP 

= 

No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP 

específica año 

x 1000 
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 No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo 

asociado con la EP específica año. 

 

 

Proporción de incidencia general de enfermedad de origen profesional 

Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad 

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

 

P.I.G.EP =  No. Casos Nuevos de EP reconocidas año x 1000 

  No. promedio de trabajadores año 

 

 

Proporción de incidencia específica de enfermedad de origen profesional 

Para calcular las tasas de incidencia de una enfermedad profesional específica, se 

tomará en el numerador de las relaciones operativas respectivas el número de casos 

nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y en el denominador el número de 

trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la misma enfermedad. 

 

Tinc esp EP 

= 

Nº. Casos Nuevos de reconocidos EP específica año x 1000 

 Nº. promedio de trabajadores expuestos al factor de 

riesgo asociado con la EP específica año. 

 

 

Tasa de Incidencia global de enfermedad común 

Para el cálculo de la incidencia de enfermedad general se relaciona el número de 

casos nuevos por todas las causas de enfermedad general o común ocurridos 

durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período. 

  

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

 Nº. promedio de trabajadores año  
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Tasa de prevalencia global de enfermedad común  

La tasa de prevalencia de Enfermedad Común mide el número de personas 

enfermas, por causas no relacionadas directamente con su ocupación, en una 

población y en un periodo determinado. Se refiere a los casos (nuevos y antiguos) 

que existen en este mismo periodo. 

 

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

 Nº promedio de trabajadores año  

 

Índice de frecuencia del ausentismo (I.F.A.) 

Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo 

atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y con-

sulta de salud. Las prórrogas de una incapacidad no se suman como eventos 

separados. 

 

IFA =No de eventos de ausencia por causas de salud durante el último año x 

200.000 

 Número de horas - hombre programadas en el mismo periodo  

    

 

Índice de severidad del ausentismo (I.S.A.) 

 

ISA = Número de días de ausencia por causas de salud durante el 

último año 

x 200.000 

 Número de horas-hombre programadas en el mismo periodo  

 

 4.3. RESUMEN PARA LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL SISTEMA 

ANUAL 
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Indicadores de salud y seguridad en el trabajo para evaluación (Resolución 1016): 
Tasa, IF, IS, ILI, Cobertura, (Anexo L) 
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5. REVISIÓN POR LA RECTORIA Y MEJORA CONTINUA 

 
 
 

La gerencia, mínimo cada año, debe hacer una revisión general del sistema de 
gestión de salud y seguridad a partir de la política y los objetivos trazados para el 
periodo. En esta revisión debe incluir el resultado del seguimiento a los 
indicadores, el cumplimiento de los planes propuestos, los recursos disponibles, la 
efectividad de los sistemas de vigilancia, los resultados de las investigaciones de 
incidentes, accidentes y enfermedades, entre otros aspectos propios de la gestión 
del sistema. 
 
Esta revisión debe generar acciones correctivas y preventivas que le ayuden al 
sistema a su mejora continua. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo: hacer 
ajustes en la política, establecer nuevas responsabilidades a las líneas de mando, 
definir nuevas competencias y necesidades de entrenamiento, proveer nuevos 
recursos para lograr un control efectivo de los riesgos prioritarios, entre otras. 
 
Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las personas 
responsables del sistema y al comité de salud ocupacional. 
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