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GLOSARIO 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO:  es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labora bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  
 
AUSENTISMO:  se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 
trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 
profesionales.  
 
COMITÉ PARITARIO: organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa. 
 
CONDICIONES DE SALUD:  son los factores de riesgo del macro ambiente social 
y del microambiente laboral y de las condiciones sociales y económicas derivadas 
de la forma de vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del 
trabajador.  
 
CONDICIONES DE TRABAJO:  es el conjunto de características de la tarea, del 
entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo 
alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la 
salud y la vida del trabajador. 
 
CRONOGRAMA:  registro de las actividades del plan de acción del programa, en 
el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL:  se considera enfermedad profesional todo 
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 
en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como 
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional o aquella a la cual se le 
demuestre su relación con las condiciones de trabajo, aun cuando no se encuentra 
en la tabla de enfermedades profesionales. 
 
EXÁMENES OCUPACIONALES:  valoración del estado de salud a través de 
exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la 
exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la 
aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no.  
FACTORES DE RIESGO: aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 
instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que 
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encierran un daño potencial en la salud física  o mental, o sobre la seguridad de 
las personas. 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD:  relación matemática obtenida del producto entre la 
probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más 
probables derivadas de una condición de riesgo específica.  
 
GRADO DE RIESGO:  relación matemática entre la concentración o la intensidad y 
el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la 
concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.  
 
GRADO DE SATISFACCIÓN:  indicador primario de lo que significa la calidad de 
la atención.  En este sentido presenta la evaluación que hacen trabajador y 
proveedor de la calidad del programa. 
 
INCIDENCIA: medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden 
por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el período.   
 
INCIDENTE DE TRABAJO: evento imprevisto que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajador, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 
 
ÍNDICE O RAZÓN:  es el cociente entre dos números que muestra la relación de 
tamaño entre ellos.  Se define como la relación existente entre dos poblaciones o 
universos diferentes.   
 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD:  es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo que deben incluir: 
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, 
maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistema de control 
de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan 
influir en la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO:  técnica utilizada para el 
análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los 
acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su 
repetición. 
 
LETALIDAD:  proporción de muertos por un evento o enfermedad determinada, 
con los casos de ese evento o de enfermedad.   
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  es aquel que se hace a la máquina o equipos, 
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de 
sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: conjunto de acciones individuales o colectivas que 
se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se 
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realizan trabajos en alturas y forman de medidas de control. Entre ellas están: 
sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 
colectivas de prevención. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  conjunto de acciones individuales o colectivas que 
se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o 
para mitigar sus consecuencias. 
 
MORBILIDAD:  número proporcional de personas que enferman en una población 
en un tiempo determinado. 
 
MORTALIDAD:  número proporcional de personas que mueren en una población 
en un tiempo determinado.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD:  son las reglas que deben seguirse para evitar daños 
que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo.  
Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la 
operación, manipulación de máquinas y herramientas. 
 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:  información detallada sobre las 
condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que 
están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha 
información implica una acción continua y sistemática de observación y dedición, 
de manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que 
permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS: conjunto de normas y procedimientos generales 
destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones 
de riesgo en una empresa. 
 
PREVALENCIA:  medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o 
enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado. 
 
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS: consiste en el ordenamiento secuencial de la 
severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad 
y/o de riesgo, con el fin de desarrollar accidentes de control, corrección y 
prevención de orden prioritario.1 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL:  es el diagnóstico, planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 
                                                 
1 HERRERA BOBB, Gustavo. Programa de salud ocupacional [en línea]. Cartagena: Colmena, 2008 [consultado 04 de junio 
de 2009] Disponible en Internet: http://www.scribd.com/doc/7483894/Programa-de-Salud-Ocupacional-ponzio 
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ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 
integral e interdisciplinaria. 
 
PROPORCIÓN: es la relación existente entre parte de una población y el total de 
la misma.  Expresa la relación de una parte con el todo.  
 
RIESGO: la probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición 
de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad 
del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y 
extra laboral. 
 
RIESGOS PROFESIONALES:  son riesgos profesionales el accidente que se 
produce como consecuencia directa del trabajador o labor desempeñada y la 
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 
 
SALUD OCUPACIONAL:  conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la 
promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más 
elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la 
salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos 
resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde 
con sus aptitudes físicas y psicológicas.  
 
SALUD:  es el complemento de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). 
 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS:  son señalizaciones y 
demarcaciones de las áreas, que defina físicamente la organización y distribución 
de los sitios de trabajo, áreas de circulación, zonas de almacenamiento, vías de 
evacuación y riesgos específicos, entre otros. Adicionalmente, que permita apoyar 
los programas de promoción, normalización y capacitación en prevención de 
riesgos y brinde información permanente a los trabajadores, en el tema de 
prevención de riesgos. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES:  es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados  a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión del trabajo que desarrollan.  
 
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL: es la disciplina dedicada al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales 
originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e 
ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. 
 
TRABAJO EN ALTURA:  son las tareas que se realizan en alturas y están 
considerada como de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, es la 
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primera causa de accidentalidad y de muerte en el trabajo. Se entenderá por 
trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más 
sobre un nivel inferior. 
 
TRABAJO:  es una actividad vital del ser humano.  Capacidad no enajenable del 
ser humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin 
y un medio de plena realización. 
 
VALORACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO:  procedimiento mediante el cual se 
asigna valor matemático a un factor de riesgo.  Expresa la severidad o 
peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto2.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ibid., p. 11. 
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RESUMEN 
 

 
La LADRILLERA SANTA LUCIA es una empresa está establecida hace mas de 20 
años pasando de una generación a otra , especialistas en la manipulación de  
arcilla destacándose por su excelente calidad , seriedad , cumplimiento con sus 
compromisos en el mercado regional. 
 
 
Una de las principales preocupaciones de la compañía es el control de riesgos que 
atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales y 
financieros. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores 
que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social. 
 
   
En años recientes se ha demostrado que las empresas con un Programa de Salud 
Ocupacional, han empezado a tener una gran participación en el ambiente 
productivo del mercado laboral, a raíz de las nuevas políticas de prevención y 
seguridad industrial. Por este motivo se pretende aprovechar este nuevo programa 
de Salud Ocupacional ya que se convierte en un instrumento de mucha utilidad 
para la empresa, donde se tendrá un ahorro en dineros que se venían usando 
para el cubrimiento de accidentes laborales y también costos que generan los 
ausentismos dentro de la empresa, costos de materia prima, de fabricación, costos 
de equipo e incrementando el crecimiento y la producción de ladrillo. 
 
 
El beneficio que se busca para los empleados con este programa de salud 
ocupacional es el de Mejorar las condiciones de trabajo y la salud de los 
trabajadores, mejoraremos las relaciones laborales, haremos que su entorno sea 
un ambiente laboral seguro aumentando su calidad y esperanza de vida. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
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 
Si se mejoran las condiciones de trabajo, se preservan las condiciones de salud   
lo que  conlleva al bienestar del trabajador y a un aumento de producción a nivel 
empresarial. 
 
La salud ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores 
de LADRILLERA SANTA LUCIA con NIT No. 94.379.397-8 ., quienes con su 
compromiso de auto cuidado en salud y el firme apoyo de la empresa 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 trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos de la 
empresa, sean éstos materiales, equipos e instalaciones. 
 
 
La empresa consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones 
de trabajo y salud de sus trabajadores 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 trabajadores y el proceso 
productivo. El Programa de Salud Ocupacional de LADRILLERA SANTA LUCIA  
con NIT No. 94.379.397-8. Es un medio a través del cual se planea, ejecutar y 
evaluar 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 empresa tendrán el 
carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de todos 
los trabajadores, en relación con su trabajo, y a proteger a la empresa contra 
pérdidas. Será un programa permanente, continuo, planificado, evaluable y 
ajustable, de acuerdo con las condiciones y etapas de su desarrollo. El Programa 
de salud Ocupacional empresarial se regirá por las normas legales vigentes y la 
metodología técnica propia de la disciplina. 
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1. DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
“Los accidentes aparecen desde la existencia misma del ser humano, en especial 
desde las épocas primitivas cuando el hombre para su subsistencia construye los 
primeros implementos de trabajo para la caza y/o agricultura. En esta época se 
consideraba la caída de un árbol o el ataque de una fiera como accidente y la 
enfermedad era atribuida a fuerzas extrañas o como un castigo de los dioses. 
 
 
Entre los antecedentes históricos sobre la protección a los accidente de carácter 
laboral en las Edades Antigua, Media y Moderna se encuentran los siguientes: 
 
1.1.1 Edad antigua. En el año 4000 a.C. se realizaban en Egipto tratamientos 
médicos y acciones de salud ocupacional a guerreros, embalsamadores y 
fabricantes de armas. En el año 2000 a.C. se estableció en el Código de 
Hammurabi la protección a los artesanos y las indemnizaciones por accidentes de 
trabajo. En Grecia, en 1000 a.C., se contemplaba el tratamiento a zapateros y 
artesanos. En Roma se conformaron colegios (agremiaciones) a manera de 
asociaciones de ayuda mutua. 
 
 
1.1.2 Edad media. Las cofradías, asociaciones de ayuda mutua, atendían los 
casos de sus trabajadores accidentados. Así mismo, las órdenes religiosas 
atendían a los trabajadores como obra de caridad. 
 
 
1.1.3 Edad moderna.  Con el fenómeno del maquinismo y el desarrollo pleno de 
la revolución industrial aumentan los accidentes en el trabajo, obligando a los 
Estados a buscar una solución propia y especial ante la muerte de los 
trabajadores, originándose la necesidad de la salud ocupacional y la definición 
jurídica de accidente de trabajo . 
 
En el siglo XIX se inicia la reglamentación de accidentes de trabajo en Gran 
Bretaña, Francia, España y Alemania. En sus finales, después de la consagración 
legislativa de la teoría del riesgo profesional en Europa, se expiden las primeras 
normas sobre Enfermedad Profesional en Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia e 
Italia, dándose un carácter reparador a las enfermedades profesionales y se 
establecen los parámetros para la implementación de la salud ocupacional en las 
empresas. 
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A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica se inicia el desarrollo legislativo 
en Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, 
Paraguay y paulatinamente en el resto de naciones, hasta quedar consagrados el 
accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la salud ocupacional como 
derechos laborales protegidos por el Estado. 
 
 
El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia se remonta a la época 
prehispánica o  amerindia, 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 
estratificación jerárquica y donde el trabajo tenía un mérito y protección por parte 
de la comunidad. 
 
 
Posteriormente, con el descubrimiento de América realizado por España a partir 
de 1492, se inició la dominación sobre el continente. Hasta el año 1520 continuó la 
Conquista, durante la cual la dominación española fue un hecho indiscutible. 
 
 
En el periodo conocido como la Colonia, el Reino español les dio a las tierras 
americanas descubiertas una organización administrativa, política, social y 
económica. Existió en esta etapa una legislación que reglamentó todos los 
órdenes de la vida colonial de América; dichas leyes fueron las reales cédulas, las 
reales ordenanzas, los autos y provisiones, las cuales provenían del rey o de las 
autoridades legislativas de la época. 
 
 
Entre las Reales Cédulas dictadas por el Consejo de Indias y referentes a la salud 
ocupacional tenemos que en 1541 se prohibió trabajar en días domingo y fiestas 
de guarda. También se estableció que los indios de clima frío no podían ser 
obligados a trabajar en clima cálido y viceversa. En 1601 se implantó la obligación 
de curar a los indios que fueran víctimas de accidentes y enfermedades en el 
trabajo, esta obligación implicaba tratamiento médico.3 
 
 
En este periodo de transición de la Colonia a la independencia el primer 
antecedente de seguridad social lo encontramos con el Libertador Simón Bolívar, 
cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 
señaló: «El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma 
                                                 
3
Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental, antecedentes y evolución histórica,[en línea] 

Bogota D.C. 2009: [consultado 08 de agosto de 2009] disponible  en Internet: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd53/plan/cap1.pdf 
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de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
política».  
 
Entre 1820 y 1950 tenemos la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley del General 
Rafael Uribe Uribe, de gran importancia en lo referente a la reglamentación de los 
Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales, consagra las 
prestaciones 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. Históricamente establece la primera y 
estructurada definición de Accidente de 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 (C. S. T. Arts. 55 al 60), las prestaciones por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional (C. S. T. Arts. 158 al 192) y la higiene y seguridad en el 
trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), en su mayoría aplicables hoy en día. 
 
 
El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento del Seguro Social obligatorio de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde bajo la filosofía y 
características del modelo alemán de Seguro Social Obligatorio, el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales inicia la cobertura en riesgos profesionales para 
la población trabajadora de las zonas urbanas del sector formal, industrial y semi-
industrial. 
 
 
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 de manera clara y 
precisa, la protección de los trabajadores del sector privado en materia de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales –hoy Instituto de Seguro Social – y desde 1968 la protección 
para accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los servidores del sector 
público con la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). 
 
 
Dentro del desarrollo normativo de la legislación colombiana se encuentra que 
mediante el Título III de la Ley 9 de 1979 nace el término “salud ocupacional” y se 
dictan las medidas sanitarias en las empresas. 
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En 1983 mediante el Decreto 586 se crea el Comité Nacional de Salud  
ocupacional y dicho organismo le recomienda al Gobierno Nacional reglamentar lo 
relacionado con la 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. 
 
En 1984 se elabora el Primer Plan Nacional de Salud Ocupacional con la 
participación de las entidades que conformaban el Comité 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 desarrollo de este primer plan se expidieron normas de gran 
importancia para la salud ocupacional como lo fueron la Resolución 2013 de 1986 
(Comités Paritarios de Salud Ocupacional) y la Resolución 1016 de 1989 
(Programa de Salud Ocupacional). 
 
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. 
 
La elaboración del tercer Plan Nacional de Salud Ocupacional ha dependido en 
gran parte del desarrollo jurídico colombiano, y es así como la Ley 100 de 1993 en 
su artículo 139 facultó al Presidente de la República para reglamentar el Sistema 
General de Riesgos Profesionales pero no definió sus fundamentos. El Gobierno 
Nacional en uso de sus facultades extraordinarias expide el Decreto-Ley 1295 del 
22 de junio de 1994. 
 
El Decreto-Ley 1295 de 1994 ha sido reglamentado a través de Decretos como el 
1772 y el 1832 de 1994, el 1530 de 1996, el 917 de 1999, el 2463 de 2001 y el 
2800 de 2003, modificándose algunos de sus artículos mediante la Ley 776 de 
2002. 
 
No obstante, el sistema incorporó toda la legislación vigente en materia de salud 
ocupacional, razón por la cual en él convergen principios y fundamentos sobre 
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esta materia donde el objetivo básico es proteger al trabajador de los factores de 
riesgo en el trabajo y crear dentro de las empresas una cultura de prevención que 
permita mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 
productividad de las empresas.  
 
 
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. 
 
 
Durante los siguientes años el Comité Nacional de Salud Ocupacional, a través de 
sesiones y documentos de trabajo, presentó iniciativas para establecer el tercer 
Plan. A finales de 2002 este Comité se propuso aunar esfuerzos y para ello en 
junio de 2003 conformó una comisión integrada por representantes de los 
trabajadores, empleadores, Administradoras de Riesgos Profesionales y el 
Gobierno Nacional, con el objetivo de analizar documentos como el Manifi esto 
Democrático, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Salud, la 
Política Pública para la Protección de la Salud en el Mundo del Trabajo, 
recomendaciones internacionales en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo, así como las necesidades de los diferentes responsables de la salud 
ocupacional en el país, buscando con esto que el Plan Nacional de Salud 
Ocupacional 2003-2007 estuviese acorde con estas estrategias y necesidades” 

 
 

 

La empresa Ladrillera Santa Lucia, no posee ningún tipo de Programa en lo que 
se refiere a salud ocupacional, por lo tanto no tiene identificado los factores de 
riesgo existentes ni han creado estándares de seguridad y vigilancia que 
ayudarían a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los 
trabajadores no conocen las normas o procedimientos de un programa de salud 
ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Ibid., p. 17. 
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1.2 DESCRIPCIÓN 
 
 
El problema principal de La Ladrillera Santa Lucia fue identificado por su 
representante legal , el señor Jannyck Viveros Fajardo que manifestó la falta de un 
programa de salud ocupacional donde se implementen temas como medicina 
preventiva, medicina trabajo, higiene y seguridad industrial, de los cuales solo se 
maneja la información básica. Como resultado a la ausencia de este programa de 
salud ocupacional, hace que la empresa presente un conjunto debilidades, 
ausencias y una cantidad elevada de costos adicionales, en donde la Salud física, 
mental, social y espiritual de los trabajadores se ha visto afectada, repercutiendo 
negativamente en la empresa. 
 
 
Teniendo en cuenta estas razones no se han hecho inspecciones y evaluaciones 
precisas en las diferentes áreas, no se ha tenido un control de la dotación de ropa 
de trabajo que brinde seguridad laboral, capacitaciones en medicina preventiva, 
medicina de trabajo, higiene y seguridad industrial, no se tienes registros de 
ausentismos, accidentes, lesiones y enfermedades profesionales dificultando así 
la adecuada planeación de los procedimientos que se requieren para realizar un 
proceso seguro de producción de ladrillo. Y se podrá tener un control y registros 
de los factores de riesgos ocupacionales.  
 
 
En la actualidad  la demanda de ladrillo a aumentado gracias a que el gobierno 
colombiano por su necesidad de mantener una economía estables y fluyente está 
otorgando coberturas en tasas  de créditos hipotecarios para la compra de 
vivienda nueva, haciendo que el adquirir vivienda nueva en esta época con tasa a 
menos del 1.00% T.E sea muy atractivo y por ende se dispare la construcción de 
nuevo, haciendo que la demanda de ladrillo aumente, y como la competencia es 
grande en el valle del cauca  se requiere que el ambiente laboral, los accidentes 
de trabajo, ausentismos y gastos adicionales se minimicen para mantener dicha 
producción requerida al igual que su calidad dentro de el proceso productivo, en el 
producto terminado y en las entregas justo a tiempo, que se resumen en una 
prestación de servicio eficiente y eficaz. 
. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El representante legal de  LADRILLERA SANTA LUCIA . tiene conocimiento del 
ordenamiento legal en materia de Salud Ocupacional en Colombia y desea proteger 
el bienestar de sus trabajadores y los bienes materiales de la empresa, cumpliendo 
con las normas sobre la materia, a saber: Ley Novena de 1979, Decreto # 614 de 
1984, Resolución # 2013 de 1986, Resolución # 1016 de 1989, Decreto # 1295 de 
1994, entre otras.  
 
 
El desarrollo industrial y los adelantos tecnológicos han traído consigo un aumento 
de los factores de riesgo en el ambiente laboral, aumentando las probabilidades 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional en la población de trabajadores 
expuestos. 
 
 
La empresa LADRILLERA SANTA LUCIA. implementará el programa de Salud  
Ocupacional con la seguridad de que su aplicación le permitirá disponer de una 
herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades frente a 
los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo 
controlados, lo que trae  consigo la disminución de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y 
seguro lo que disminuye las pérdidas materiales y económicas, incrementando 
además su productividad. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el programa de salud ocupacional para la empresa la ladrillera Santa 
Lucia con el fin de prevenir  ATEP, minimizar los indicadores estadísticos de 
accidentalidad, enfermedad profesional y ausentismo laboral.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
• Mejorar las condiciones de trabajo, identificando los factores de riesgo    prioritarios 
y aplicando las medidas más efectivas para el control de los mismos, realizando un 
panorama de riesgo, evaluaciones médicas, y estudio de puestos de trabajo. 
 
• Diseñar el reglamento higiene y seguridad industrial, con el fin de comprometer   a 
la empresa y trabajadores con el auto cuidado y compromiso en las diferente 
actividades que se realizan en las áreas de trabajo y acciones para promover la 
salud de los trabajadores y prevenir que se causen accidentes y enfermedades por 
causas ocupacionales y  no ocupacionales. 
 
• Minimizar los factores de riesgo de los trabajadores en sus labores de 
desempeño dentro de los procedimientos que realizan en la elaboración del 
ladrillo, implementando el buen uso de los elementos de protección personal a los 
trabajadores y un Programa de Protección contra Caídas  y las medidas necesarias 
para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en 
altura al igual de las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial en los 
procesos de producción 
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4.  MARCO  TEORICO 
 

 
El ser humano es un “ser social” que para desarrollarse como tal necesita 
relacionarse con otros y esto a la vez significa que en el trabajo es un hecho social 
que se realiza con habilidades y conocimientos, utilizando instrumentos o 
maquinas para transformar la naturaleza en bienes útiles para la vida y la 
sociedad.  Además lo convierte en un ser creativo e inteligente capaz de conocer y 
analizar las situaciones que lo rodean. El trabajo determina para el hombre la 
posibilidad de bienestar, puesto que constituye en medio para satisfacer las 
necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, y recreación 
entre otras. 
 
Desde el punto de vista preventivo no se puede limitar la jornada de trabajo como 
única forma de reducir riesgo, lo que se debe perseguir es lograr un trabajo  con 
un  grado de tecnificación que libere al máximo los riesgos que atentan contra la 
integridad física y mental. Es evidente que el trabajo y la salud estén fuertemente 
relacionados, así como el trabajo representa una fuente de bienestar, también de 
el pueden derivarse problemas de salud. Cuando el trabajo se desarrolla en 
condiciones que puede causar daño a nuestra integridad física, caso de los 
accidentes y enfermedades del trabajo, se dice que es una influencia negativa 
para la salud. Al hablar de trabajo, salud, lesiones, enfermedades, accidentes, 
seguridad, es necesario entrar a mencionar la palabra salud ocupacional, 
especialidad de la ciencia de la salud encargada  de evitar que los trabajadores se 
enfermen por estar frecuentemente en contacto con los factores de riesgo que se 
encuentren en el sitio de trabajo. 
 
En el siglo XX  con los nuevos adelantos técnicos y con la organización de los 
trabajadores se inicia el mejoramiento  del as condiciones de trabajo a fin de 
establecer condiciones de trabajo lógicas y racionales. Es necesario identificar el 
problema y diseñar un programa de salud ocupacional con su Panorama de 
Factores de riesgo y el Cronograma de Actividades, el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, Comité Paritario de Salud Ocupacional, (los cuales se 
definirán a continuación) que permiten desarrollar un adecuado desempeño en los 
procesos  de producción de ladrillo en la ladrillera santa lucia, para disminuir los 
indicadores estadísticos de accidentalidad, enfermedad y ausentismo laboral: 
Salud ocupacional, “La organización mundial de salud (OMS) define a la  salud 
ocupacional  como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la 
salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 
enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 
 
La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, 
sino también se ocupa de la cuestión psicológica, para los empleadores, la salud 
ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 
mantenimiento de su capacidad de trabajo. Los problemas mas usuales de lo que 
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debe ocuparse la salud ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones 
por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas 
de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 
antihigiénicas o radioactivas. 
 
 
Un Programa De Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, 
ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 
con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El 
principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional  es proveer de 
seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo.  
 
 
El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, debido 
entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación de los 
empleados, a la manipulación de materiales de uso delicado, infraestructuras 
inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que toda 
empresa pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos 
riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes. 
 
 
Un programa de salud ocupacional  debe contar con los elementos básicos para 
cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención de 
accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación de los 
accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las 
normas para evitarlos. 5 
 
 
4.1  POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL  
   
 
Como punto de partida del Programa, las directivas de toda compañía se deben 
pronunciar formalmente, a través de una política reflejando su interés por un 
trabajo realizado en forma segura y su compromiso hacia la Salud Ocupacional, 
posteriormente se definirán responsabilidades de todos los niveles de la 
organización en la implementación del Programa y cumplimiento de todos los 
normativos que para esto haya lugar. 
 
 
La política contempla entre otros puntos los siguientes: 
                                                 
5 Giovanni Zúñiga Castañeda, “conceptos básicos en salud ocupacional sistema nacional de riesgos profesionales en 
Colombia [en línea].Bogotá D.C. 05-2004: [consultado 08 de agosto de 2009]  Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm 
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• Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 
Ocupacional y Seguridad Integral. 
   
• Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico como 
mental, de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de 
accidentes de trabajo y los riesgos en su origen. 
   
• Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos materiales y 
económicos, logrando la optimización en su uso y minimizando cualquier tipo de 
pérdida. 
 
• Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el 
medio ambiente y cumplan las normas vigentes. 

 
• Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente 
sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas 
adecuados. 
 
• Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del personal bajo 
su cargo y de la empresa. 
 
• Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas. 
   
Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su 
cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado por la 
alta gerencia. 
   

4.1.1  Niveles de participación.  La responsabilidad del éxito de un programa de 
salud ocupacional debe ser compartida por todos, y es indispensable que todas 
las partes, empleados y gerencia realicen su mejor esfuerzo en este sentido. El 
programa de Salud Ocupacional parte desde la gerencia su desarrollo efectivo y 
se alcanzará en la medida que logre una concepción clara de la importancia del 
mismo en los niveles de la organización. Por esto se plantean los siguientes 
niveles de participación.  
    

4.1.2  Participación del empleador o gerencia.   La institución en la que se 
trabaja, debe proveer equipos de seguridad con los cuales se pueda obtener 
condiciones de seguridad adecuadas para el trabajo. De esta manera la gerencia 
o el empleador asumirá el liderazgo efectivo del programa de Salud Ocupacional y 
participará directamente realizando una serie de tareas como: 
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• Motivar al personal por la Salud Ocupacional a través de charlas, cartas de 
reconocimiento, asistir a reuniones formales entre otras. 

 
• Dar prioridad a la Salud Ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la 

que aquella esté en juego. 
 
• Controlar resultados, conociendo el desarrollo de los subprogramas y 

funcionamiento del comité de Medicina, Higiene y Seguridad a través de 
estadísticas de accidentalidad, actas del comité, cumplimiento de los récords 
establecidos, pronunciándose al respecto. 
 

 
Independientemente que el trabajo en las diferentes clases de empresas por su 
naturaleza involucre riegos, el empleado no puede asumir la responsabilidad de 
accidentes debido a negligencias administrativas. Este concepto se establece 
mejor, cuando se toma en cuenta el costo de atención médica del empleado, 
incapacidad, etc., y el deterioro de la imagen de la compañía en materia de 
seguridad.  
   

4.1.3  Participación de los trabajadores.   A pesar de que el empleado es la 
razón final de un Programa de Salud Ocupacional y el mayor beneficiado en su 
desarrollo, es necesario hacer énfasis en que a él le corresponde la mayor parte 
de la responsabilidad. Es obligación del empleado:  
   
• El seguimiento estricto de las Normas de seguridad a fin de garantizar un trabajo 

seguro.  
 
• Cumplir las normas y procedimientos de Salud Ocupacional establecidas por la 

Empresa. 
 
• Informar a sus superiores o al coordinador de Salud Ocupacional, sobre 

condiciones y/o actos sub-estándar en los lugares de trabajo ó cualquier 
circunstancia que pudiera provocar un accidente y presentar sugerencias para 
su estudio participando en la elaboración de normas y procedimientos seguros 
de trabajo. 

 
• Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de Salud 

Ocupacional a que haya sido invitado.  
 

La seguridad del empleado depende sobre todo de su propia conducta, lo cual 
está condicionado a un acto voluntario del trabajador por educación y motivación.  
Estos conceptos adquieren mas significado, cuando tomamos en cuenta que la 
mayoría de las labores en las empresas implican un trabajo en grupo y las fallas 
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de un empleado pueden afectar a sus propios compañeros y a los bienes de la 
institución. En resumen, el trabajo seguro de cada uno beneficiará a todos. 

4.1.4  Comité paritario de salud ocupacional (COPAS O).  Es el organismo de 
participación, ejecución y apoyo en todo lo concerniente al Programa de Salud 
Ocupacional de una compañía. De la mano con el Coordinador de Salud 
Ocupacional y la Brigada de Emergencia, los miembros del COPASO son los 
encargados de llevar a cabo todas las actividades programadas en fin del 
desarrollo del Programa de Salud Ocupacional.  
 
Se debe conformar en las instalaciones de la empresa en reunión de la cual 
participarán el Representante Legal y sus trabajadores, dando cumplimiento a la 
Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 63 y las 
exigencias de la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. 
 
 
El periodo de los miembros del Comité es de dos (2) años y el empleador está 
obligado a proporcionar por lo menos cuatros horas semanales dentro de la 
jornada normal de trabajo de uno de los miembros para el funcionamiento del 
Comité. 
 
 
En este caso que la empresa tiene entre 10 y 50 empleados el COPASO estará 
conformado de la siguiente manera: La gerencia elegirá un representante y un 
suplente al Comité, y los trabajadores elegirán también un representante y un 
suplente. Así el Comité contará con cuatro miembros. 
Después conformado el COPASO, se pasa a nombrar 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. 
 
 
Por último el COPASO deberá registrase ante el Ministerio de Protección Social 
mediante formulario suministrado por ellos a más tardar ocho días de la 
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. 6 
 

4.1.5  Coordinador del programa de salud ocupaciona l.  El Coordinador de 
Salud Ocupacional es la primera línea en este programa, ya que es la persona que 
está en contacto directo con los empleados y es el nexo directo con la 
                                                 
6 Ibid., p.25. 
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administración en materia de seguridad. Dentro de sus responsabilidades 
tenemos:  
   
• Asumir la dirección del Programa asesorando a la gerencia para la formulación 

de reglas, procedimientos administrativos, objetivos y en la solución de 
problemas en materia de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial. 

 
• Informar a la gerencia sobre actividades y situaciones de Salud Ocupacional. 
 
• Supervisar el cumplimiento de la política, por parte de todos los miembros de su 

responsabilidad en Salud Ocupacional. 
 
• Analizar y difundir información sobre cada subprograma y experiencias 

adquiridas a través de lesiones, daños o pérdidas con el fin de que se tomen las 
medidas de prevención y control respectivas.  

 
• Mantener un programa educativo y promocional de Salud Ocupacional para los 

trabajadores. 
 
• Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las 

actividades de Salud Ocupacional. 
 
• Interpretar leyes, directivas y ordenanzas de las entidades oficiales relacionadas 

con Salud Ocupacional. 
 

• 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. 

 
• Participar activamente en las reuniones donde se traten temas de Salud 

Ocupacional. 
 
• Investigar problemas especiales de Salud Ocupacional 
 
• Integrar las actividades de Medicina Preventiva, Medicina de Trabajo, Higiene y 

Seguridad Industrial el control definitivo de lesiones, daños o pérdidas. 
 
 
• Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar 

parte activa en las actividades programadas por dichas organizaciones. 
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4.1.6  Panorama de factores de riesgo.  Es una técnica utilizada para describir 
las condiciones laborales y ambientales en que se encuentran los trabajadores de 
una empresa, donde el objetivo principal es realizar una evaluación diagnostica de 
la situación de la empresa a través de la identificación y localización de los 
factores de riesgo existentes. 
 

 

4.2  SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABA JO 
 

 

Es el Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 
trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina 
Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a 
garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las 
personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en 
un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos 
en aptitud de producción laboral. 
 
 
� Objetivo General 
 
 
Es el orientarse por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. 
 
 
� Objetivos Específicos 
 
 
• Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud. 
 
• Capacitación en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 

corregirlos. 
 
• Prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades generales (EG) y 

las profesionales (EP). 
 
• Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-físicas. 
 
 
• Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar a los 

expuestos a riesgos específicos. 
 
Donde se contara con recursos que cuenta toda compañía como: 
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• Convenios con las E.P.S con las cuales se encuentra relacionada. 
 
• La Empresa debe contar con un Equipo de Botiquín de Primeros Auxilios. 

 
• La Entidad que presta asesoría para Accidentes de Trabajo (A.R.P.). 
 
 
�  Primeros Auxilios  
 
Se implementará un servicio básico de Primeros Auxilios acorde con las 
necesidades de la empresa, con cobertura de toda la jornada laboral y formación 
del 10% de los empleados. 
   

� Ausentismo laboral  
 
Se implementará el ausentismo laboral con el ánimo de obtener información sobre 
morbi-mortalidad y el clima organizacional de la empresa. 
   

� Capacitación  
 
Con base en los hallazgos de los puntos anteriores se desarrollan actividades de 
capacitación con énfasis en educación en salud y educación según factores de 
riesgo. 
 
� Coordinación con entidades de salud, recreación, de porte y cultura   
 
Entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicio: como lo son 
la administradora de riesgos profesionales y la caja de compensación a las cuales 
están afiliados los trabajadores. 
   
� Visitas a los puestos de trabajo  
 
Periódicamente se harán visitas a los puestos de trabajo para seguimiento y 
control de los procesos y la interrelación del trabajador con ellos. 
   
� Sistemas de Información y Registros  
 
Con el fin de poseer información de fácil acceso, se diseñaran formatos prácticos 
y se establecerá la metodología de análisis estadístico para la morbi-mortalidad 
presentada.7 
 
 
 
                                                 
7 Ibid., p.25. 
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4.3  SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL  
 
 
Que es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos 
factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que 
puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 
ciudadanos de una comunidad. 
 
 
�  Objetivos: 
 
 
• Identificar y evaluar mediante estudio ambientales periódicos, los agentes y 
factores de riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los 
trabajadores. 
 
• Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su eficiencia. 
 
 
� Actividades a desarrollar 
 
   
• Estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes ambientales, 

de acuerdo al panorama de riesgos.  
 
• En coordinación con ARP se realiza mediciones de ruido e iluminación. 
 
 
• Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el medio 

y de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el individuo. 
 
• Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y evolución 

de los agentes contaminantes. 
 
 
4.4  SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
La seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades 
destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los 
accidentes de trabajo. 8 
 
                                                 
8 Ibid., p. 25. 
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�  Su objetivo general  
 
 
Es el mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas 
básicas de potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 
trabajador o a los recursos de la empresa. 
 
 
�  Objetivos específicos: 
 
 
• Identificar, valorar y controlar las causas básicas de accidentes. 
 
• Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los 

factores que tengan un alto potencial de pérdida para la empresa. 
 
• Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada 

protección de los empleados. 
 
• Elaborar y capacitar en procedimientos adecuados de trabajo con criterios de 

seguridad, calidad y producción. 
 
 
� Recursos 
 
   
• Recurso Humano: El COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional) realizará 

visitas de inspección de riesgos en cada una de las áreas de la compañía. Así 
mismo se cuenta con la asesoría de los funcionarios de la A.R.P a la cual la 
compañía se encuentre afiliada. 
   

• Recurso Técnico:  La empresa deberá contar con extintores y gabinetes contra 
incendios de acuerdo a lo recomendado por la inspección que realiza el cuerpo 
de bomberos de la ciudad. 9 

   
� Actividades a desarrollar 
 
 
� Normas y Procedimientos  
 

 
                                                 
9 Ibid., p. 25. 
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o Normas de seguridad y operación:  
 
  Se define como un programa de elaboración de normas de seguridad y      
operación para cada una de las actividades que se realicen, ya sean manuales,   
manejo de materiales, máquinas o equipos, que presenten riesgo potencial de 
ocasionar pérdidas para la empresa. 

 
o Permisos Especiales: 

 
  Se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales que presenten riegos       
con efectos inmediatos de accidentes, incendios o explosiones, por lo cual se  
requiere antes de emprender la labor verificar las condiciones de seguridad   
presentes en el área. 

   
• Demarcación y señalización de Áreas 
  
Deberá existir una adecuada planificación y demarcación de áreas en todas las 
secciones de la empresa, incluyendo puestos de trabajo, áreas de 
almacenamiento, circulación, ubicación de máquinas y equipos contra incendio; 
junto con un programa para su mantenimiento. 

   
Además se debe estipular estrictos normatividad para que la demarcación sea  
respetada y esta responsabilidad estará a cargo de los supervisores. 

   
  Inspecciones Planeadas  
   
o Programas de inspecciones generales: deberá establecerse un programa de 

inspecciones generales a todas las áreas de la empresa, mediante el cual se 
mantendrá control sobre las causas básicas que tengan alto potencial de 
ocasionar pérdidas para la empresa. 

 
• Programa de inspecciones de áreas y partes criticas  

 
Una parte crítica es una pieza de equipo o estructura cuyo fallo va probablemente 
a resultar en una pérdida principal (a las personas, propiedad, proceso y/o 
ambiente). Este programa tiene las siguientes etapas: 
 
Inventario 
Determinación de parámetros de control 
Lista de verificación 
Determinación de la periodicidad 
Elaboración de instructivos 
Determinación de responsables 
Procedimientos de seguimiento 
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• Evaluación del programa de inspecciones 
  
La auditoría realizada al programa de inspecciones permitirá su retroalimentación 
mediante la determinación del logro del propósito principal de este. Entre otros 
factores se tendrán en cuenta: Numero de inspecciones completadas, Calidad de 
los informes de inspección. 
   
   
• Orden y Aseo  
 
En coordinación con los jefes de cada área se establecerán mecanismos para la 
implementación de un programa de orden y aseo, que sirva a su vez como 
motivación y concursos entre áreas. 
   
   
• Programa de mantenimiento  
 
Deberá implementarse un adecuado programa de mantenimiento de maquinaria, 
equipos y herramientas manuales principalmente de tipo preventivo a fin de evitar 
daños mayores que a su vez pueden causar riesgos a los trabajadores. 

   
   

• Investigación y análisis de accidentes/ incidentes.   
 
Es el establecimiento de procedimientos para el análisis de los accidentes de 
trabajo tales como: reporte, investigación, responsables, análisis de causalidad, 
controles, seguimiento, etc. 
 
Esta actividad conlleva todo el análisis estadístico del programa de Salud 
Ocupacional en la compañía donde se ejecute; así los aspectos a tener en cuenta 
son: 
 
•  Determinación grado de cobertura de las investigaciones 
 
•  Diseño de un formulario interno de investigación 

 
•  Implementación de mecanismos de registro y calculo de índices de frecuencia, 

severidad, lesión incapacitante y promedio de días cargados, entre otros. 10 
 
•  Determinación de procedimientos para el análisis de accidentalidad, periodicidad 

y sistemas de comunicación. 
 
                                                 
10 Ibid., p. 25. 
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� Preparación para emergencias  
 
Las actividades específicas en la preparación de emergencias para los equipos y 
sistemas de la compañía son las siguientes: 
 
• Se efectuará una adecuada selección y distribución extintores. 
 
• Implementación de Kardex de control para todo el equipo contra incendios. 
 
• Elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de los equipos contra 

incendio, vías de evacuación, etc. 
 
• Se establecerá un programa especial de revisión y mantenimiento de todo el 

sistema de protección contra incendios. 
   
En lo referente a los Recursos Humanos deberá existir una Brigada de 
emergencia la cual tendrá una capacitación continuada. 
 
 Así mismo el COPASO, deberá elaborar el Plan de Emergencia de la compañía y 
hará la respectiva divulgación del mismo a todo el personal, y realizará actividades 
como simulacros de evacuación. 
 
Entre otras terminologías que hay que tener en cuenta tenemos los siguientes: 
 
 
• Ambiente de trabajo:  Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y 

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

• Riesgo:  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 
caída, o el riesgo de ahogamiento. 
 

• Factor de riesgo:  Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 
provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 
 

• Incidente:  Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las 
instalaciones. Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un 
resbalón. 
 

• Accidente de trabajo:  Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión 
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orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, 
fractura, quemadura. 

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

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

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Ibid., p. 25. 
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5. MARCO LEGAL 
 
 
En Colombia se han expedido varias leyes desde 1.950 y hasta la fecha entre 
ellas las más importantes han sido: 
 
• LEY 9 DE ENERO 24 DE 1979: Por la cual se establecen normas para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 
 
• RESOLUCIÓN 02400 DE MAYO 22 DE 1979: A través de la cual el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social establece algunas disposiciones sobre vivienda , 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. La última parte de esta 
importante resolución establece el Estatuto de Seguridad Industrial. 
 
• DECRETO LEY No. 614 DE MARZO 14 DE 1984: Por el cual se determinan las 
bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
 
 
• RESOLUCIÓN 2013 DE 1986: Emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios 
de Salud Ocupacional: elección, funciones y obligaciones, entre otros aspectos. 
 
• RESOLUCIÓN 1016 DE MARZO 31 DE 1989: Por la cual los ministros de 
trabajo y seguridad social y salud reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos 
o empleadores en el país. 
 
• RESOLUCIÓN 6398 DE DICIEMBRE DE 1.991: Del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre la obligatoriedad del empleador de ordenar la práctica de 
exámenes médicos de admisión, y la no renuncia a prestaciones por  
perturbaciones o deficiencias al momento de establecer una relación laboral con 
empresas inscritas en el sistema de seguridad social. 
 
• LEY 100 DE 1993: Consagra la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores 
al Sistema de Seguridad Social y establece amparos para la enfermedad general y 
la maternidad, cobertura para la pensión de vejez y de Invalidez derivada de 
enfermedad y riesgo común, así como cobertura para las consecuencias 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.12 
 
                                                 
12 Salud Ocupacional intranet gobernación del  Huila [en línea]. Huila: marco legal, 2001 [consultado 08 de julio de 2009] 
Disponible en Internet: http:\\ 
intranet.gobhuila.gov.co/ocupacional/index.php?option=comcontent&task=view&id=2&Itemedid=4&limit=1&limitstart=3 
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• DECRETO NO. 1835 DE AGOSTO 3 DE 1994: Por el cual el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social reglamenta las actividades de alto riesgo de los 
servidores públicos y se adopta la tabla de enfermedades profesionales. 
 
• DECRETO No. 1832 DE AGOSTO 3 DE 1994: Por el cual se determina la tabla 
de enfermedades profesionales. 
 
• DECRETO LEY 1295 DE 1994: Por el cual se determina la organización y 
administración del sistema general de riesgos Profesionales con el fin de prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 
profesionales y los accidentes de trabajo. 
 
• RESOLUCIÓN 3941 DE 1.994: Del Ministerio de Trabajo, donde determina que 
la práctica de la prueba de embarazo como prerrequisito para que la mujer pueda 
acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para aquellos 
empleadores de actividades catalogadas legalmente como de alto riesgo. 
 
• DECRETO 1436 DE 1995: Donde se reglamenta el Manual de Calificación de 
invalidez. 
 
• DECRETO 2150 DE 1995: Donde, en el Artículo 116 se refiere a la inscripción 
de las empresas clasificadas como de alto riesgo (clases 4 y 5) a las Direcciones 
Regionales y Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes del 5 
de Febrero de 1996. 
 
 
• DECRETO 1530 DE 1996: Donde se reglamentan los procedimientos de 
afiliación a las ARP, de clasificación de empresas con varios frentes de trabajo, 
reporte e investigación de accidentes de trabajo con muerte del trabajador y 
actividades relacionadas con empresas de servicios temporales: afiliación al  
Sistema de Seguridad Social, suministro de elementos de protección personal, 
inducción al programa y actividades a cargo de las empresas usuarias. 
 
• DECRETO No. 806 DEL 30 DE ABRIL DE 1998: Por el cual se reglamenta la 
afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los 
beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como 
servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 
 
• DECRETO 917 DE 1999: Por el cual se establece el Manual Único para la 
Calificación de Invalidez.13 
 
 

                                                 
13 Ibid., p. 38. 
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• RESOLUCIÓN No. 2569 DE SEPTIEMBRE 1 DE 1999: Por la cual se 
reglamenta el proceso de calificación de los eventos de salud en primera instancia, 
dentro del sistema de seguridad social en salud   
 
• DECRETO No. 047 DEL 19 DE 2000: Por el cual se expiden normas sobre 
afiliación y se dictan otras disposiciones. 
 
• DECRETO No. 1703 DEL 2 DE AGOSTO DE 2002: Por el cual se adoptan 
medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
• DECRETO No. 1607 DEL 31 DE JULIO DE 2002: Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
• CIRCULAR UNIFICADA DEL 22 DE ABRIL DE 2004. 
 
• RESOLUCIÓN No. 1401 DEL 14 DE MAYO DE 2007: se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
• RESOLUCIÓN No. 2436 DEL 11 DE JULIO DE 2007: se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 
 
• RESOLUCIÓN No. 002646 DEL 17 DE JULIO DE 2008: Por la cual se 
establece disposiciones para la identificación, evaluación, prevención, intervención 
y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo en el trabajo. 
 
• RESOLUCIÓN No. 003673 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008:  Por la cual se 
establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 
 
• RESOLUCIÓN No. 000733 DEL 11 DE MARZO DE 2009: Por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución 003673 de 2008, Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas. 
 
• GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA ICONTEC 45 Y 34 

 
• CIRCULAR No. 000070 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009: Procedimientos e 

instrucciones para de Trabajo Seguro en Alturas.14 
 
 
 

                                                 
14
 Ibid., p. 38. 
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6. METODOLOGIA 
 
 

En la Ladrillera Santa Lucia se realizaran revisiones de tipo exploratorio y  
descriptivo. Se utilizara técnicas de recolección de datos por áreas de trabajo y 
técnicas de análisis donde los datos recolectados se organizaran y se clasificaran 
para permitir su análisis. 
 
Ya que no se posee un historial de datos en los que nos podamos basar 
empezaremos a recolectar información por medio de la observación directa, 
registro de inspecciones y entrevistas con el personal que interviene en el proceso 
de la elaboración de ladrillo, normas de Seguridad e Higiene Industrial, 
procedimientos operacionales, programas de capacitación. Se analizara la 
situación actual en la que se encuentra  la ladrillera santa lucia, ubicada en la 
Vereda La primavera, Km. 3 vía Puerto tejada - Villa Rica para desarrollar la 
estructuración del sistema. Además de libros, folletos e Internet en donde se 
analizará detalladamente para desarrollar el proyecto.  
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7. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA. 
 
 
7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Identificación     LADRILLERA SANTA LUCIA. 
Nit :            94.379.397-8  
Ubicación:           Vereda la primavera, municipio de villa rica, cauca. 
Telefax:              5504320  
E – mail :            info@ladillerasantalucia.com 
Actividad económica     4269301 
 

Empresas dedicadas a la fabricación de  productos de arcilla,    para uso 
estructural incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de granito, 
ladrillos, tejas, tubos (con proceso de horneado). 

   
 
7.1.1 Reseña  Histórica de La Empresa: la Ladrillera Santa Lucia es una empresa 
Colombiana que ha venido surgiendo desde su inicio en una carrera de mejora 
permanente con la tenacidad y empeño de cada generación familiar. 
 
Desde la primera idea de su creador hace 20 años ha ido recopilando experiencias 
en el manejo de la arcilla recorriendo un largo camino que empezó en la 
elaboración del más sencillo adobe y ahora llega al desarrollo de productos 
modernos con las mejores tecnologías.  
 
Contamos con licencias ambientales y mineras que aseguran un correcto manejo 
de los recursos naturales minimizando cualquier efecto sobre los ecosistemas. 
 
Hemos suministrado nuestros productos a clientes del Sur Occidente Colombiano 
y ahora presentamos nuestra nueva imagen que viene acompañada de la 
modernización en nuestros procesos productivos. 
 
Contamos ahora con un nuevo proceso de extrusión moderno que nos permite 
una mejor eficiencia y calidad que cuenta con reductores marca Sumi tomo de alto 
desempeño y maquinaria Maquilo para extrusión con un bajo porcentaje de 
humedad. 
  
También se modernizó el proceso de corte de nuestros productos con un cortador 
multi alambre que permite filos bien definidos en las piezas. 
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Cuente siempre con nuestra propuesta como una opción netamente colombiana 
resultado de un esfuerzo familiar de muchos años basado siempre en el trabajo 
honesto y permanente de su gente. 
 
7.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

 
Tabla 1.  Número de trabajadores discriminados por sexo y centros de 
trabajo  
             
            Administrativos y operativos        

# SEXO NUMERO PORCENTAJE 
1 MUJERES 1 10 
2 HOMBRES 9 90 
 T O T A L 10 100 

 
 
7.3 PROCESO PRODUCTIVO 
 

7.3.1 Descripción del proceso industrial por áreas.   Producción de materiales 
para construcción tales como ladrillos, faroles, adoquines y decorativos por medio 
de laminación y extrusión de la arcilla:  
 
• Materia prima e insumos:  Arcilla 
 
• Maquinas, equipos y herramientas utilizadas: 
 
� Maquinaria : hay una extrusora, hay un Laminador, hay un Buldócer, tres 

Bandas Transportadoras, Pre corte, Cortadora Multialambre.  
   
� Equipos:  hay dos Compresores, hay una Bomba De Vacio. 
 
� Herramientas:  hay un Taladro, una Pulidora, un Motortool, una Pistola 

Neumática,  Llaves Y Herramienta En General, Prensa. 
 
 
7.4 AFILIACIÓN A  LA ARP, EPS Y CAJA DE COMPENSACIÓ N 
 

 
Todos los trabajadores son afiliados a la ARP-COLMENA  desde el momento de su 
ingreso. La EPS a al que se encuentra n afiliados el mayor número de trabajadores 
es SOS y a la Caja de Compensación es COMFACAUCA, en donde reciben 
servicios el trabajador y sus beneficiarios. 
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8. RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL E MPRESA 
 
 
8.1 RECURSOS HUMANOS 
 

 
Los Recursos humanos que garantizan el cumplimiento estricto, la planeación y 
programación de cada una de las actividades que se desarrollan dentro del marco 
del Programa de Salud Ocupacional, con el apoyo de todos los miembros que 
conforman el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 
 
8.2  RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS.  
 
 
Computador, marcadores, ayudas audiovisuales y otros. 
 
 
8.3 RECURSOS LOCATIVOS.  
 
Oficina 
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9. FUNCIONES DEL PERSONAL RELACIONADAS CON EL PROGR AMA DE 
SALUD OCUPACIONAL EMPRESA 
 
 
9.1 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
• Definir y adecuar las Políticas de Salud Ocupacional en la Empresa. 

 
• Designar sus representantes para el  COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL.  

 
• Nombrar el Coordinador del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL . 

 
• Liderar e impulsar el desarrollo del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.  

 
• Asignar las funciones al Coordinador del PSO y al resto del personal para el apoyo 
al PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.  

 
• Dar a conocer el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  a todos los 
trabajadores. 

 
• Contribuir al buen logro de los objetivos del mismo. 

 
• Facilitar la corrección de los riesgos e informarse de su oportuno control. 

 
• Participar en las campañas de motivación del personal. 

 
• Implementar un Programa de Protección contra Caídas  y las medidas necesarias 
para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en 
altura 

 
• Ofrecer todo su apoyo  al  COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL . 

 
• Hacer la reserva presupuestal para garantizar el cumplimiento de todo lo previsto 
en el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL . 

 
• Las demás que contribuyan al mejor impacto del PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL . 
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9.2 FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SALUD  
OCUPACIONAL EMPRESA 
 

 
El Coordinador es un funcionario de la Empresa, el Ingeniero Cesar Augusto 
Sánchez Sáenz, Director de Producción, designado por el representante legal, 
encargado de administrar el Programa, o ante quien esta designe, por la oportuna y 
adecuada ejecución de cada una de las actividades programadas: su guía de trabajo 
es el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ; solicita y garantiza a tiempo los recursos 
necesarios y a la Administración. Tiene dentro de sus funciones, además de las 
propias del cargo para el cual está contratado, las siguientes: 
 
• Participar en el diseño del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  

 
• Dar a conocer el contenido el mismo a cada trabajador. 

 
• Responder por el cumplimiento del plan de trabajo. 

 
• Movilizar oportunamente los recursos necesarios. 

 
• Informar a tiempo a la Administración sobre situaciones de riesgo especial. 

 
• Atender las recomendaciones emanadas en el COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL  

 
• Realizar visitas periódicas a los lugares de trabajo, para identificar nuevas 
condiciones de riesgo. 

 
• Participar en el diseño y ejecución del programa educativo e informar sobre riesgos 
especiales. 

 
• Participar en las campañas de motivación del personal, buscando la participación 
de los trabajadores. 

 
• Asistir a las reuniones del COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL.  

 
• Coordinar y participar en la evaluación semestral y anual del PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL , el COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL.   

 
• Implementar un Programa de Protección contra Caídas  y las medidas necesarias 
para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en 
altura15 

                                                 
15
 Ibid., p. 25. 
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• Coordinar y participar en el grupo de trabajo de hacer los ajustes al PROGRAMA 
DE SALUD OCUPACIONAL  de la siguiente vigencia. 

 
• La información y elaborar informes periódicos sobre accidentalidad, morbilidad, 
mortalidad y ausentismo. 

 
• Atender  las visitas de entidades gubernamentales que requieran información sobre 
el desarrollo del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL . 

 
• Elaborar un proyecto de presupuesto para el PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL  de la siguiente vigencia. 
 
 
 
9.3 FUNCIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES 
 

 
• Enterarse desde su ingreso sobre las normas de Salud Ocupacional. 

 
• Conocer el contenido del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ,  solicitando 
información al Coordinador del mismo, el COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL   

 
• Cumplir con las normas para el trabajo seguro, especialmente el de alturas. 

 
• Participar en la elección de quienes serán sus representantes en el COMITÉ 
PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL . 

 
• Solicitar y usar adecuadamente los elementos de protección personal, que 
correspondan, según sus funciones. 

 
• Implementar un Programa de Protección contra Caídas  y las medidas necesarias 
para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en 
altura 

 
• Velar por el buen estado de los elementos asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

 
• Informar oportunamente sobre la existencia de condiciones peligrosas en su área 
de trabajo. 

 
• Informar oportunamente sobre incidentes y accidentes ocurridos a él, o a sus 
compañeros. 
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• Asistir y participar en todas los eventos a que sea citado por el Coordinador. 

 
• Hacer las sugerencias que estime convenientes para mejorar el ambiente de 
trabajo. 

 
• Apoyar el buen desarrollo del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16
 Ibid., p. 25. 
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10. EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 
En la Empresa se ha constituido el COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL ,  las reuniones se realizarán como mínimo una vez al mes y todo 
su funcionamiento se ciñe a lo previsto en la Resolución No 2013 de 1986 y en el 
Decreto No1295 de 1994, articulo 63. Para su mejor desempeño recibirán un curso 
sobre Salud Ocupacional y cuentan con todo el respaldo de la administración,  en el 
que muestra el acta de constitución y registro ante el Ministerio de Protección Social. 
El COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL,  contribuirá al análisis de la 
causalidad de los riesgos profesionales; practicará visitas periódicas a los centros 
de trabajo e inspeccionará los ambientes, máquinas, equipos, herramientas y 
operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o sección, con el 
propósito de identificar los factores de riesgo y proponer alternativas de control; 
investigará condiciones de riesgo y contingencias ATEP, ejercerá seguimiento al 
desarrollo de las actividades del Programa de Salud Ocupacional.  
 
De igual manera vigilará el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al 
trabajador que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo 
prioritarios y servirá como organismo de coordinación entre el empleador y los 
trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional. 
 
Las funciones del COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL  son las que 
están contempladas en la Resolución No 2013 de Junio de 1986 y en el Decreto No 
1295 de Junio de 1994, articulo 63, las cuales tienen que ver con el apoyo al 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL , sobre todo en el campo de la motivación 
del personal y en la vigilancia del cumplimiento del cronograma de actividades. 
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11. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALU D 
 

 
  
El Diagnóstico de Salud Ocupacional resulta de la sumatoria del Inventario de 
Agentes de riesgo y del conocimiento sobre el estado de salud de los trabajadores. 
La primera parte se logró mediante visitas de inspección practicadas por el 
Coordinador del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL , el Administrador, 
expertos externos, los supervisores y los trabajadores en general. Hasta el momento 
no se ha elaborado el perfil de morbilidad por ninguna causa. 
 
 
11.1 INVENTARIO GENERAL DE FACTORES DE RIESGO. 
 

 
Se recoge la información necesaria para elaborar el INVENTARIO GENERAL DE 
FACTORES DE RIESGO. Ver Anexo A. 
 
  
11.2 PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 
 

 
Se pueden preparar tablas para mostrar la distribución del personal, de acuerdo con 
las variables de sexo, grupos de edad, estado civil, escolaridad, tipo de vinculación, 
antigüedad en años, oficio, sección, residencia (propiedad), estrato de la vivienda, 
servicios públicos con que cuenta, actividades recreativas  empresariales,  
 
A manera de ejemplo, se pueden elaborar las siguientes tablas: 
 
 
Tabla 2. Distribución de trabajadores por sexo,   2 009 
  

No SEXO NUMER
O 

PORCE
NT 

1 MUJERES 1 10 
2 HOMBRES 9 90 
 T O T A L 10 100 
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Tabla 3. Distribución de trabajadores por grupos de  edad, 2009 
      

No GRUPOS DE EDAD NUMERO PORCENT 
1 DE  20  A  29 8 80 
2 DE  30  A  39 0  
3 DE  40  A  49 2 20 
4 DE  50  A  59 0  
 T O T A L 10 100 

 
 
 
Tabla 4. Distribución de trabajadores por grado de escolaridad, 2009 
      

No ESCOLARIDAD NUMERO PORCENT 
1 PRIMARIA COMPL 7 70 
2 SECUNDARIA 

COMPL 
2 20 

3 UNIVERSITARIO 1 10 
 T O T A L 10 100 
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12.  EVALUACIÓN  Y  CONTROL  DE   RESULTADOS. 
 

 
Para la evaluación del programa de salud ocupacional se deben definir una serie 
de indicadores que reflejen los resultados de las acciones preventivas tanto para 
el accidente de trabajo como para la enfermedad profesional. 
 
12.1 INDICADORES  PARA EL  ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

 
Índice de frecuencia  de Incidentes: 
 
IF.  Incidentes =  No de incidentes en el año    x  K 
                                    No. HHT año 
 
12.1.1 Índice de frecuencia de accidente de trabajo .  Es la relación entre el 
número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad, registrados en un 
período y el total de horas hombre trabajadas durante el período considerado 
multiplicado por K.  Esta constante es igual a 240.000 y resulta de multiplicar 100 
trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año. 
 
El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos 
durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo.  
 
IF AT=  No. total de AT en el año  x  K 
                     No. HHT año 
 
12.1.2 Índice de frecuencia de accidentes de trabaj o con incapacidad. Es la 
relación entre el número de accidentes con incapacidad en un período y el total de 
las horas hombre trabajadas (HHT) 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 (HHT) se obtiene 
mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró 
durante el período 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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12.1.3 Proporción de accidentes de trabajo con inca pacidad. 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 en el año 
 
12.1.4 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 período y 
el total de horas hombre trabajadas durante el período considerado, multiplicado por 
K. 
 
  IS AT = No. de 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 
 
12.1.5 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 en diferentes períodos, 
con diferentes empresas o con el sector económico al que pertenece. 17 
 
                             ILI AT = IFI AT x IS AT 
                                                    1000 
 
12.1.6 Proporción de letalidad de accidente de trab ajo.  Expresa la relación 
porcentual de accidentes mortales ocurridos en el período, en relación con el 
número total de accidentes de trabajo ocurridos en el mismo período. 
 
        Letalidad AT= No. de AT mortales en el año x 100 
                                          No. total de AT año 
Tasa de Incidencia de accidente de trabajo: 
 
        Tasa Incidencia AT=   No. de AT + No de incidentes________        x K 
                                            No. total de trabajadores expuestos año 
                                                 
17 GUTIERREZ LOMBANA, Julieta. POSSO MEZA, Odila. Diseño del programa salud ocupacional ingenio san Carlos-Tulúa. 
Trabajo de grado Ingeniero Industrial .Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 1991. 
306 p. 
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La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de 
incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo 
determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo 
período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño 
del denominador. 
 
Tasa de Ausentismo de accidente de trabajo: 
 
 
        Tasa Ausentismo AT= No. de horas perdidas por AT  x K 
                                             No. de horas trabajadas 
 
La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas 
perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo 
determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo 
período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 
trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un 
determinado número de horas por accidente de trabajo.  
 
 
 
12.2 INDICADORES PARA ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
 
Tasa de Incidencia Específica de Enfermedad Profesional: 
 
 
Tasa Incidencia EP= Casos nuevos que presentan patología por exposición    x   K 
                                 No. total de horas trabajadas expuestas al riesgo de EP 
 
La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al 
número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un 
período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores 
expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 
100.000 (K) personas. 18 
 
 
 
Tasa de Ausentismo de Enfermedad Profesional: 
 
 

                                                 
18 Ibid., p. 53. 
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        Tasa Ausentismo EP= No de horas perdidas por  EP   x    K 
                                             No. de horas trabajadas  
 
La tasa de ausentismo por enfermedad profesional corresponde al número de 
horas perdidas por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de 
tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el 
mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 
trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un 
determinado número de horas por enfermedad profesional.  
 
 
12.3 INDICADORES PARA ENFERMEDAD COMÚN  
 
 
Tasa de Ausentismo de Enfermedad Común: 
 
 
        Tasa Ausentismo EC= No de horas perdidas por  Enfermedad Común  x  K 
                                             No. de horas trabajadas  
 
La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas 
perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un período de tiempo 
determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo 
período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 
trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un 
determinado número de horas por enfermedad común, orientando con ello las 
acciones de detección precoz y de tratamiento oportuno en medicina preventiva 
del programa de salud ocupacional.  
 
 
El impacto de los controles sobre las causas del riesgo profesional (accidente de 
trabajo y enfermedad profesional)  puede establecerse mediante el análisis 
comparativo de los índices enunciados anteriormente. Así mismo, estos 
indicadores contribuyen en la determinación y análisis de la incidencia económica 
y social asociada con los riesgos profesionales al interior de la empresa. 
 
 
Consolidado de información epidemiológica por Accidente de Trabajo y 
Enfermedad profesional. 
 
 
La consolidación de información estadística de incidentes y accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, enfermedades comunes agravadas por el trabajo y 
ausentismo laboral, permite disponer de información estratégica que facilita la 
priorización periódica de acciones de control sobre sus causas. Contar con 
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información epidemiológica discriminada por secciones y centros de trabajo, 
facilita el análisis comparativo entre ellos, así como el apoyo que cada uno 
requiere dentro del desarrollo del programa de salud ocupacional.   19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19
 Ibid., p. 53. 
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     13. CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES. 
 
 
Todas las actividades planeadas dentro del programa de salud ocupacional, 
deberán estar programadas en un cronograma, asignándoles las fechas precisas y 
los responsables para su realización, con el fin de evaluar periódicamente el grado 
de cumplimiento del programa.  Ver Anexo B. 
 
 
13.1 ACTIVIDADES GENERALES 
 
 
Están destinadas a cubrir a todos los trabajadores de la Empresa y buscan informar 
sobre el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  y lograr la participación en el 
desarrollo del mismo. Están lideradas por el Gerente y por el Coordinador y requiere 
del apoyo del Administrador,  del COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL. 
Buscan la promoción y educación en Salud Ocupacional, realizando reuniones, 
publicando información corta y precisa sobre el PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL .  
 
 
13.2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 
Estas actividades son las que conforman cada uno de los sub-programas que a 
continuación se detallan: 
  
 
13.2.1 Subprograma de Higiene y Seguridad Industria l: 
 
 
13.2.1.1 Objetivo.  Identificar, cuantificar y controlar los agentes de riesgo presentes 
en las secciones y puestos de trabajo, para evitar que causen accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y puedan agravar las enfermedades de tipo común, o 
dañar los bienes materiales. 
 
 
13.2.1.2 Actividades a desarrollar:  
 
• Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 
• Diligenciamiento de su aprobación. 
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• Publicación y divulgación del mismo.20 
 

• Inducción al nuevo trabajador y re inducción al antiguo. 
 
• Señalización de áreas. 

 
• Diseño del programa general de orden y aseo. 

 
• Revisión general de instalaciones eléctricas y aplicación de correctivos. 

 
• Re-selección, adquisición, ubicación y señalización de extintores. 

 
• Organización y constitución de la Brigada de prevención y extinción de incendios. 

• Reuniones teórico-prácticas sobre los elementos de protección personal y su 
correcto uso. 
 
• Selección y aplicación de las medidas correctivas. 

• Charlas sobre el ruido, sus efectos en la salud y métodos de control existentes. 

• Charlas sobre los accidentes de trabajo: como evitarlos. 

• Investigación de incidentes y de accidentes. 

• Consolidación y publicación de estadísticas. 

• Inspecciones de Higiene y Seguridad. 

• Fumigación periódica de áreas que lo requieren 

• Actualización y complementación del Inventario de riesgos. 

• Elaboración de la tabla de elementos de protección personal requeridos según 
oficio y puesto de trabajo. 
 
• Diseño del manual de seguridad para cada oficio y puesto de trabajo. 

• Reuniones conjuntas para evaluar el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL . 

• Presentación de informe al Gerente 

• Ajustes para elaborar el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  de la próxima  

vigencia; incluir presupuesto requerido. 

 

                                                 
20
 Ibid., p. 53. 
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13.2.1.3 Plan y brigada de emergencias .  Sensibilización en emergencias 
(desastres y accidentes). 
 
Los temas a desarrollar dentro de la sensibilización en emergencias, tanto para 
eventos de mayor (desastres) o menor magnitud (accidente), se encuentran 
relacionados con los conceptos básicos en emergencias; el marco normativo; las 
fases, niveles de respuesta y efectos de la emergencia y la clasificación de los 
factores de riesgo ocupacional y de las amenazas de origen natural, tecnológico y 
social. 
 
• Vulnerabilidad. 
 
Previo a cualquier toma de decisiones en materia de emergencias, se requiere 
aplicar el análisis o diagnóstico de vulnerabilidad, mediante la identificación previa 
del centro de trabajo; el levantamiento del inventario de amenazas y del panorama y 
mapa de factores de riesgo internos y externos; la práctica de una completa 
inspección de higiene y seguridad industrial; el inventario de recursos internos y 
externos; el listado y disponibilidad de organismos de ayuda y de asesoría externa; 
el análisis y evaluación del evento con la estimación de posibles efectos, daños y 
pérdidas; la validación de la eficacia de las protecciones existentes y; el análisis de 
los criterios de actuación frente a las emergencias. 
 
Por vulnerabilidad se conoce la medida o grado de debilidad o sensibilidad de ser 
afectado por amenazas o factores de riesgo. Esta predisposición será mayor o 
menor dependiendo de factores de índole físico, cultural, económico, social y 
estructural del centro de trabajo. 
 
La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y 
de las medidas preventivas adoptadas; la factibilidad de propagación y; dificultad en 
el control, condicionada ésta por las protecciones pasivas o activas aplicadas. 
 
La identificación de amenazas y factores de riesgo, al igual que la determinación de 
las personas y bienes amenazados, se pondera con mayor facilidad mediante el 
levantamiento del inventario de amenazas y del panorama y mapa de factores de 
riesgo interno y externo, realizado por centros, áreas y secciones de trabajo, 
permitiendo analizar la vulnerabilidad estructural, técnica y social y estimar las 
pérdidas potenciales sobre las personas e infraestructura física y económica. 
 
Con el objeto de estimar la vulnerabilidad en los diferentes centros, áreas y 
secciones de trabajo que conforman el centro de trabajo, es necesario realizar un 
ordenamiento secuencial de la peligrosidad de las amenazas y factores de riesgo 
identificados. Para ello se aplicará la fórmula de grado de peligrosidad (GP = 
Consecuencias X Probabilidad X Exposición), además de tener en cuenta el número 
de personas expuestas (Repercusión de la Amenaza o del Factor de Riesgo).  
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El resultado final será un listado en orden de importancia de las Amenazas y de los 
Factores de Riesgo según grado de peligrosidad y la repercusión del riesgo, que 
requieren la aplicación de medidas de control que eliminen o disminuyan la 
21frecuencia y severidad de la amenaza o factor de riesgo, en un período de tiempo 
razonable. 
 
Los criterios de interpretación del grado de peligrosidad permiten determinar por 
amenaza la vulnerabilidad, así: 
  
VULNERABILIDAD 
          

  AMENAZA O FACTOR            ACTUACIÓN DE  RIESGO 

ALTA  GP. Igual o superior a 270 
puntos 

inmediata (plan de 
emergencia deficiente o 
inexistente) 

MEDIA Entre 40 y 270 puntos en el 
GP. 

Reactivar  y  optimizar el 
plan  de    emergencia 
aplicado  parcialmente                                                                                 
o incompleto 

BAJA Inferior a 40 puntos en el 
GP. 

Continuar y actualizar                                                                   
el plan  de emergencia, 
evacuación y de  
ayuda mutua. 
 

 
             
El diseño de cada plan de emergencia específico por centro de trabajo se realizará 
teniendo en cuenta la metodología e instrumentos propuestos en el modelo de 
POSITIVA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS / ARP,  para la “Organización y 
Funcionamiento del Plan y Brigada de Emergencias”, en su segunda edición, año 
1998. 
 
Para el establecimiento del Plan de Evacuación por edificación y centro de trabajo, 
serán calculados con antelación la Carga Ocupacional y el Tiempo de Salida. La 
primera se logra aplicando el formato diseñado para tal fin dentro del modelo de 
POSITIVA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS / ARP, para la Organización y 
Funcionamiento del Plan y Brigada de Emergencia.  
 
El segundo ó Tiempo de salida consiste en el tiempo total empleado en la 
evacuación, el cual se contabiliza desde que aparece la primera manifestación 
visible de la amenaza  o factor de riesgo, hasta que la última persona ha recorrido el 
camino de evacuación. El cálculo del tiempo de salida (Ts) en segundos se ha 
aceptado de la siguiente manera: 
                                                 
21
 Ibid., p. 53. 
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                N            D 
    Ts =  -------  +  ----- 
             A x K        V 
 
Donde; 
 
            N =  Número de personas. 
            A =  Ancho de la salida en metros. 
            K =  Constante experimental = 1,3 personas/metro-segundo. 
            D =  Distancia total del recorrido en metros. 
            V =  Velocidad de desplazamiento = 0,6 m/s. 
 
También podrán formalizarse Planes de Ayuda Mutua por centro de trabajo, los 
cuales permiten la colaboración con organizaciones de un mismo sector geográfico a 
fin de prestarse ayuda técnica y humana en la eventualidad de una emergencia que 
sobrepase o amenace hacerlo, las posibilidades propias de protección. 
 
Las ventajas del plan de ayuda mutua están dadas por la mayor disponibilidad de 
recursos y menor inversión e inventario de equipos. Se recomienda solamente 
aplicarlos cuando existan grandes amenazas y riesgos progresivos o similares. Así 
mismo, cuando exista incapacidad técnica o imposibilidad de una rápida respuesta 
del cuerpo oficial de bomberos y demás cuerpos de socorro. 
 
No debe apelarse a esta alternativa si se busca la economía de recursos del plan de 
emergencia, porque no siempre se tendrá disponible el apoyo o los recursos del 
buen vecino. 
 
Por consiguiente, el Plan de Ayuda Mutua sólo se formalizará una vez el centro de 
trabajo esté debidamente preparada para las emergencias y desee aumentar la 
capacidad de respuesta oportuna a las mismas. 
 
• Manual de emergencias. 
• Organización en emergencias. 
 
El centro de trabajo contará con un comité de emergencias. Cada centro de trabajo 
tendrá un jefe de emergencias, así como la brigada de emergencias 
correspondiente, sea ésta básica ó especializada. 
 
Grupos de apoyo, adicionales, podrán articularse por centro de trabajo para atender 
servicios especiales de vigilancia, transporte, comunicaciones, información, 
mantenimiento y de salud (atención pre-hospitalaria). 
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El comité de emergencias obrará como asesor en aspectos relacionados con 
valores, maquinaria, materias primas, productos intermedios y terminados, sistemas 
eléctricos, redes hidráulicas y telefónicas, equipos e instalaciones que permitan la 
toma de decisiones en maniobras de búsqueda, rescate, protección, estabilización, 
traslado y evacuación de personas, salvamento de bienes y control de la 
emergencia.  
 
El comité suministrará, así mismo, información de puntos claves del centro, área y 
sección afectada y/o procesos a proteger, Así mismo, coordinará, el suministro o 
anulación de servicios de agua, luz, teléfono y gas propano o natural. Entre tanto, el 
Jefe de emergencias asume con su designación la responsabilidad en el 
establecimiento de los procedimientos y definición de las competencias de actuación 
frente a las emergencias.  
 
• Brigada de emergencias. 
 
Para la organización y funcionamiento del Plan y Brigada de Emergencias se 
implementará el modelo diseñado por la POSITIVA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS / 
ARP. 
 
La conformación de la Brigada de Emergencias implica el desarrollo de un completo 
programa de convocatoria, selección, preparación física y psicológica, capacitación 
teórico práctica, dotación, motivación y evaluación de la efectividad de sus 
integrantes. 
 
 
Se tendrá en cuenta para la selección y conformación  de la brigada, que cada 
aspirante cumpla con el siguiente perfil: 
 
Personas dinámicas, serenas, respetuosas y fuertes, Aptitud física y mental, Alto 
sentido de compromiso, responsabilidad e iniciativa, Capacidad de liderazgo, 
organización y manejo de personal, Disposición para ser capacitado y entrenado, 
Disponibilidad de tiempo voluntario, Permanencia y conocimiento de la empresa 
 
La brigada de emergencia contará con carácter permanente las siguientes unidades: 
 
• Contra incendios. 
• Rescate y evacuación. 
• Primeros auxilios. 
  
Programa de capacitación y entrenamiento específico para cada unidad de la 
brigada de emergencias.22 
                                                 
22
 Ibid., p. 53. 
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Cada brigadista, jefe de emergencias e integrante del comité de emergencias tendrá 
una capacitación básica, mínimo de seis (6) horas, compuesta por los contenidos a 
continuación relacionados: 
 
• Conceptos básicos. 
• Legislación.  
• Fases, efectos y ciclo de la emergencia. 
• Niveles de respuesta y acciones básicas en emergencias. 
• Clasificación de amenazas y factores de riesgo. 
• Inspecciones, análisis y reporte de riesgos. 
 
La capacitación relacionada con la Unidad de Contra Incendios, desarrollará los 
siguientes contenidos, con una intensidad recomendada de diez horas:  
• Generalidades y reseña histórica de los incendios. 
 
• Química y física del fuego: Tetraedro del fuego. 
 
• Diferencias entre fuego e incendio. 
 
• Causas de incendios. 
 
• Productos de la combustión (gases, humos, llama, calor) y sus riesgos. 
 
• Clases de incendio y de combustibles. 
 
• Código de seguridad humana. 
 
• Detección y alarma de incendios. 
 
• Métodos de extinción. 
 
• Sistemas  automáticos  de  detección (detectores de humo, gas, llama o 

temperatura) y de extinción. 
 
• Sistemas manuales de extinción: Taller  de  aplicación  de agentes  extintores  y  

uso  de  extinguidores  y  gabinetes contra incendio.  
 
• Combate de Incendio declarado. 
 
• Pruebas de eficiencia a sistemas de protección contra incendios (sistemas de 

detección, alarma y extinción) 
 
• Prevención y efectos de las explosiones en el cuerpo humano 
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A su vez la Unidad de Rescate y Evacuación, con una intensidad de diez horas y los 
siguientes contenidos: 
 
• Generalidades. 
 
• Técnicas de búsqueda 
 
• Técnicas de rescate en recintos confinados, vehículos en colisión e instalaciones 

con acceso obstruido. 
 
• Remoción de escombros. 
 
• Sistemas e instrumentos de comunicación. 
 
• Fases del proceso de evacuación (detección, alarma, preparación, salida). 
 
• El sistema y codificación de la alarma. 
 
• Tiempo de salida al punto de reunión. 
 
• Estabilización y técnicas de transporte del paciente. 
 
• Prioridades y técnicas de salvamento de bienes.   
 
• Taller: Transporte de lesionados. 
 
• Taller: Simulacro de evacuación. 
 
 
En la Unidad de Primeros Auxilios se recomienda un curso de doce a veinte horas y 
la revisión de los siguientes contenidos: 
 
• Generalidades. 

• Actitud del auxiliador. 

• Valoración del accidentado. 

• Técnica de salvamento: Reanimación Cardiopulmonar. 

• Alteraciones de la conciencia.23 

• Shock. 

• Lesiones de tejido blando. 

                                                 
23
 Ibid., p. 53. 
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• Heridas, hemorragias y quemaduras. 

• Intoxicaciones y envenenamientos. 

• Lesiones osteomusculares. 

• Vendajes y técnicas de inmovilización y transporte básico. 

• Botiquín y manejo básico de medicamentos. 

• Salud mental en situaciones de desastre 

• Taller: Simulacro. 

 
Protección contra incendio. Se identificarán las posibles fuentes de ignición 
causantes de incendios. Sean éstas: 
 
• Llamas de quemadores. 

• Chispas mecánicas, estáticas y de la combustión. 

• Superficie caliente. 

• Trabajo en caliente. 

• Fumar. 

• Fricción. 

• Rayos. 

• Electricidad. 

• Cortos sobrecargas eléctricas. 

• Reacciones químicas. 

• Recalentamiento de material. 

• Dispositivos incendiarios. 

• Combustión espontánea. 

 
De igual manera se identificarán las asociadas con posibles explosiones. Entre ellas 
se encuentran: 
 
• Incremento de presión. 

• Sobrepresión. 

• Descomposición termodinámica. 
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• Fusión o fisión nuclear.  

 

13.2.1.4 Programa de protección para trabajo en alt uras.  Según la Resolución 
No 003673 del 26 de septiembre de 2008 y la Resolución No 000736 del 13 de 
marzo de 2009. 
 
Considerando Que conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley 1295 de 
1994, el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales tiene como función recomendar 
las normas técnicas de salud ocupacional que regulan el control de los factores de 
riesgo. En desarrollo de esta función expidió el Acuerdo No. 004 de 2001 que creó la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de Normas Técnicas, la cual avaló las 
recomendaciones en cuanto a la reglamentación de trabajo seguro en alturas. 
 
Que conforme a lo previsto en los artículos 348 del Código Sustantivo del trabajo;  
80, 81 y 84 de la Ley 9° de 1979; 21 del Decreto Le y 1295 de 1994; 2 de la 
Resolución 2400 de 1979 y numeral 6 de la Circular unificada de 2004, los 
empleadores son responsables de la salud ocupacional de sus trabajadores y de 
proveerles condiciones seguras de trabajo. 
 
Que según lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución 1016 de 1989, el 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en 
los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.  
 
Que la tarea de trabajo en alturas está considerada como de alto riesgo y conforme a 
las estadísticas nacionales, es la primera causa de accidentalidad y de muerte en el 
trabajo. 
 
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer el  reglamento técnico 
para el trabajo seguro en alturas.24 
 
 
� DEFINICIONES: 
 
• Absorbente de choque : equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto 

en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una 
caída. 

 
 

                                                 
24
 Ibid., p. 53. 
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• Anclaje:  punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de protección 
contra caídas con resistencia mínima de 5000 libras (2.272 Kg.) por persona 
conectada. 

 
 
• Arnés : sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos 

para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje;  su diseño permite 
distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. 

 
 
• Baranda:  elemento metálico o de madera que se instala al borde de un lugar 

donde haya posibilidad de caída, debe garantizar una resistencia ante impactos 
horizontales y contar con un travesaño de agarre superior, uno intermedio y una 
barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos. 

 
 
• Certificación:  constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que 

un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo 
regula, o que una persona posee los conocimientos y habilidades necesarias para 
desempeñar  ciertas actividades determinadas por el tipo de capacitación. 

 
 
• Conector : cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador al punto de 

anclaje. 
 
• Distancia de caída libre:  desplazamiento vertical y súbito del conector para 

detención de caídas, y va desde el inicio de la caída hasta que ésta se detiene o 
comienza a activarse el absorbente de choque. Esta distancia excluye la distancia 
de desaceleración, pero incluye cualquier distancia de activación del detenedor de 
caídas antes de que se activen las fuerzas de detención de caídas. 

 
 
• Distancia de detención:  la distancia vertical total requerida para detener una 

caída, incluyendo la distancia de desaceleración  y la distancia de activación. 
 
 
• Distancia de desaceleración:  la distancia vertical entre el punto donde termina la 

caída libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último 
pare por completo. 

 
 
• Entrenador:  profesional certificado como persona competente y/o calificada, con 

entrenamiento certificado en metodología de enseñanza, por una institución 



 

68 

 

aprobada nacional o internacionalmente. Con una experiencia certificada, en 
trabajo en alturas mínima de dos (2) años continuos o cinco (5) años discontinuos. 

 
 
• Eslinga:  conector con una longitud máxima de 1.80 m fabricado en materiales 

como cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos 
para facilitar su conexión al arnés y a los puntos de anclaje; algunas eslingas se 
les incorporan un absorbente de choque. 

 
 
• Gancho:  equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite realizar 

conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de 
acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está 
asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un 
sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una 
apertura accidental que asegura que el gancho no se salga de su punto de 
conexión. 

 
• Hueco:  espacio vacío o brecha con una profundidad mínima de 5 cms por debajo 

de la superficie en donde se camina y/o trabaja. 
 
 
• Líneas de vida horizontales:  sistemas de cables de acero, cuerdas o rieles que 

debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, 
permitirán la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el 
desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie.  

 
 
• Líneas de vida verticales:  sistemas de cables de acero o cuerdas que 

debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al 
trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).  

 
 
• Mecanismo de anclaje : equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan 

una determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de 
anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas, que  permiten la conexión de los 
equipos personales de protección contra caídas. 

• Medidas de prevención:  conjunto de acciones  individuales o colectivas que se 
implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se 
realizan  trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas 
están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 
colectivas de prevención. 
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• Medidas de protección : conjunto de acciones individuales o colectivas  que se 
implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 
mitigar sus consecuencias. 

 
 
• Mosquetón:  equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones 

directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre 
equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje.  

 
 
• Persona autorizada:  persona que después de recibir una capacitación, aprobarla 

y tener todos los requisitos que establece la presente resolución, puede desarrollar 
trabajos en alturas. 

 
 
• Persona competente:  persona capaz de identificar peligros, en el sitio en donde 

se realizan trabajos en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de 
trabajo y que tiene la autorización para aplicar medidas correctivas, lo más pronto 
posible, para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. 

 
 
• Persona calificada:  persona que tiene un grado reconocido o certificado 

profesional y amplia experiencia y conocimientos en el tema, que sea capaz de 
diseñar, analizar, evaluar y elaborar especificaciones en el trabajo, proyecto o 
producto del tema. 

 
 
• Posicionamiento de Trabajo:  conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la 
caída libre de éste a 2 pies (0.60 m) o menos.  

 
 
• Requerimiento de claridad:  espacio vertical libre requerido por un trabajador en 

caso de una caída, en el que se exige que este no impacte contra el suelo o contra 
un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la 
configuración del sistema de detención de caídas utilizado. 

 
 
• Trabajos en suspensión:  tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o 

colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad de caída, mientras realiza 
su tarea o mientras es subido o bajado.  

 
 
� OBLIGACIONES DE EMPLEADORES.   
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Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en altura 
debe: 
 
• Incluir en el programa de salud ocupacional, los procedimientos, elementos y 
disposiciones establecidas en la presente resolución.  
 
• Implementar el Programa de Protección contra Caídas de conformidad con la 
presente resolución, las medidas necesarias para la identificación, evaluación y 
control de los riesgos asociados al trabajo en alturas. 
 
• Cubrir todas las condiciones de riesgo existentes mediante medidas de control 
contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención 
en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra 
caídas.  En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos sin la adopción previa de dichas 
medidas colectivas.  
 
• Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución 
de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención 
colectiva contra caídas.  Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a 
colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas.  
 
• Garantizar que la estructura de anclaje utilizada tenga como mínimo una 
resistencia de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg.) por persona conectada, en 
la implementación de medidas colectivas e individuales de protección contra caídas 
de personas.  Así mismo, debe garantizar que los sistemas de protección contra 
caídas garanticen la misma resistencia. 25 
 
• Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades 
con trabajos en alturas.  
 
• Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que 
esté expuesto al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar tareas y uno de 
reentrenamiento, por lo menos una vez al año, el cual debe incluir los aspectos para 
capacitación establecidos en la presente resolución.  
 
• Garantizar la operatividad de un programa de inspección conforme a las 
disposiciones de la presente resolución, de  los sistemas de protección contra caídas 
por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas, 
competentes y/o calificadas según corresponda, sea con recursos propios o 
contratados. 

                                                 
25
 Ibid., p. 53. 
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• Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de 
protección contra caídas o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir 
con los estándares nacionales e internacionales vigentes para cada componente del 
sistema, en caso de no poder realizar las pruebas se debe solicitar las  memorias de 
cálculo y datos del sistema que se puedan simular para representar o demostrar una 
condición similar o semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de 
protección contra caídas. 
 
• Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de  protección contra  
caídas; para ello debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación 
de un sistema cumple con el estándar a través de una persona competente o 
calificada.  
 
• Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para rescate en 
alturas, con personal entrenado. 
 
• Es responsabilidad del empleador, empresa, contratista o subcontratista, según 
el caso, capacitar a la persona que realiza trabajo en alturas a través del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA o de la persona o entidad autorizada por este. 
 
� OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:  cualquier trabajador que 
desempeñe labores en alturas debe: 

 
• Asistir a la capacitación, participar en las actividades de entrenamiento y 
reentrenamiento programados por el empleador y aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones de conocimientos y de desempeño.  
 
• Cumplir todos los procedimientos establecidos por el empleador. 
 
• Informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de 
realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. 
 
• Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 
implementadas por el empleador.  
 
• Reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivas o individuales, de 
prevención y protección contra caídas. 
 
• Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en 
alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. 
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� MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS.  Para efectos de la  presente 
resolución, se consideran medidas de prevención de caídas, todas aquellas 
disposiciones que solas o en conjunto, son implementadas para advertir o evitar la 
caída del trabajador cuando éste realiza labores en alturas.  
 

  El uso de medidas de prevención no exime al empleador de su obligación de 
implementar medidas de protección, cuando se hayan determinado en el programa 
de salud ocupacional  como necesarias y viables, lo cual deberá estar acorde con los 
requisitos de la presente resolución. 
 

�   REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA MEDIDAS  DE PREVENCIÓ N. Las 
medidas de prevención contra caídas, una vez sean seleccionadas e 
implementadas, conforme a la actividad económica, tarea a desarrollar y  
características del sitio de trabajo, deben cumplir con los siguientes requerimientos, 
establecidos para cada una de ellas:  
 
Sistemas de ingeniería: Aquellos sistemas relacionados con cambios o modificación 
en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para 
eliminar o mitigar el riesgo de caída.  Se refiere a todas aquellas medidas tomadas 
para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo 
en alturas o la subida del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que 
permitan menor tiempo de exposición.  Tales sistemas deben estar documentados y 
fundamentados dentro del programa de salud ocupacional. 
 
Programa de Protección Contra Caídas: Medida de prevención que consiste en la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por 
el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma 
integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por 
trabajo en alturas.  
 
En este programa deben quedar establecidas las condiciones analizadas y 
acordadas para la ejecución de una tarea y deben estar en concordancia a lo que se 
ha planteado en el programa de salud ocupacional, relacionando las medidas de 
control con los aspectos operativos de la tarea a ejecutar, de manera coherente 
entre sí y deben estar documentados por el empleador.  
 
Así mismo, deben quedar establecidos los procedimientos para el trabajo en alturas 
los   cuales deben ser claros y comunicados a los trabajadores desde los procesos 
de inducción, capacitación y entrenamiento.  Tales procedimientos, deben ser 
revisados y ajustados, cuando: Cambien las condiciones de trabajo; ocurra algún 
incidente o accidente o los indicadores de gestión así lo definan. Los procedimientos 
deben ser elaborados por los trabajadores con el soporte de una persona calificada y 
avalados por el responsable del programa de salud ocupacional de la empresa. 
 



 

73 

 

• Medidas colectivas de prevención : todas aquellas actividades dirigidas a 
informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado 
por objetos que caigan. Estas medidas, previenen el acercamiento de los 
trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caídas, sirven como barreras 
informativas y corresponden a medidas de control en el medio.  Su selección como 
medida preventiva e implementación dependen del tipo de actividad económica y de 
la viabilidad técnica de su utilización en el medio y según la tarea específica a 
realizar. 
 
Cuando por razones del desarrollo de la tarea, el trabajador deba ingresar al área o  
zona de peligro demarcada, será obligatorio, en todo caso, el uso de sistemas de 
protección contra caídas.  
 
Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre cualquier  
medida que se aplique. 
 
Dentro de las principales medidas colectivas de prevención están: 26 
 
• Delimitación del área:  medida de prevención que tiene por objeto limitar el área 
o zona de peligro de caída de personas y prevenir el acercamiento de personas a 
ésta.  
 
La delimitación de  la zona de peligro de caída de personas se hará mediante 
cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, balizas, banderas, 
de cualquier tipo de material, de color amarillo y negro, combinados, si son 
permanentes y naranja y blanco, combinados, si son temporales. 
 
Los elementos utilizados para delimitar las zonas de peligro y riesgo pueden ir o no 
enganchados a soportes de señalización, según sea necesario y pueden ser 
utilizados solos o combinados entre sí, de tal manera que se garantice su visibilidad 
de día y de noche. Siempre que se utilice un sistema de delimitación, cualquiera que 
sea, se debe utilizar señalización. 
 
En las áreas de trabajo en alturas en donde no sea viable el sistema de delimitación, 
deben adoptarse otras medidas de protección contra caída dispuestas en la presente 
resolución. 
 
Siempre que un trabajador ingrese a la zona de peligro, debe estar previamente 
autorizado (permiso de trabajo en alturas) y con las medidas de protección contra 
caídas, en caso de que no haya barandas que cumplan con las especificaciones 
descritas en la presente resolución.  
 
                                                 
26
 Ibid., p. 53. 
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Para la prevención de caídas de objetos se deben delimitar áreas para paso 
peatonal y  mallas escombreras. Así mismo, evitar que las personas ingresen a 
zonas con peligro de caída de objetos. 
 
• Señalización del área:  medida de prevención que incluye entre otros, avisos 
informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro  de caída de 
personas y objetos. La señalización debe estar visible a cualquier persona e 
instalada a máximo 2 m de distancia entre sí sobre el plano horizontal y a una altura 
de fácil visualización y cumplir con la reglamentación nacional  internacional  
correspondiente.  
 
• Barandas:  medida de prevención constituida por estructuras que se utilizan como 
medida informativa y/o de restricción.  Pueden ser portátiles o fijas y éstas 
permanentes o temporales, según la tarea que se desarrolle. La baranda podrá ser 
de color amarillo y negro, combinados, si son permanentes y si son temporales 
naranja y blanco, combinados.27 
 
Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del área de 
trabajo en alturas. 
 
• Control de acceso:  medida de prevención que por medio de mecanismos  
operativos o administrativos, controla el acceso a la zona de peligro  de caída.   
 
Cuando se utilizan, deben formar parte de los procedimientos de trabajo y pueden 
ser como mínimo: Medidas de vigilancia, seguridad con guardas, uso de tarjetas de 
seguridad, dispositivos de seguridad para el acceso, permisos de trabajo, censores o 
alarmas u otros tipos de señalización.  
 
También se pueden usar barandas que cumplan con los requisitos estipulados en la 
presente resolución. Además, se tendrán en cuenta las medidas de delimitación y 
señalización previstas en esta resolución que establece el reglamento técnico para 
trabajo seguro en alturas. 
 
• Manejo de desniveles y orificios (huecos):  medida preventiva por medio de la 
cual se demarcan y/o cubren orificios (huecos) o desniveles que se encuentran en la 
superficie donde se trabaja o camina.  
 
Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de 
orificios (huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como 
mínimo: Cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, tablas o 
tapas, con una resistencia de dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a 
soportar; colocadas sobre el orificio (hueco), delimitadas y señalizadas, según lo 
dispuesto en la presente resolución para las medidas de prevención.  
                                                 
27
 Ibid., p. 53. 
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Cuando se trate de desniveles se deben utilizar medidas que permitan la 
comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de caída, tales como rampas con 
un ángulo de inclinación de 15°  a  30°, o escalera s con medida mínima de huella de 
25 a 30 centímetros y de la contrahuella de mínimo 16 centímetros y máximo 18 
centímetros y deben ser de superficies antideslizantes. 
 
• Inspector de Seguridad:  persona competente encargada de verificar las 
condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de 
objetos o zonas que representen riesgo de caídas de alturas.  
 
Cuando no se ha implementado otra medida preventiva contra el peligro de caída de 
personas y objetos, el empleador debe nombrar a un inspector de seguridad que 
debe realizar las siguientes funciones y reunir las siguientes capacidades: 
 
Todos los trabajadores en zonas con control de acceso, deberán ser capacitados en 
advertencias de peligros de caídas emitidas por el Inspector de Seguridad,  para que 
se cumplan inmediatamente.  
 
• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS  
 
los elementos de protección individual contra caídas deben ser implementados, sin 
perjuicio de las medidas de prevención y protección contra caídas, de que trata esta 
resolución que establece el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas, a las 
cuales está obligado el empleador. 
 
Cuando se utilicen elementos de protección individual durante trabajos en alturas, se 
deberán cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso 
según la actividad económica y el oficio.  
 
Los elementos mínimos de protección personal para trabajo en alturas con los que 
deben contar quienes realicen estas tareas son: 
 
• Casco con resistencia y absorción ante impactos, según la necesidad podrán ser 
dieléctricos; contarán con barbuquejo de tres puntos de apoyo fabricado con 
materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento o caída.  
 
• Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 
deslumbramiento. 
 
• Protección auditiva y Respiratoria si es necesaria. 
 
• Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión. 
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• Bota de seguridad y antideslizante y otros requerimientos según la actividad 
económica y el oficio.  
 
• Arnés cuerpo completo. Equipo que hace parte del sistema de protección contra 
caídas, que se ajusta al torso y a la pelvis del trabajador, diseñado para distribuir las 
cargas producidas por una caída libre y distribuir la fuerza de detención de ésta 
sobre la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros y que tiene 
componentes para conectarlo a los diferentes dispositivos de protección contra- 
caídas. Debe constar de correas o de elementos similares de ajuste, situados en la 
región pelviana, muslos, cintura, pecho y hombros y  como mínimo, una argolla 
dorsal y debe ser certificado conforme a las normas nacionales e internacionales 
vigentes.28 
 
• Líneas de vida para desplazamiento horizontal. Sistema de protección contra 
caídas, compuesto por un cable, cuerda de material sintético o riel que van fijos a la 
estructura mediante unos anclajes y poseen una pieza corredera que se desliza a 
través de todo el cable, cuerda o riel  llamada deslizador que está diseñada de forma 
que no pueda salirse del sistema. 
 
• Eslingas con absorbedor de energía. Permiten una caída libre de máximo 1.80 m 
y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m, 
amortiguando los efectos de la caída; reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo 
del trabajador a máximo 900 libras (3.95 Kn – 401.76 Kg.). 
 
• Ropa de trabajo, de acuerdo a los factores de riesgo y condiciones climáticas. 
 
 
13.2.2 Subprograma de Medicina Preventiva y del Tra bajo 
 
• Objetivo:  
 
Vigilar el estado de salud de los trabajadores desde el momento de su ingreso y 
durante su permanencia en la empresa, procurando mejorar su bienestar, 
detectando tempranamente las alteraciones de salud para tomar las medidas más 
adecuadas y ubicándolo en la sección y oficio más acorde con sus capacidades 
laborales y con su estado de salud. 
 
� Actividades a desarrollar:  
 
• Promocionar el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  entre todos los 
trabajadores. 
 

                                                 
28
 Ibid., p. 53. 
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• Participar en la inducción y reinducción de los trabajadores. 
• Participar en la actualización y complementación del Inventario de riesgos. 
• Realizar los exámenes periódicos generales y ocupacionales y los exámenes de 
retiro. 
 
• Participación en la evaluación del PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL . 
• Vacunación: antitetánica, contra la hepatitis B. 
• Organización del botiquín de urgencias e instrucción al personal.  
• Ajustes al sub-programa para elaborar el PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL  de la próxima vigencia; Incluir presupuesto requerido. 29 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
29
 Ibid., p. 53. 
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14. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 
 
 
En su defecto, el representante legal y el COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL,  se reunirán como mínimo cada seis meses para evaluar el 
desarrollo del Programa, su grado de cumplimiento, su impacto y la necesidad de 
incluir o suspender algunas actividades; Al final de la vigencia del PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL , se realiza la evaluación final para diseñar el plan de 
trabajo de la siguiente vigencia. Aplicar el formato Evaluación Grado Desarrollo.  
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15. DECLARACIÓN FINAL DEL GERENTE. 
 

 
Como se hizo al comienzo del documento, el Gerente manifiesta su decisión de 
desarrollar lo que se encuentra previsto en el presente Programa de Salud 
Ocupacional, para lo cual ha asignado los recursos necesarios y espera el apoyo y 
participación de todos los trabajadores de la Empresa; es de esperar que a medida 
que ganemos experiencia en este tema, podremos mejorar la calidad del 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  y, obviamente, serán cada vez mejores 
los resultados del mismo. No sobra afirmar que a pesar de que está diseñado un 
plan de actividades, son bienvenidos todos los aportes que quieran hacerse y que 
sirvan para mejorar las condiciones en que a diario laboramos. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANNYCK VIVEROS FAJARDO 
Representante Legal 
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16. CONCLUSIONES 
 
 

• El levantamiento de un programa de salud ocupacional para la empresa 
ladrillera santa lucia, permitió minimizar el riesgo de poner en peligro la salud y 
el bienestar de los trabajadores y por ende a las comunidades vecinas, 
animales y medio ambiente. Colocando como herramientas un panorama de 
riesgos, la creación de un plan de emergencias, la conformación de copaso, la 
elaboración del reglamento de higiene y seguridad industrial, un cronograma de 
actividades entre otros. 
 
 

• Estimar los riesgos de seguridad industrial e higiene industrial ocasionada por 
esta industria ladrillera y proponer alternativas de solución fue de mucha 
importancia, ya que La Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada 
como un pilar fundamental en el desarrollo de un país, siendo la salud 
ocupacional una estrategia de lucha contra la pobreza sus acciones están 
dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas 
por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas 
actividades económicas. 
 
 

• La responsabilidad del éxito de este programa de salud ocupacional debe ser 
compartida por cada miembro de la empresa tanto directivos como los 
trabajadores. 
 

 
• Se realizó el comparativo del grado de desarrollo de la empresa desde el 

principio de mi gestión y al final de la misma, el cual arrojó el grado de 
desarrollo dentro de la LADRILLERA SANTALUCIA, igual al 1% considerado 
muy bajo ya que la empresa estaba casi nula con lo referente a salud 
ocupacional, Y ahora es de 45% mejorando notablemente pero todavía 
considerado bajo , para la meta que se desea obtener, hay que aclarar que este 
porcentaje subirá antes de junio de 2010, ya que en este 1er semestre se 
realizaran muchas actividades que hacen que este porcentaje pase fácilmente a 
al rango de 50% a 80% considerado medio, y que es bueno para esta empresa 
que empezó de cero. 
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17. RECOMENDACIONES 
 

 

 

• Se recomienda que desde el primer día de trabajo, todos los trabajadores 
estén afiliados a la ARP correspondiente, a la EPS y a su CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR en donde recibirán los servicios 
correspondientes, el trabajador y sus beneficiarios. 
 

• El COPASO se debe reunir mensualmente durante la jornada normal de 
trabajo; luego de realizar cada reunión se deben levantar las actas teniendo en 
cuenta la firma de los participantes y registrar los temas tratados e igualmente 
se debe realizar seguimiento de las actividades y tareas plasmadas en las 
actas. 
 

• El presidente del COPASO es el responsable de: desarrollar los programas de 
capacitación básica y capacitación selectiva, realizar inspecciones e investigar 
los accidentes ocurridos dentro de cada área o espacio de trabajo. 
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Anexo A.  Panorama de factores de riesgo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.E.

H M
HO

RAS

Ruido Problemas auditivos Exijir el  el uso adecuado de la proteccion 
personal

Vibración Daños en articulaciones Tomar periodos cortos de descanso dentro de 
esta operación

Temperatura Estrés Y deshidratación
Garantizar el suministro de líquidos para el 
consumo de los trabajadores

QUÍMICOS
Humo, Gases, 

Vapores, Polvo y 
Humedad

Enfermedades  respiratorias 
y alergias

4 7 10 280 Alto 1 280 Alto
Humedecer arcilla antes de manipular y dotar 
elementos de protección personal periódicamente

ELÉCTRICOS

Malos empalmes y 
uniones flojas en 
la parte eléctrica 

del buldócer y 
volqueta

Corto circuito y perdidas 
materiales

Extinguidor 4 1 6 24 Bajo 1 24 Bajo
Buenos empalmes, mantenimiento preventivo y 
protección personal.

ERGONÓMICO
Posturas 

inapropiadas y 
trabajo repetitivo

Problemas lumbares, 
hernias, estrés

4 7 10 280 Alto 1 280 Alto
capacitación de ejercicios para el calentamiento, 
estiramiento y fortalecimiento muscular. Y 
protección personal como cinturones lumbares

2

ARQUITECTÓNIC
OS

FÍSICOS

BIOLÓGICOS

PANORAMA DE RIESGO

N.E.

LADRILLERA SANTA LUCIA       NIT 94.379.397-8 

Deterioro de 
oruga del 

buldócer y de la 
volqueta

Accidentes con lesiones en 
el cuerpo,  perdidas 

materiales 

1

MECÁNICOS

160

Mantenimiento preventivo de maquinarias, 
equipos y herramientas en general; protección 
personal

Mohos, Virus y 
Hongos

PSICOSOCIALES
Operación 
repetitiva, 
monotonía

ZO
N

A
 D

E
 E

X
P

LO
T
A
C

IÓ
N

2

7

7

CONTROLES A IMPLEMENTAR

S
E

C
C

IÓ
N

FACTOR DE 
RIESGO

FUENTE 
GENERADORA

POSIBLES 
CONSECUENCIAS

CONTROLES 
EXISTENTES

C INT.2FP GR

Enfermedades 
dermatológicas

1 280

4 1

40

Protección 
auditiva, 

Hidratación
4 10

1

INT.1

4 1 10 Bajo

P

Medi
o

1

1Bajo

280

Lavado de manos después de la operación

4 Bajo

40

Mantenimiento 
trimestral de 
oruga y mini 

cargador

4

4 10

1

160

Alto

E GP

Accidentes y estrés 1

Bajo

Alto

Pisos con 
cambios de nivel

Caídas, golpes y fracturas. 4

101

No exceder jornada, actividades variadas, 
Determinar pausas de descanso que incluyan 
ejercicios físicos con los cuales se puedan aliviar  
las tensiones producidas por algunas posturas 
incómodas durante el trabajo. Verificar en lo 
posible que la rutina se efectúe

Medio Eliminación de desniveles

10 Bajo1Bajo10
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Ruido Problemas auditivos

Vibraciones Daños al sistema nervioso 

Temperatura Estrés Y deshidratación

ELÉCTRICOS

Malos empalmes y 
uniones flojas en 
la parte eléctrica 

del buldócer

Accidente por corto circuito Extinguidor 4 1 1 4 Bajo 1 4 Ba jo
Buenos empalmes, mantenimiento preventivo y 
protección personal.

ERGONÓMICO
posturas 

inapropiadas
Problemas lumbares 4 7 10 280 Alto 1 280 Alto

arreglar las sillas de los vehiculos lo mas 
ergonomicamente posible

No exceder jornada, actividades variadas, 
Determinar pausas de descanso que incluyan 
ejercicios físicos con los cuales se puedan aliviar  
las tensiones producidas por algunas posturas 
incómodas durante el trabajo. Verificar en lo 
posible que la rutina se efectúe

4
señalización y demarcación en vías de trabajo y 
almacenamiento

Bajo24

Bajo 1 40 bajoAccidentes y estrés 4

Bajo241

Accidentes con lesiones en 
el cuerpo,  perdidas 

materiales 

Mantenimiento 
periódicos a la 

volqueta y 
carretillas

4

Mohos, Virus y 
Hongos

Enfermedades 
dermatológicas y gripa

1

Mejorar la Ventilación, protección personal

40 Bajo 1 40
Continuar con la buena limpieza y aseo de los 
puestos de trabajo

4040

PSICOSOCIALES

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

160

Bajo

160
Medi

o
1

Trabajo repetitivo, 
monotonía

Buldócer y 
carretillas en mal 

estado

7

Humo, Gases, 
Vapores, Polvo

1

Espacios 
reducidos , 

carencias en 
demarcación y 
señalización

160

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 D
E

 M
A

T
E

R
IA

 P
R

IM
A

 Y
 D

E
 P

R
O

D
U

C
TO

S
 E

N
 P

R
O

C
E

S
O

S

FÍSICOS

MECÁNICOS

ARQUITECTÓNIC
OS

4
Protección 

auditiva, 
Hidratación

4

4
Enfermedades  respiratorias 

y alergias

4

4

Perdidas materiales, 
atrapamientos, caídas, 

golpes y fracturas

Protección personal, Continuar con el programa 
de mantenimiento preventivo de los vehículos                                                                                                                                        
Exigir el uso permanente del cinturón de 
seguridad                                                                                         
Continuar con la capacitación del código del 
transito

Medio

1 10

Garantizar el suministro de líquidos para el 
consumo de los trabajadores, protección 
personal, Realizar optometría

10 1160

1

Bajo

Bajo

Medio

1

10

1

6

Medi
o

10

40

10
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Ruido 

Vibración y 
Temperatura

QUÍMICOS Vapores, polvo Enfermedades  respiratorias 4 7 10 280 Bajo 1 280 Alto
Humedecer arcilla antes de manipular y protección 
personal

ELÉCTRICOS

Malos empalmes y 
uniones flojas en 
la parte eléctrica 

del buldócer, 
extrusora, 

laminador, bandas 

Corto circuito, perdida de 
materiales y lesiones.

Guantes, 
extinguidor

6 4 10 240 Alto 1 240 Alto
Buenos empalmes, mantenimiento preventivo y 
protección personal.

Bajo

No exceder jornada, actividades variadas, 
Determinar pausas de descanso que incluyan 
ejercicios físicos con los cuales se puedan aliviar  
las tensiones producidas por algunas posturas 
incómodas durante el trabajo. Verificar en lo 
posible que la rutina se efectúe

Bajo 1 401 4 10 40

Bajo

160
Medi

o

Señalización y demarcación en Zonas de trabajo y 
almacenamiento, eliminar desniveles

1 160 Medio

1 40

1 160

4 4 10
Problema lumbares y 
desgarres muscular

Accidentes y estrés

Medio

Capacitar acerca del uso correcto de herramientas 
y maquinas al personal de mantenimiento de 
manera periódica  para su adecuado uso y estado 
de éstos mediante inspecciones

Mantenimiento 
periódicos

4 4 10 160
Medi

o

Caídas, golpes, fracturas, 
atrapamientos y perdidas 

materiales.
10 40 Bajo

Bajo

Poleas, bandas, 
rodillos 

4 1 10 40 Bajo 1 40
M

A
Q

U
IN

A
D

O
 D

E
 A

R
C

IL
LA

MECÁNICOS

ERGONÓMICO

5

Sobreesfuerzos, 
movimientos 
repetitivos y 

posturas 
inadecuadas.

7

4

Trabajo repetitivo, 
monotonía

Mohos, Virus y 
Hongos

Enfermedades 
dermatológicas y gripa

PSICOSOCIALES

Carencia de 
señales y de 
demarcación, 

espacios 
reducidos, 

cambios de nivel.

Problemas auditivos, daños 
al sistema nervioso y estrés

5

1

ARQUITECTÓNIC
OS

Establecer estudios de puestos de trabajo para 
determinar las condiciones
ergonómicas actuales y métodos de control 
requeridos.

Alto

Continuar con la buena limpieza y aseo de los 
puestos de trabajo, protección personal

1
Garantizar el suministro de líquidos para el 
consumo de los trabajadores, protección 
personal, Realizar optometría

Accidentes con lesiones en 
el cuerpo,  perdidas 

materiales s

Botas 4 1

280280FÍSICOS

BIOLÓGICOS

Protectores 
auditivos

42 Alto7 10
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FÍSICOS Temperatura Dolor de cabeza y estrés

Hidratación por 
medio de 

botellas con 
agua

4 7 10 280 Alto 1 280 Alto
Adecuar techo de ramadas y mantener buena 
hidratación

ALMACENAMIENT
O

Apilado de ladrillo 
inadecuado y 
movilización 
inadecuada

caídas, golpes, fracturas, 
atrapamientos y perdidas 

materiales.
4 4 10 160 Medio 1 160 Medio

capacitar sobre los diferentes tipos de apilamiento  
de ladrillo

ERGONÓMICO

Sobreesfuerzos, 
movimientos 
repetitivos y 

posturas 
inadecuadas.

Problema lumbares y 
desgarres muscular

4 4 10 160 Medio 1 160 Medio

Capacitar al personal expuesto al riesgo acerca de 
las técnicas para el
levantamiento y transporte de cargas y elementos 
voluminosos.

Alto7 10

4

Vapores y polvo Enfermedades  respiratorias 4

4

1 280 Alto

ARQUITECTÓNIC
O

Techo plástico de 
ramadas, Carencia 

de señales y de 
demarcación, 

espacios reducidos, 
cambios de nivel.

Caídas, golpes, fracturas, 
atrapamientos y perdidas 

materiales.

280

40 Bajo401

Guantes 4

BIOLÓGICOS
Mohos, Virus y 

Hongos
Enfermedades 

dermatológicas y gripa

12

1 Vacunaciones, protección personal.

1 40 Bajo
Adecuar techo de ramadas, Señalización y 
demarcación en Zonas de trabajo y 
almacenamiento, eliminar desniveles

10

10 Bajo

40 Bajo

Trabajo repetitivo, 
monotonía

PSICOSOCIALES Accidentes y estrés

R
A

M
A

D
A

S
 D

E
 S

E
C

A
D

O

QUÍMICOS

101 4040 Bajo4

No exceder jornada, actividades variadas, 
Determinar pausas de descanso que incluyan 
ejercicios físicos con los cuales se puedan aliviar  
las tensiones producidas por algunas posturas 
incómodas durante el trabajo. Verificar en lo 
posible que la rutina se efectúe

levantar ramadas mejorando el flujo de aire y 
controlar el uso de la protección personal

Bajo14

7
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FÍSICOS Temperatura Dolor de cabeza y estrés

Hidratación por 
medio de 

botellas con 
agua

4 7 10 280 Alto 1 280 Alto
Mantener la buena hidratación y sistemas de 
ventilación

MECÁNICOS Banda 4 accidentes guantes 4 4 10 160 Medio 1 160 Medi o

Capacitar acerca del uso correcto de la banda 
transportadora  al personal   Verificar de manera 
periódica mediante inspecciones el adecuado uso 
y estado de éstos.

FÍSICO-QUÍMICO

Transporte, 
manipulación y 

almacenamiento 
inapropiado de 

materiales 
combustibles, 

carencia de 
protección contra 

incendios, 
extinguidores

5
Explosiones, incendios, 
quemaduras calóricos

extintor 4 4 10 160 Medio 1 160 Medio

Mantenimiento del sistema de protección contra 
incendio, brigadas de seguridad y primeros 
auxilios, plan de emergencias y contingencias, 
simulacros.

ERGONÓMICO

Sobreesfuerzos, 
movimientos 

repetitivos y posturas 
inadecuadas.

6
Problema lumbares y 
desgarres muscular

4 4 10 160 Medio 1 160 Medio

Establecer estudios de puestos de trabajo para 
determinar las condiciones
ergonómicas actuales y métodos de control 
requeridos.

Arnés

Humos, fibras, 
carbón, vapores, 

polvo y gases
10

7

H
O

R
N

O
S

 D
E

 C
O

C
C

IÓ
N

QUÍMICOS

ARQUITECTÓNIC
O

PSICOSOCIALES

Escalera, espacio 
reducido, pared del 

horno y base de 
ladrillos del horno

6

10

Enfermedades  respiratorias 4 7 280

Trabajo repetitivo, 
monotonía

Accidentes y estrés 1 46 10

40 Bajo42 1

bajo40

Caídas, golpes, fracturas, 
atrapamientos y perdidas 

materiales.

bajo

No exceder jornada, actividades variadas, 
Determinar pausas de descanso que incluyan 
ejercicios físicos con los cuales se puedan aliviar 
las tensiones producidas por algunas posturas 
incómodas durante el trabajo. Verificar en lo 
posible que la rutina se efectúe

Bajo
Implementar medidas para el trabajo seguro en 
alturas y verificar a través de inspección y 
observaciones 

Alto

1 40

1 40

protección personalAlto 1 280
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FÍSICOS
Iluminación , 
temperatura

Fatiga visual , estrés
Buena 

iluminación, 
ventilador

1 4 10 40 Bajo 1 40 Bajo
Realizar mantenimiento preventivo a las 
luminarias ,  Realizar Optometría y mantenimiento 
preventivo del ventilador de techo

BIOLÓGICO Desaseo Baja calidad de vida Aseo periódico 1 1 10 10 Bajo 1 10 Bajo
Orden, aseo, desinfección, Aseo personal, vasos 
desechables. Y suministrar botellon de agua.

ELÉCTRICOS Cables eléctricos Corto circuito 4 1 10 40 Bajo 1 4 0 Bajo

Organizar y juntar los diversos cables que se 
encuentran bajo algunos escritorios, ejecutar plan 
de mantenimiento para las instalaciones eléctricas 
subestándar encontradas.

ERGONÓMICO posturas inadecuadas problemas lumbares 4 1 10 40 Bajo 1 40 Bajo

procurar el buen diseño de los puestos de trabajo, 
teniendo en cuenta aspectos tales como:
- El teclado y el monitor deben estar alienados con 
el cuerpo del trabajador.
- La altura del monitor debe corresponder con la 
altura visual de la persona.
- El teclado debe estar ubicado de tal manera que 
permita que los brazos del trabajador formen un 
ángulo de 90°; idealmente el Mouse debe estar 
ubicado en la misma superficie que el teclado.
- Evitar mantener implementos bajo los escritorios 
que impidan la entrada de los miembros inferiores.

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

1 1 7

Carga de trabajo y 
relaciones personales

PSICOSOCIALES 160 Medio
Angustia, tensión, 

insatisfacción
4 4 10

Realizar capacitaciones sobre relaciones 
interpersonales, auto cuidado y autoestima, estrés

Bajo1 160
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Anexo B. Cronograma de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

 MEDICINA PREVENTIVA 

Charlas sobre higiene postural X Empresa- ARP            $ 20.000

Charlas sobre el ruido, sus efectos en la salud y
métodos de control existentes.

X Empresa- ARP            $ 20.000

Charlas sobre los accidentes de trabajo: como 
evitarlos

X Empresa- ARP            $ 20.000

Charlas sobre estilos de vida saludable X Empresa- ARP            $ 20.000

Capacitaciones sobre relaciones 
interpersonales, auto cuidado y autoestima, 
estrés

X Empresa- ARP            $ 20.000

Capacitación de ejercicios para el 
calentamiento, estiramiento y fortalecimiento 
muscular.

X Empresa- ARP            $ 20.000

Capacitación de medidas para el trabajo seguro 
en alturas.

X Empresa- ARP            $ 20.000

Capacitación acerca del uso correcto de 
herramientas y maquinas al personal de 
mantenimiento de manera periódica  para su 
adecuado uso y estado de éstos.

X Empresa- ARP            $ 20.000

Capacitación pemanente del uso correcto de 
los elementos de proteccion personal y el 
cuidado de estos

X Empresa- ARP            $ 20.000

Capacitación sobre manejo correcto de los 
extintores, brigadas de emergencia y primeros 
auxilios

X Empresa- ARP            $ 20.000

MEDICINA DEL TRABAJO

Optometría X Empresa $ 60.000

Audiometría X Empresa              $ 60.000

Vacuna contra el tetano X Empresa $ 45.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
LADRILLERA SANTA LUCIA NIT 94.379.397-8

SUBPROGRAMAS RESPONSABLE
VALOR DE LA 

INVERSION
 AÑO 2009 al 2010
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JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

Elaboración del Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial

 X
Empresa-

Estudiante en 
Pasantia

$ 20.000

Elaboración del Cronograma de Actividades X
Empresa-

Estudiante en 
Pasantia

$ 40.000

Conformación del COPASO X
Empresa-

Estudiante en 
Pasantia

$ 30.000

Suministrar Liquido Para Hidratación X X X X X X X X X X X X Emp resa              $ 300.000

Suministrar protección auditiva y respiratoria X X X X X X X X X X X X Empresa $ 210.000

Suministrar los demás elementos de protección 
personal necesarios para dichas labores" 
guantes, botas, overol"

X Empresa              $ 500.000

Realizar inspección periódica de las 
instalaciones eléctricas

x x Empresa $ 20.000

Continuar con el buen mantenimiento 
preventivo del bulldózer, volqueta y las ayudas 
mecánicas manuales, para el manejo de cargas

X X X X X X Empresa              $ 30.000

Continuar con la buena limpieza y aseo de los 
puestos de trabajo

X X X X X X X X X X X X Empresa $ 20.000

Lavado de manos después de la operación X X X X X X X X X X X X Empresa $ 10.000

acomodar sillas de vehiculos lo mas 
ergonomicamente posible

X Empresa              $ 40.000

Eliminación de desniveles en las diferentes 
areas de la empresa

X Empresa $ 70.000

Realizar señalización y demarcación de las 
áreas de circulación en  la empresa

X Empresa $ 90.000

Implementar un programa de evacuación en 
caso de emergencia

x Empresa $ 30.000

Adecuar techo de ramadas para  mejorar el flujo 
de aire y mejorar  almacenamiento del ladrillo

x Empresa $ 30.000

Supervisar el buen uso de la protección 
personal

X X X X X X X X X X X X Empresa $ 20.000

Implementar medidas para el trabajo seguro en 
alturas y verificar a través de inspección y 
observaciones 

X X X X X Empresa $ 30.000

 SANEAMIENTO BÁSICO
 Mantenimiento locativo X X X X X X X X X X X X Empresa $ 50.000

 Fumigación X Empresa $ 80.000

 Desratización X Empresa $ 80.000

 Desinfecciones (batería servicios sanitarios) X X X X X X X X X X X X Empresa $ 40.000

 FUNCIONAMIENTO DEL COPASO

 Reuniones del Comité X X X X X X X Empresa $ 70.000

 Evaluaciones al desarrollo del P.S.O. X Empresa $ 10.000

 Actualización del P.S.O X Empresa $ 10.000

Valor total de la inversión $ 2.195.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
LADRILLERA SANTA LUCIA NIT 94.379.397-8

SUBPROGRAMAS
 AÑO 2009 al 2010

RESPONSABLE
VALOR DE LA 

INVERSION
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Anexo C. Reglamento de higiene y seguridad industri al 
 

 

 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
RAZON   SOCIAL : LADRILLERA SANTA LUCIA  
 
NIT                 : 94379397- 8 
 
CIUDAD           : VILLARICA  DEPARTAMENTO:  CAUCA  
 
DIRECCIÓN    : VEREDA LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE VILLARICA 
CAUCA 
 
TELEFON0  : 5504320  
 
SUCURSALES  O AGENCIAS:     Si  (   )    No  (x)   
 
REPRESENTANTE  LEGAL: JANNYCK VIVEROS FAJARDO 
 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES : ARP COLMENA 
 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA CLASE DE 

RIESGO 
CÓDIGO 
ACTIVIDAD 

EMPRESAS DEDICADAS A LA 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DE ARCILLA, PARA USO 
ESTRUCTURAL INCLUYE 
SOLAMENTE EMPRESAS 
DEDICADAS A LA FABRICACIÓN 
DE GRANITO, LADRILLOS, 
TEJAS, TUBOS (CON PROCESO 
DE HORNEADO) 

IV 4269301 

 
 
Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de 
acuerdo con el Decreto 1607 de 2002. 
 
Prescribe el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO PRIMERO:  La empresa se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 
205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 
Trabajo, la Ley 9 de 1979, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, 
Resolución 6398 de 1991,  Decreto  1295 de 1994 y demás normas que con tal fin 
se establezcan 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  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 de 1984, la Resolución 2013 de 
1986, la Resolución 1016 de 1989 y el Decreto 1295 de 1994. 
 
ARTÍCULO TERCERO : 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: 
 
a)  Subprograma de Medicina preventiva  y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas  y psicosociales. 
 
b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores   
condiciones  de  saneamiento  básico   industrial   y  a  crear  los   procedimientos  
que   
Conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, disconformidad o 
accidente. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Los factores de riesgo existentes en la empresa, están 
constituidos, principalmente, por:  
 
RIESGOS FÍSICOS: 

 Ruido 
 Vibración 
 Temperaturas  
 Iluminación 

 

RIESGOS QUÍMICOS: 
 Gases  
 Vapores 
 Polvos  
 Humos 
 Humedad 
 Fibras 
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RIESGOS BIOLÓGICOS : 
 Virus 
 Mohos 
 Hongos 
 Desaseo 

 

RIESGOS MECÁNICOS: 
 Deterioro de oruga del bulldozer y de 

la volqueta 
 Poleas 
 Bandas  
 Rodillos 

RIESGOS ERGONÓMICOS: 
 Posturas inapropiadas y trabajo 

repetitivo 
 Sobre esfuerzos  físico 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES : 
 Carga  
 Relaciones personales 
 Trabajos repetitivos 
 Monotonía 

RIESGOS DE ALMACENAMIENTO: 
 Apilamiento inapropiado 
 Movilización manual inadecuada 

 
 

RIESGOS LOCATIVOS : 
 Carencia de señales y de 

demarcación 
 Espacios reducidos, 
 Cambios de nivel. 
 Techo plástico de ramadas 
 Estructura del horno 

RIESGOS ELÉCTRICOS: 
 Malos empalmes y uniones flojas en 

la parte eléctrica de la maquinaria, 
equipo de trabajo e instalaciones. 

 

 
 
PARÁGRAFO.  A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, 
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa 
ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de 
conformidad con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la 
empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTÍCULO QUINTO : La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento 
a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se 
adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva 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 SEXTO : 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 medio ambiente laboral y el 
trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO : Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos 
dos lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la resolución aprobatoria, 
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cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  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 se conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones 
existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, 
métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o que limiten su 
vigencia.  
 
 
 
JANNYCK VIVEROS FAJARDO 
Representante Legal 
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Anexo D Acta de constitución del comité paritario d e salud ocupacional 
 

Convocatoria y elección del copaso. 
 

 
Santiago de Cali 2009-11-01 
 

Convocatoria 
 
El representante legal de la empresa Jannick Viveros Fajardo 
 
Sr: Jannick Viveros Fajardo, convoca a los trabajadores para elegir sus 
representantes al Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
________________ 
Principal (es) y _____________________ suplente (s), según lo establecido 
en la resolución 2013 de 1986. 
 
La elección se realizará en las instalaciones de la empresa el día 15 de  
 
Noviembre de 2009 a las 8.00 am; para lo cual la empresa  
 
Facilitará los medios necesarios.  
 
Representante legal 
______________________________________________ 
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 ACTA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADO RES 
ANTE COPASO  

 
 

1. APERTURA  
 
En villa rica, el 15 de noviembre de 2009, siendo las 8 am horas, se procede a 

constituir la mesa escrutadora general de sufragios para elegir a los 

representantes de los trabajadores ante Comité Paritario de salud ocupacional. 

 
La mesa escrutadora general de sufragios es presidida por el Sr. (a) Jannick 

Viveros Fajardo, como secretario (a) el Sr. (a) Ricardo Mario Cardona Rosas 

 
 

2. CIERRE DE MESAS RECEPTORES 

 

Siendo las 8.15 am horas del 15 de noviembre de 2009, el Presidente que 

suscribe procede a cerrar la recepción de votos, dejando constancia que: 

 
• Se presentaron a votar 8 trabajadores, los cuales emitieron su voto 

respectivo. 

 

3.  RECUENTO DE VOTOS Y NOMINA DE ELEGIDOS 

A las 8.20 am horas del 15 de nov.de 2009, se procede  efectuar el recuento de 
votos, ante la presencia de quienes suscriben. Los resultados son los siguientes: 
 

MAYORIA NOMBRE Nº DE 
VOTOS 

1° RAMON PALACIOS 5 

2º MARCOS LUCUMI 3 

 

De acuerdo a lo establecido en resolución 2013 de 1986 y al decreto 1295 de 

1994 del Ministerio protección Social. Fueron elegidos miembros del Comité 

Paritario, los señores (as): 
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1. MIEMBROS TITULARES  

      RAMÓN PALACIOS 

 

2. MIEMBROS SUPLENTES 

      MARCO LUCUMI 

 

 

3.1   DE  LA VOTACIÓN: 

• Nº de votos entregados a la mesa  8 

• Nº de votos sufragados 8 

• Nº de votos sufragados en urnas 8 

• Nº de votos válidos 8 

• Nº de votos nulos 0 

• Nº de votos en blanco 0 

• Total de trabajadores  8 

• Nº de votantes 8 

• Nº de votantes ausentes 0 
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REGISTRO DE VOTANTES 
 
 
 

No.  NOMBRE No. DE CEDULA O 
REGISTRO 

 
FIRMA 

1 MARCOS LUCUMI 16.691.362  
2 RAMÓN PALACIOS 94.378.539  
3 JESÚS JOHAN MINA 16.635.623  
4 BREINER ZAPATA 14.442.328  
5 JHON ARLEY PARRA 94.398.939  
6 PAULO MONTAÑO 16.716.069  
7 JEFFERSON RODRIGUEZ 6.196.924  
8 GERMAN VIAFARA 94.370.890  

 

1.  CONSTANCIA 

 

Siendo las 8.35AM  horas, se procede a cerrar el proceso de elección y los 

firmantes dan fe que el proceso se efectuó de acuerdo a la resolución 2013 de 

1986 y al decreto 1295 de 1994 del Ministerio protección Social. 

 

………………………………………… 

Firma 

Señor (a) : Jannick Viveros Fajardo,       

C.C.  : 94.379.397                     

Cargo  : Presidente de la Mesa    

 

 

 

……………………………………….. 

Firma 

Señor (a) : Ricardo Mario Cardona        

C.C.  : 94.533.563                           

Cargo  : Secretario  
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Anexo E. Certificación de registro del comité ante el ministerio de trabajo y 
seguridad social. 
              

DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PR OFESIONALES
FORMATO DE INSCRIPCION DE COMITÉ PARITARIO DE SALUD  OCUPACIONAL

ESPACIO RESERVADO PARA EL MINISTERIO

CODIGO REGIONAL DEPENDENCIA GRUPO DE EMPLEO Y SEGURID AD SOCIAL 

FECHA NUMERO  DE  INSCRIPCION
DIA MES AÑO

  VIGIA OCUPACIONAL

  COMITE PARITARIO

  REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD SOCIAL

I. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

NOMBRE  O RAZON SOCIAL: LADRILLERA SANTA LUCIA

NIT. Ó C.C. 9 4 3 7 9 3 9 7 - 8 CODIGO ACTIVIDAD 4 2 6 9 3 0 1
(DECRETO 1607/02)

DIRECCION:  VEREDA LA PRIMAVERA MUNICIPIO TELEFONO
DE VILLARICA CAUCA

NUMERO DE CENTROS DE TRABAJO REPRESENTADOS 0 0 1

DEPARTAMENTO   l Cauca 1 9 MUNICIPIO: VILLARICA  8 4 5

A.R.P. A LA QUE ESTA AFILIADA   COLMENA

PLANTA DE PERSONAL

HOMBRES MUJERES SUB. TOTAL
ADMINISTRACION 1 1 2
OPERATIVA 8 0 8
MENORES DE EDAD 0 0 0
TOTAL 9 1 10

II. REPRESENTANTES DEL VIGIA OCUPACIONAL
( SOLO PARA EMPRESAS DE MENORES DE 10 TRABAJADORES)

PRINCIPAL
NOMBRE C.C.

FIRMA
SUPLENTE
NOMBRE C.C.

FIRMA
FECHA DE ELECCION

DIA MES AÑO
NOTA : ESTE REGISTRO ES VALIDO POR DOS (2) AÑOS Y DEBE DILIGENCIARSE A MÁS TARDAR A LOS OCHO DÍAS DE

 ELEGIDO EL VIGÍA. A ESTE FORMULARIO SE DEBE ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE ELECCIÓN.

III. REPRESENTANTES AL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OC UPACIONAL
POR LA EMPRESA

PRINCIPALES SUPLENTES

NOMBRE Jannyck Viveros Fajardo NOMBRE DIANA MULATO

C.C. 9 4 3 7 9 3 9 7 C.C. 3 1 2 8 5 6 1 7
FIRMA FIRMA

POR LOS TRABAJADORES

PRINCIPALES SUPLENTES

NOMBRE Ramon Palacios NOMBRE Marcos Lucumi

C.C. 9 4 3 7 8 5 3 9 C.C. 1 6 6 9 1 3 6 2
FIRMA FIRMA

FECHA DE CONSTITUCION 0 1 1 1 0 9
  DIA  MES   AÑO

PRESIDENTE SECRETARIO
NOTA: ESTE REGISTRO ES VALIDO POR DOS (2) AÑOS Y DEBE DILIGENCIARSE A MÁS TARDAR A LOS OCHO DÍAS  DE 

CONSTITUIDO EL COMITÉ. ESTE FORMULARIO SE LE DEBE ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION  

CON EL RESPECTIVO ESCRUTINIO FIRMADO POR TODOS LOS INTEGRANTES CON NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA.

5504320
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Anexo F.  Tabla de elementos de protección personal  según sección  
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN SECCIÓN 
 

No 
 

         SECCIÓN/OFICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 1    ZONA DE EXPLOTACIÓN X     X    X 

 2    TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y DE                                              
PRODUCTOS EN PROCESOS 

    X     X 

 3   MAQUINADO DE ARCILLA  X X X X X    X 

 4    RAMADAS DE SECADO     X X    X 

 5   HORNOS DE COCCIÓN X X X  X X X X X X 

 6    ADMINISTRATIVA          X 
 
1. Casco; 2. Gafas; 3. Protección Respiratoria; 4. Protección Auditiva; 5. Guantes; 6. 
Botas con suela de caucho; 7. Arnés; 8. Línea de Vida; 9. Eslingas; 11. Dotación. 
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Anexo G. Tabla de control de entrega de elementos d e protección personal   
 
 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
FECHA NOMBRE SECCIÓN TIPO 

ELEMENTO 
FRECUENCI

A 
FIRMA 
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Anexo H. Tabla de exámenes periódicos, según la sec ción u oficio 

 
 
 

TABLA DE EXÁMENES PERIÓDICOS, SEGÚN LA SECCIÓN U OF ICIO 
 

N
o 
 

         SECCIÓN/OFICIO 1 2 3 4 5 6 

 
1 

ZONA DE EXPLOTACIÓN X   X X X 

 
2 

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y DE 
PRODUCTOS EN PROCESOS 

X  X X X X 

 
3 

MAQUINADO DE ARCILLA X  X X X X 

 
4 

RAMADAS DE SECADO X   X X X 

 
5 

HORNOS DE COCCIÓN X X X X X X 

 
6 

ADMINISTRATIVA X  X X X  

 
1. Examen Médico; 2. Examen especial para trabajo en altura; 3. Agudeza Visual; 4. 
Audiometría; 5. Espirometría; 6. Frotis de Garganta 
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Anexo I. Formato de mantenimiento preventivo 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
MAQUINA:…………………………….. 
 
 

FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  RECURSO TIPO PRÓXIMO 
MANTENIMIENTO OBSERVACIÓN 
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Anexo J.  Relación de extintores 
 

 
RELACIÓN DE EXTINTORES 

 
SECCIÓN CLASE CAPACIDAD CANTIDAD  FECHA DE 

VENCIMIENTO 
MAQUINADO DE 

ARCILLA 
ABC 4 KILOS 1 01-06-2010 

HORNOS ABC 4 KILOS 1 01-04-2010 
OFICINA ABC 2 KILOS 1 01-08-2010 
TOTAL   3  
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Anexo K.  Evaluación del desarrollo del programa de  salud ocupacional al 
inicio 
 Anexo # 11

Fecha: 04 DE JULIO DE 2009

A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

0 0 0 0

A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

0 0 0 0

Seleccione una de las alternativas y escriba el valor corres pondiente en la columna "criterios" de acuerdo a la tabla de c alificación. A: Cumple
completamente con el criterio enunciado (10 puntos), B:Cum ple parcialmente con el criterio enunciado (5 ptos),C: La ac tividad se realiza con los
criterios míminos (3 puntos), D: No se tiene inform ación (0 puntos).

EVALUACIÓN DEL  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

                      NOMBRE DE LA EMPRESA:   LADRI LLERA SANTALUCIA                                                       NIT 94379397-8 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL T RABAJO

EXISTE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, DEBIDAMENTE
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL 

LA POLÍTICA DE LA EMPRESA ESTA DOCUMENTADA, PUBLICA DA Y DIVULGADA

TIENE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTUALIZADO

EXISTE UN PROGRAMA DE INDUCCION , CAPACITACION Y ENTRENAMIE NTO EN SALUD OCUAPCIONLA DIRIGIDO A
LOS TRABAJADORES

EXISTE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA DESARROL LAR EL PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL

HAY UN LÍDER DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ACOR DE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

EXISTE COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGI A DEBIDAMENTE REGISTRADO

SE CUENTA CON RESPONSABLES CON CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES Y FECHAS DE EJECUCION DEFINIDAS

LA EMPRESA DESARROLLA CAMPAÑAS DE ALCHOLISMO- FARMA CODEPENDENCIA Y TABAQUISMO

LA EMPRESA DESARROLLA PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABL E ACORDES CON SU PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO.

SUBTOTAL

SE CUENTA CON LOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS NECESARIO S PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 90

SE TIENEN EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y/ O AUTORREPORTE

SE TIENEN SOPORTES DE EXAMENES DE INGRESO

SE TIENEN SOPORTES DE EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (80))

0%

0%

SE REALIZAN EXAMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y PRUEBAS FUNC IONALES RELACIONADOS CON LOS
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
SE TIENE SOPORTE DE LOS EXAMENES MEDICOS DE RETIRO.

LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGI CA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
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A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25

0 10 0 0

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTR IAL

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN EL MEDIO PARA EL
SEGUNDO FACTOR DE RIESGO.
EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLMENTACION DE SIST EMAS DE CONTROL EN EL MEDIO PARA EL
TERCER FACTOR DE RIESGO.

EXISTE UN PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO TECNICAMENTE REALI ZADO Y ACTUALIZADO NO MAYOR A DOS (2)
AÑOS.
ESTAN PRIORIZADOS LOS FACTORES DE RIESGO

SE HA EVALUADO CUALITATIVAMENTE O CUNTITATIVAMENTE EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

SE HA EVALUADO CUALITATIVAMENTE O CUNTITATIVAMENTEE L SEGUNDO FACTOR DE RIESGO

SE HA EVALUADO CUALITATIVAMENTE O CUNTITATIVAMENTEE L TECER FACTOR DE RIESGO

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN LA FUENTE, PARA EL
PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO.
EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIT EMAS DE CONTROL EN LA FUENTE PARA EL
SEGUNDO FACTOR DE RIESGO

SE CUENTA CON LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS.

EXISTE UN PROGRAMA DE DOTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL QUE INCLUYA LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN, USO, MANTENIMIENT O Y REPOSICION SEGÚN LOS FACTORES DE
RIESGO IDENTIFICADOS

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL EN EL TRABAJADOR PARA EL PRINCIPAL
FACTOR DE RIESGO.
EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL EN EL TRABAJADOR PARA EL SEGUNDO
FACTOR DE RIESGO.
EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL EN EL TRABAJADOR PARA EL TERCER
FACTOR DE RIESGO.
EXISTE SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS COMO PROCEDIM IENTOS SEGUROS, NORMAS DE
SEGURIDAD, FICHA DE OPERACION DE LAS MAQUINAS, ANALISI DE TA REAS U OFICIOS Y MANEJO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS

TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRE VENTIVO ACORDE A LA ACTIVIDAD ECONOMICA

SE INVESTIGAN Y ANALIZAN LAS CAUSAS DE LOS INCIDENTES, ACCID ENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
EXISTEN ESTUDIOS Y CONTROLES PARA LA RECOLECCION, TRATAMIE NTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y
DESECHOS.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (250))

LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO D EMARCADOS

LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO S EÑALIZADOS

SE TIENEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE VISITAS DE INSPECCIÓ N REALIZADAS EN FORMA PERIODICA A LOS
PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL COPASO O VIGIA .

SE TIENEN UN PLAN DE EMERGENCIAS DOCUMENTADO, ACTUA LIZADO E IMPLEMENTADO

LA EMPRESA CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONT ROL DE INCENDIOS

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN LA FUENTE PARA EL
TERCER FACTOR DE RIESGO
EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN EL MEDIO PARA EL
PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

4%  
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A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

0 0 0 0

A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

0 0 0 0

PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTR ENAMIENTO

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO

EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA DEL COPASO O VIGIA A CAPACITACIONES EN SALUD OCUPACIONAL

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS SOBRE ENF ERMEDAD PROFESIONAL

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (80))

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN INDUCCI ÓN CON EL FIN DE QUE SE CONOZCAN LAS
REGLAS Y SE FAMILIARICEN LOS TRABAJADORES CON EL PROCESO PRO DUCTIVO EN GENERAL Y SALUD
OCUPACIONAL. 
EXISTE REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENT O EN SALUD OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS
CONTRATISTAS Y TRABAJADORES INDIRECTOS
EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES
EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE INS TRUCCIÓN PARA EL USO Y CUIDADO DE LOS
EPP.

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ENTREN AMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA
BRIGADA INTEGRAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRES A

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE TEMAS DE CA PACITACION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE EL ENTRENAMIENTO Y R EALIZACIÓN DE SIMULACROS DE
EMERGENCIA

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (100))

SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, M ANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LOS
REGISTROS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE ENFERM EDAD GENERAL

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE INCIDE NTES DE TRABAJO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE ACCIDE NTES DE TRABAJO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE AUSENT ISMO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DEL DIAGN OSTICO SOCIODEMOGRAFICO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LAS IN VESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE
CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.

EXISTE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DEL CUMPLIMI ENTO DEL CRONOGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

0%

0%  
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A B C D

10 7 4 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

0 0 0 0

A B C D

10 7 4 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

0 0 0 0

COMPONENTES

%
 O

bt
en

id
o

%
 d

e 
P

on
de

ra
ci

ón
 p

or
 in

di
ca

do
r

P
on

de
ra

ci
ón

 C
om

po
ne

nt
es

C
al

ifi
ca

ci
ón

1 ESTRUCTURA 0% 0,300 0% 0

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL T RABAJO 0% 0,069 0% 0

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 4% 0,192 1 % BAJO

PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTR ENAMIENTO 0% 0,062 0% 0

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO 0% 0,07 7 0% 0

RESULTADO: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 0% 0,136 0% 0

RESULTADO: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BAJO 0% 0,1 64 0% 0

1,000

1%

BAJO Alto

TOTAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

CALIFICACIÓN GLOBAL

(0 -    50%)

[50 -  80%)

[80- 100%]

Medio

O
bs

er
va

ci
on

es

RESULTADOS: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESULTADOS: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Bajo

%
 M

et
a

Seleccione una de las alternativas escriba el valor corresp ondiente en la columna "criterios" de acuerdo a la tabla de ca lificación. A: Disminuido 10
puntos, B: Permanece estable 7 ptos, C: Incrementad o 4 puntos, D: No se tiene información (0 puntos).

2

3

LA TASA DE AUSENTISMO GENERAL EN RELACION CON EL AÑ O ANTERIOR ES.

LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL EN  RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL E N RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN REL ACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN RE LACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

EVALUACION GRADO DE DESARROLLO DE SALUD OCUPACIONAL

0%Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/60)

EL INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES COMPARADOS CON  EL DEL AÑO ANTERIOR ES:

SUBTOTAL

EL INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJ O COMPARADOS CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

0%

EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL SEGUNDO FACTOR DE RIESGO DESPUE S DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
CONTROL, CON RESPECTO AL VALOR INICIAL ES:
EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL TERCER FACTOR DE RIESGO DESPUES DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
CONTROL, CON RESPECTO AL VALOR INICIAL ES:

EL INDICE DE SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  COMPARADO CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/50)

EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO DESP UES DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
CONTROL, CON RESPECTO AL VALOR INICIAL ES:
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Anexo L.  Evaluación de desarrollo del programa de salud ocupacional al 
final 
 

 Anexo # 12

Fecha: 04 DE ENERO DE 2010

A B C D
10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

50 20 0 0

A B C D
10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

0 5 0 0

EVALUACIÓN DEL  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

78%

6%Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (80))

SUBTOTAL

SE CUENTA CON LOS RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS N ECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 90

SE TIENEN EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y/ O AUTORREPORTE

SE TIENEN SOPORTES DE EXAMENES DE INGRESO

SE TIENEN SOPORTES DE EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES

SE REALIZAN EXAMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y PRUEBAS FUNC IONALES RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES
FACTORES DE RIESGO

SE TIENE SOPORTE DE LOS EXAMENES MEDICOS DE RETIRO.

LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGI CA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

SE CUENTA CON RESPONSABLES CON CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES Y FECHAS DE EJECUCION DEFINIDAS

LA EMPRESA DESARROLLA CAMPAÑAS DE ALCHOLISMO- FARMA CODEPENDENCIA Y TABAQUISMO

LA EMPRESA DESARROLLA PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABL E ACORDES CON SU PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO.

LA POLÍTICA DE LA EMPRESA ESTA DOCUMENTADA, PUBLICA DA Y DIVULGADA

TIENE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTUALIZADO

EXISTE UN PROGRAMA DE INDUCCION , CAPACITACION Y ENTRENAMIE NTO EN SALUD OCUAPCIONLA DIRIGIDO A LOS
TRABAJADORES

EXISTE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA  DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Seleccione una de las alternativas y escriba el valor corres pondiente en la columna "criterios" de acuerdo a la tabla de c alificación. A: Cumple
completamente con el criterio enunciado (10 puntos), B:Cum ple parcialmente con el criterio enunciado (5 ptos),C: La ac tividad se realiza con los criterios
míminos (3 puntos), D: No se tiene información (0 p untos).

HAY UN LÍDER DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ACOR DE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

EXISTE COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGI A DEBIDAMENTE REGISTRADO

                       LADRILLERA SANTALUCIA   NIT 94379397-8 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL T RABAJO

EXISTE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, DEBIDAMENTE FIRMADO
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL COORD INADOR DE SALUD OCUPACIONAL 
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A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 x

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X

20 105 0 0

50%

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (250))

LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO D EMARCADOS

LA EMPRESA TIENE SUS AREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO S EÑALIZADOS

SE TIENEN UN PLAN DE EMERGENCIAS DOCUMENTADO, ACTUA LIZADO E IMPLEMENTADO

LA EMPRESA CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONT ROL DE INCENDIOS

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN LA FUENTE PARA EL
TERCER FACTOR DE RIESGO

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN EL MEDIO PARA EL
PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

SE INVESTIGAN Y ANALIZAN LAS CAUSAS DE LOS INCIDENTES, ACCID ENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

EXISTEN ESTUDIOS Y CONTROLES PARA LA RECOLECCION, T RATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS.

SE CUENTA CON LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS.

EXISTE UN PROGRAMA DE DOTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL QUE INCLUYA LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN, USO, MANTENIMIENT O Y REPOSICION SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO
IDENTIFICADOS

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL EN EL TRABAJADOR PARA EL PRINCIPAL FACTOR
DE RIESGO.

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL EN EL TRABAJADOR PARA EL SEGUNDO FACTOR DE
RIESGO.

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL EN EL TRABAJADOR PARA EL TERCER FACTOR DE
RIESGO.

EXISTE SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS COMO PROCEDIM IENTOS SEGUROS, NORMAS DE SEGURIDAD,
FICHA DE OPERACION DE LAS MAQUINAS, ANALISI DE TARE AS U OFICIOS Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

SE TIENEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE VISITAS DE INSPECCIÓ N REALIZADAS EN FORMA PERIODICA A LOS
PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL COPASO O VIGIA .

TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRE VENTIVO ACORDE A LA ACTIVIDAD ECONOMICA

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN EL MEDIO PARA EL
SEGUNDO FACTOR DE RIESGO.

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLMENTACION DE SIST EMAS DE CONTROL EN EL MEDIO PARA EL TERCER
FACTOR DE RIESGO.

EXISTE UN PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO TECNICAMEN TE REALIZADO Y ACTUALIZADO NO MAYOR A DOS (2) AÑOS.

ESTAN PRIORIZADOS LOS FACTORES DE RIESGO

SE HA EVALUADO CUALITATIVAMENTE O CUNTITATIVAMENTE EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

SE HA EVALUADO CUALITATIVAMENTE O CUNTITATIVAMENTEE L SEGUNDO FACTOR DE RIESGO

SE HA EVALUADO CUALITATIVAMENTE O CUNTITATIVAMENTEE L TECER FACTOR DE RIESGO

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIS TEMAS DE CONTROL EN LA FUENTE, PARA EL
PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO.

EXISTEN SOPORTES DOCUMENTALES SOBRE IMPLEMENTACION DE SIT EMAS DE CONTROL EN LA FUENTE PARA EL
SEGUNDO FACTOR DE RIESGO

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTR IAL
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A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

0 25 0 0

A B C D

10 5 3 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

10 10 0 0

31%

20%

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DEL DIAGN OSTICO SOCIODEMOGRAFICO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LAS IN VESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE CONTROLEN
LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.

EXISTE REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO DEL CUMPLIMI ENTO DEL CRONOGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE TEMAS DE CA PACITACION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE EL ENTRENAM IENTO Y REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (100))

SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, M ANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LOS REGISTROS
DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE ENFERM EDAD GENERAL

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE INCIDE NTES DE TRABAJO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE ACCIDE NTES DE TRABAJO

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS SOBRE ENF ERMEDAD PROFESIONAL

EXISTEN REGISTROS Y ANALISIS ESTADISTICOS DE AUSENT ISMO

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (80))

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN INDUCCI ÓN CON EL FIN DE QUE SE CONOZCAN LAS REGLAS Y
SE FAMILIARICEN LOS TRABAJADORES CON EL PROCESO PRO DUCTIVO EN GENERAL Y SALUD OCUPACIONAL. 

EXISTE REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENT O EN SALUD OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS
CONTRATISTAS Y TRABAJADORES INDIRECTOS

EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES

EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SO BRE INSTRUCCIÓN PARA EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP.

EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA DEL COPASO O VIGIA A CAPACITACIONES EN SALUD OCUPACIONAL

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ENTREN AMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA
INTEGRAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO

PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTR ENAMIENTO
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A B C D

10 7 4 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

0 0 0 0

A B C D

10 7 4 0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

30 0 0 0

COMPONENTES

%
 O

bt
en

id
o

%
 d

e 
P

on
de

ra
ci

ón
 

po
r 

in
di

ca
do

r

P
on

de
ra

ci
ón

 
C

om
po

ne
nt

es

C
al

ifi
ca

ci
ón

1
ESTRUCTURA 78% 0,300 23% MEDIO

PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL T RABAJO 6% 0,069 0% BAJO

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 50% 0,192 10% MEDIO

PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTR ENAMIENTO 31% 0,062 2% BAJO

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO 20% 0,0 77 2% BAJO

RESULTADO: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 0% 0,136 0% 0

RESULTADO: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BAJO 50% 0, 164 8% MEDIO

1,000

45%

BAJO

50%Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/60)

Medio

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

0%

EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL SEGUNDO FACTOR DE RIESGO DESPUE S DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
CONTROL, CON RESPECTO AL VALOR INICIAL ES:

EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL TERCER FACTOR DE RIESGO DESPUES DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE CONTROL,
CON RESPECTO AL VALOR INICIAL ES:

EL INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES COMPARADOS CON  EL DEL AÑO ANTERIOR ES:

SUBTOTAL

EL INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJ O COMPARADOS CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:

EL INDICE DE SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  COMPARADO CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:

LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL EN  RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD PROFESIONAL E N RELACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN REL ACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN RE LACION CON EL AÑO ANTERIOR ES

LA TASA DE AUSENTISMO GENERAL EN RELACION CON EL AÑ O ANTERIOR ES.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/50)

EL GRADO DE PELIGROSIDAD DEL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO DESP UES DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
CONTROL, CON RESPECTO AL VALOR INICIAL ES:

2

3

Seleccione una de las alternativas escriba el valor corresp ondiente en la columna "criterios" de acuerdo a la tabla de ca lificación. A: Disminuido 10 puntos,
B: Permanece estable 7 ptos, C: Incrementado 4 punt os, D: No se tiene información (0 puntos).

EVALUACION GRADO DE DESARROLLO DE SALUD OCUPACIONAL

RESULTADOS: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESULTADOS: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

O
bs

er
va

ci
on

es

%
 M

et
a

Alto

BajoTOTAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

CALIFICACIÓN GLOBAL

(0 -    50%)

[50 -  80%)

[80- 100%]  
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Anexo M.  Formato de seguimiento a las medidas corr ectivas para prevención de incidentes/accidentes de  
trabajo 

 
LADRILLERA SANTALUCIA 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO - 
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA PREVENCI ÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES DE TRABAJO 

                                                                                                                                          Año:    
Actividad Seguimiento y Control 

(Sombrear lo que no se ha implementado) 
 

Fecha 
máx., 

 
Responsable 

Desviaciones, 
Riesgos o 
subestándares 

Ene Feb Mar Abr  Ma
y 

Jun  Jul Ago Sep Oct  Nov Dic  a ejecutar   

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo N.  Inspección general de condiciones de trab ajo 
 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE CONDICIONES DE TRABAJO  
 
 
LADRILLERA SANTALUCIA    RESPONSABLE: ______________  
FECHA:___________ 
 
Sección  
o Área  

Factor de 
Riesgo 

Fuente  
de 
Generaci
ón 

No. 
Trabajado
res 
Expuestos  

Grado  
de 
Peligrosi
dad  

Posibles 
Consecuen
cias  

Control 
Requeri
do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

  

 
Grado de peligrosidad: Alto, Medio, Bajo  
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Anexo O. Actas de reuniones de copaso 
 

 
ACTA DE REUNIONES  

DEL COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 

ACTA No.____________________ 
FECHA: ______________________ 
            
REUNION ORDINARIA  
EXTRAORDINARIA  
 
 
En _________________________________ a __________________ de  
___________________,  siendo las __________ reunidos en las instalaciones de 
la empresa designadas para sesionar, los señores:  
________________________  ___________________________ 
Miembros del comité paritario de salud ocupacional de la empresa, bajo la 
presidencia del señor ____________________________ y actuando como 
secretario ______________________________ se procedió a verificar el quórum 
reglamentario conforme a lo previsto en las disposiciones legales vigentes (Art. 8 
Resolución 2013/86). 
Acto seguido se procedió a desarrollar el siguiente orden del día:  
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 
Lectura y aprobación del acta anterior 
 
 
 
 
 
Conclusiones y recomendaciones en cada punto. 
 
       
 
 
 ---------------------------------------------                ---------------------------------- 
                   Presidente                                                  Secretario 


