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INTRODUCCIÓN. 

En el presente manual se establecen las directrices generales por las que se regirán 
el sistema de seguridad y salud en el trabajo ( en adelante sst) en la empresa Q3R 
Estructuras Metálicas de modo que se garantice que la ejecución de todas la 
actividades, se realicen según los establecimientos exigidos por las directrices 
relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud e el trabajo, las cuales, 
debido a su enfoque tripartito, se han convertido en un modelo ampliamente 
utilizado para elaborar normas nacionales de este ámbito. 

En el presente manual esta disposición de todos los trabajadores, clientes, 
contratistas y demás partes interesadas, para servir de guía en todo lo referente al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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1 OBJETIVO 

Establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual se 
presenta en un proceso por etapas de manera lógica basado principalmente en la 
mejora continua con el fin de minimizar los riesgos y/o peligros dentro de la empresa 
que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 

1. Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales. 

 2. Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la 
implementación del Plan anual de Capacitación.  

3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

 4. Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las 
condiciones de salud de los trabajadores.  

5. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales. 

2 ALCANCE 

El presente sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) es 
aplicable a todos los procesos, actividades, trabajadores, contratistas y demás 
grupos de interés que laboren o presten servicios en Q3R Estructuras Metálicas. en 
los cuales haya exposición a riesgos laborales que puedan afectar a la salud o 
integridad de las personas. 
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3 POLÍTICAS DEL SG-SST 

La empresa Q3R Estructuras Metálicas se compromete en los lineamientos del 
sistema de gestión de seguridad y salud ene l trabajo por medio de las siguientes 
políticas, las cuales son comunicadas, divulgadas y publicadas en todos los niveles 
de la organización a:  

• Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 
• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las  obras 

que construimos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y 
minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones 
personales que puedan surgir en cada una de ellas. 

• Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos  laborales 
y los demás requisitos aplicables. 
 
Para lograrlo, la Organización destina los recursos necesarios a nivel 
económico, tecnológico y del talento humano; con el fin de proteger la 
Seguridad y Salud de todos los trabajadores independiente de su forma de 
contratación o vinculación, mediante la mejora continúa. 
 
 
 
 

______________________ 
 

Firma 
Representante Legal de la empresa 

Fecha 2018 



 
  

 

 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
 

 
 

 
Código:          M-01 
Versión:            01 
Fecha emisión:  
Fecha de 
actualización :   

Nov 22 de 
2018 

Página:  
 

 

 
7 

 

4 ACERCA DE Q3R ESTRUCTURAS METALICAS 

4.1 Reseña histórica  

La empresa inicia en el año 2010 con una actividad económica de construcción de 
estructuras Metálicas incluyendo, diseño, fabricación y montaje, siendo así 
Fundamentado en unos pilares básicos como son la calidad, cumplimiento de los 
tiempos de entrega, responsabilidad social, protección del medio ambiente, la 
seguridad industrial y salud ocupacional de sus colaboradores, cumpliendo con los 
requisitos legales y las normas que rigen nuestra actividad económica. 

4.2 Misión  

Ofrecer a nuestros clientes la construcción de estructuras Metálicas incluyendo 
diseño, fabricación y montaje, haciendo énfasis en la calidad y cumplimiento de los 
tiempos de entrega requeridos. 

4.3 Visión 

Para el año 2020, Ser una empresa rentable con crecimiento sostenido y perdurable 
en el tiempo, reconocida por su calidad, aporte a los proyectos, entrega a tiempo y 
comprometida con la permanente mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores. 
 

4.4 Actividad económica:  

Código: 2511 año - 2014 
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4.5 Centro de frente de trabajo 

La empresa Q3R Estructuras Metálicas está ubicada en la Carrera 25 A 12 86 
Parcelación, Yumbo, Valle, Colombia. 

5 GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

Razón social SMI Group S.A.S. 

NIT 900994091-1 

Actividad económica 2511 

Municipio Cali, Valle del Cauca 

Dirección Carrera 25 A 12 86 
Parcelación, Yumbo, 
Valle, Colombia 

Teléfono 3969158 

Número de empleados 102 

Clasificación de riesgos 
laborales 

5 

Jornada laboral 8:00 AM – 5:15 PM 
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Representante legal Juan Quintero 

 

5.1 Perfil socio-demográfico 

Permite conocer características de los trabajadores para orientar las actividades del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 
masculino 

Género 
femenino 

5 + contratistas 4 

Edad Cantidad 

 

18-30 2 

31-40 5 

41-50 2 

Más de 50 0 

Antigüedad Cantidad 
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5.2 Mano de obra directa e indirecta 

Mano de obra directa Mano de obra indirecta 

Personal  Cantidad Personal Cantidad 

Representante 
legal 

1 Ingeniero de 
proyectos 

1 

Gerente comercial 1 Técnico en 
instalaciones 

1 

Agente comercial 1 Contadora 1 

  Auxiliar contable 2 

Menos de un 
año 

1 

1-5 años 7 

Más de 5 años 0 
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  Contratistas Depende de la 
obra (promedio 
15) 

 

5.3 Número de trabajadores por género y área 

Área comercial Área administrativa Área de Ingeniería  

Género Cantidad Género  Cantidad Género  Cantidad 

Masculino 15 Masculino 0 Masculino 87 

Femenino 0 Femenino 10 Femenino 0 

 

5.4 Condiciones de saneamiento 

5.4.1 Abastecimiento de agua para consumo humano 

La empresa no cuenta con este servicio de agua potable, en este caso cada 
empleador o contratista por su propia cuenta se debe encargar de la hidratación. 
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5.4.2 Servicios sanitarios  

La empresa cuenta con instalaciones sanitaras para el uso de los  trabajadores  
ubicadas en la oficina, uno para damas y uno para caballeros. 

5.4.3 Servicios de alimentación 

La empresa no cuenta con este servicio, en este caso cada empleador y contratista 
por cuenta propia se encarga de su alimentación. 

5.4.4 Aprovechamiento y/o disposición final de los residuos solidos 

Dentro de la oficina se producen residuos sólidos ordinarios los cuales son 
recolectados por la empresa de aseo correspondiente al sector. Con respecto a los 
portátiles, cilindros y tanques en mal estado se realiza un corte especial con equipo 
de oxicorte destruyéndolo desde el cuello por la mitad del recipiente y  se disponen 
aprovechan en chatarrización.  

En los residuos de construcción la recolección se realiza con un tercero, y es 
recolectado por medio de volquetas. 

5.5 Estructura organizacional de la empresa. 

Q3R Estructuras Metálicas tiene un modelo jerárquico del funcionamiento de sus 
diferentes actividades, donde se establecen responsabilidades dependiendo del 
proceso en ejecución. 
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5.6 Listado de procesos 

La empresa presta sus servicios de acuerdo a los siguientes procesos, en compañía 
de un conjunto multidisciplinario para brindar la mejor eficiencia a nivel de ingeniería 
y comercial que satisfaga la expectativa de los clientes 

• Fabricación De Productos Metálicos Para Uso Estructural. 

Materia prima 

Las materias primas y/o recursos utilizados en la empresa son los siguientes: 

Administración 
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• Computadores 
• Teléfonos 
• Fotocopiadoras 
• Impresoras 

5.7 Formas de contratación  

Q3R Estructuras Metalicas cuenta con las siguientes formas de contratación 

• Contrato a término fijo 
• Contrato a término indefinido 
• Contrato civil por prestación de servicios 

 
 

6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.1 Responsabilidades 

Q3R Estructuras Metalicas dispone de manuales donde están definidas las 
funciones y responsabilidades del personal ante todo lo relacionado con la SST. 

6.2 Marco legal 

Q3R Estructuras Metalicas cuenta con una matriz de requisitos legales donde está 
definida la normativa referente a la salud y seguridad en el trabajo según los 
procesos y actividades de la misma. 

En el procedimiento está establecido una periodicidad de revisión de cumplimientos 
de requisitos legales. 
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6.3 Participación de los trabajadores SG-SST  

Q3R Estructuras Metalicas promueve la participación de sus trabajadores para el 
desarrollo de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo a través de capacitaciones y medio de comunicación como carteleras, 
folletos y plegables. 

6.4 Documentación  

6.4.1 Manual de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

El manual de sistema de gestión integrado M-01, presenta el compromiso público 
de Q3R Estructuras Metalicas en la relación de la gestión y el mantenimiento del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

El presente manual permite tener acceso a información como: procedimientos, 
documentos, indicadores, registros, políticas, objetivos, planes y programas SG- 
SST y su interacción con el objetivo de integrar todos los procesos basándose en la 
mejora continua 

6.4.2 Control de documentos 

Q3R Estructuras Metalicas tiene establecido un procedimiento el cual permite 
controlar todos los documentos y datos requerido para asegurar que:  

• Se pueda localizar 
• Se identifiquen los cambios 
• Sean revisado y actualizados cuando sean necesarios 
• Sean aprobados por personal autorizado 
• Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén 

disponibles en todos los sitios donde se realicen operaciones. 
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• Los documentes  datos absolutos se retiran rápidamente de todos los puntos 
de emisión y uso. 
 
Todos los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se encuentran disponibles en el listado maestro de documentos F - 
01. 

6.4.3 Controles de registros 

Q3R Estructuras Metálicas tiene establecidos los registros necesarios para 
implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un procedimiento P - 01 que permite 
identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de los registros. 

Todos los registros utilizados en Q3R Estructuras Metálicas pertenecen legibles e 
identificables, de manera que permita realizar una sencilla trazabilidad y análisis. 
Los registros de encuentran disponibles en el listado maestro de registros F - 02. 

6.5 Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

6.5.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un procedimiento que contempla una 
metodología para la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos 
P - 05, el cual tiene alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no 
rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y 
todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y 
vinculación, que le permita identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad 
y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles 
necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiere. 
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El registro de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se 
efectúa en el formato de matriz de peligros F - 08. 

6.5.2 Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 

Q3R Estructuras Metálicas cuenta con un plan anual de seguridad y salud en el 
trabajo PL- 01 el cual contempla todas las actividades requeridas para la 
implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo sea 
efectiva. 

El plan de trabajo contempla todas las actividades requeridas para que el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea efectiva, incluye actividades como: 
COPASST, ambientes de trabajo, seguridad e el trabajo, salud en el trabajo, gestión 
documental y todas las actividades que la organización considere necesarias paras 
mantener o mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores. 

6.5.3 Objetivos e Indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo 

Dispone de una matriz de objetivos de sistema de seguridad y salud en el trabajo F- 
32, acorde con las prioridades definida y alineados con la política de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Los objetivos de Q3R Estructuras Metálicas tienen en cuenta los siguientes 
aspectos 

• Son claros, medibles 
• Son cuantificables 
• Y tienen metas definidas para garantizar su cumplimiento 
• Son adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica 

de Q3R Estructuras Metálicas. 
• Son coherentes con el plan del trabajo anual de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas 
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• Son compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales. 

• Estarán documentados y serán comunicados  a todos los trabajadores. 
• Serán revisados y evaluados periódicamente.  

De acuerdo a los planteamientos de los objetivos de Q3R Estructuras Metálicas 
tiene definidos indicadores mediante los cuales se evalúa la estructura, el proceso 
y los resultados del SG-SST. Los indicadores cuentan con una ficha técnica F -31 
que permite realizar seguimiento, medición y análisis. 

6.6 Comité paritario seguridad y salud en el trabajo 

En Q3R Estructuras Metálicas se establece el comité paritario de seguridad y salud 
en el trabajo según la normatividad legal vigente y actúa como el organismo 
encargado de vigilar y promocionar las normas, reglamentos y demás disposiciones 
que tengan que ver con la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Su 
principal finalidad es buscar la reducción de los riesgos que se puedan presentar 
durante las actividades realizadas dentro de la empresa. Este comité debe actuar  
en coordinación con los trabajadores para desarrollar bajo la responsabilidad del 
empleador el SG-SST. A continuación se presentan algunas funciones definidas por 
la Resolución 2013 de 1986: 

• Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 
mantengan la salud en los lugares y ambientes de  trabajo. 

• Visitar periódicamente  los lugares de trabajo e inspeccionarlos ambientes, 
maquinas, equipos, aparatos y operaciones realizadas por el personal de 
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador 
sobre la existencia de los factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y 
de control. 

• Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 
dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o 
establecimiento de trabajo. 
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• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 

• Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores 
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los 
reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional 

• Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 
se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del 
empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. 

6.7 Comité de convivencia laboral 

En concordancia con la resolución 652 y 1356 del 2012, la empresa Q3R 
Estructuras Metálicas conforma el comité de convivencia, el cual se constituyen 
como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los 
trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en lugares de 
trabajo. 

El comité estará conformado por un (1) representante de trabajadores y un (1) 
representante del empleador con sus respectivos suplentes. Es importante 
mencionar que el representante de los trabajadores no haya formulado quejas por 
acoso laboral o haya sido víctima en los últimos seis meses. 

La selección del representante del empleador se designará directamente y los 
trabajadores elegirán sus representantes a través de votación secreta y cuento de 
votos público. El procedimiento debe ser adoptado por la empresa. 

 El comité se reunirá ordinariamente cada tres (3)  meses y extraordinariamente 
cuando sea necesario. 

El periodo del comité será de dos años, a partir de la conformación del mismo, el 
cual se contara desde la fecha de comunicación de la elección y/o designación 
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Funciones del comité de convivencia laboral 

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan construir acoso laboral, así como las pruebas que 
las soporten. 

• Examinar de manera confidencial casos específicos o puntuales en los que 
se formule queja o reclamo, que puedan tipificar conductas o circunstancias 
de acoso laboral, al interior de la  entidad pública o empresa privada 

• Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 
que dieron lugar a la queja. 

• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias. 

• Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, 
renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos 
el principio de confidencialidad.  

• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas 
en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

• En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se 
cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el comité 
de convivencia laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité 
informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador 
puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez 
competente. 

• Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de los resultados de 
la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 
organismos de control. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y 
salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas  

• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de os casos y recomendaciones los 
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cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa 
privada. 

7 APLICACIÓN. 

7.1 Gestión de los peligros y riesgos. 

Q3R Estructuras Metálicas tiene establecido dentro de su procedimiento de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos P - 06 diferentes 
niveles de prevención. Las medidas de prevención que implementa la empresa se 
basa en el siguiente esquema de jerarquización  

• Eliminación del peligro/ riesgo: medida que se toma para suprimir (hacer 
desaparecer el peligro/ riesgo). 

• Sustitución: medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que 
no genere riesgo o genere menor riesgo;  

• Control de ingeniería: medida técnica para controlar el peligro/ riesgo en su 
origen (fuente o en el  medio),tales como el confinamiento ( encerramiento) 
de un peligro o un  proceso de trabajo, asilamiento de un proceso peligroso 
o del trabajador y la ventilación ( general y localizada ), entre otros; 

• Controles administrativos: medidas que tienen como fin reducir el tiempo de 
exposición del peligro, tales como la rotación del personal, cambio en la 
duración o tipo de jornada de trabajo. Incluye también la señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación del sistema 
de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, 
controles de accesos a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; 

• Equipos de protección personal y colectivos: medida basadas en el uso de 
dispositivos, vestimenta y accesorios por parte de los trabajadores con el fin 
de protegerlos con posibles daños a su salud o a su integridad física 
derivados de la exposición en el lugar de trabajo 
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7.2 Programa de capacitación del SG- SST 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un programa de capacitación de seguridad y 
salud en el trabajo PR - 01, la cual define de acuerdo a los requisitos de 
conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus 
trabajadores, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

El programa en capacitación de seguridad y salud en el trabajo será realizado 
mínimo una vez al año, con la participación de comité paritario de seguridad y salud 
en el trabajo y la alta dirección de Q3R Estructuras Metálicas, con el propósito de 
identificar oportunidades de mejora. 

Para hacer efectivo el programa de seguridad y salud en el trabajo, se dispone de 
los formatos asistencia- formación F - 28, y formato de evolución de impactos de 
capacitación F - 30. 

7.3 Elementos de protección personal 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un procedimiento para la identificación 
técnica para los elementos de selección personal P - 10, de acuerdo a la evaluación 
de los riesgos. Igualmente se dispone de una matriz de elementos de protección 
personal F - 17 y del formato de entrega de elementos de protección personal. 

7.4 Programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

Q3R Estructuras Metálicas posee un programa de inspecciones de seguridad y 
salud en trabajo PR - 02 que permita identificar todas las condiciones anormales. 

El programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo se evalúa en 
términos de indicadores de gestión (cobertura y eficacia), para garantizar el 
seguimiento e implementación e acciones correctivas propuesta propuestas de 
acuerdo a los hallazgos identificados en las inspecciones realizadas. 
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Q3R Estructuras Metálicas ha definido las siguientes inspecciones de seguridad:  

• Inspección general F - 20 
• Inspección de extintores F - 21 
• Inspección de botiquín F - 24 
• Inspección de elementos protección personal F - 27 
• Inspección de vehículos F - 22 
• Inspecciones de herramientas F - 25 
• Inspecciones de maquinaria F - 26 
• Inspecciones de termos y cilindros F - 23 

 

7.5 Vigilancia de la salud y ambientes del trabajo 

7.5.1 Evaluaciones medicas ocupacionales 

Q3R Estructuras Metálicas cuenta con un procedimiento para la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales P - 09. Las evaluaciones médicas 
ocupacionales que se le realiza al personal de la empresa son efectuadas por 
médicos graduados, con registro médico y con licencia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

7.5.2  Actividades de promoción y prevención y salud 

Q3R Estructuras Metálicas se encarga de identificar riesgo de salud pública, propios 
de la región a través de la consulta con las entidades de salud con el objetivo de 
establecer un plan de acción para las medidas de control de riesgos como: 

• Diagnóstico de enfermedades trasmitidas por el agua y alimentos 
• Enfermedades trasmitidas por picaduras de vectores, enfermedades de 

transmisión sexual. 
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• Realizar campañas de prevención y promoción del uso y consumo de alcohol, 
sustancias sico-activas y tabaquismo que tenga un alcance a la totalidad de 
la población trabajadora. 

• Capacitación en temas relacionados con estilos de vida saludable. 

7.5.3 Programa de vigilancia epidemiológica 

Q3R Estructuras Metálicas a través de las instituciones prestadoras del servicio de 
salud ocupacional realiza un diagnóstico de salud a su población trabajadora y de 
acuerdo a los resultados obtenidos se planifican las actividades de promoción y 
prevención en salud. 

Q3R Estructuras Metálicas de acuerdo con la evaluación de los riesgos define los 
programas de vigilancia epidemiológica los cuales son indispensables en 
cuestiones de trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo 
laboral por enfermedades, así como la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. 

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como 
la del medio ambiente del trabajo. 

7.5.4 Registros y estadísticas en salud. 

Q3R Estructuras Metálicas realiza la estadística de eventos relacionados con 
enfermedades de origen común, laboral, accidentes e incidentes de trabajo. Con la 
información registrada se realza un análisis detallado para definir un plan de acción 
que permita disminuir o prevenir su ocurrencia. Para ello se dispone de los formatos 
de estadísticas de accidentalidad F - 15 y estadísticas de enfermedad común y 
laboral F - 16. 
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7.6 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias  

Q3R Estructuras Metálicas implementa y mantiene las disposiciones necesarias en 
manera de prevención, preparación y respuestas ante emergencias con cobertura 
a todos los centros de trabajo, turnos y todos sus trabajadores, proveedores, 
visitantes y contratistas. El plan incluye los siguientes aspectos: 

• Identificación de amenazas 
• Identificación de recursos disponibles 
• Evaluación y análisis de vulnerabilidad de la empresa 
• Procedimientos operativos normalizados 
• Conformación de brigadas de emergencia 
• Capacitación del personal 
• Programación de simulacros 
• Inspección de equipos de prevención  
• Detención de emergencias 

Documento Código 

Plan de emergencias Documento externo 

Análisis de vulnerabilidad  Documento externo 

Procedimientos operativos 
normalizados  

Documento externo 
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7.7 Gestión del cambio 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un procedimiento para evaluar el impacto 
sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o 
externos P - 07.  

Para ello debe realizar la identificación de peligros y evaluación riesgos que puedan 
derivarse de estos cambios y debe adoptarse la medida de prevención y control 
antes de su implementación, con el apoyo del comité paritario de seguridad y salud 
en el trabajo. El registro de los cambios se realizará en el formato solicitudes de 
gestión de cambio F - 10. 

7.8 Selección y evaluación de proveedores 

Q3R Estructuras Metálicas tiene estableció un procedimiento para la selección y 
evaluación de proveedores P - 08 que contempla criterios de seguridad y salud en 
el trabajo, con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las 
especificaciones relativas  las compras o adquisiciones de productos y servicios, las 
disposiciones relacionadas con el cumplimiento del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa. 

Las empresas proveedores de bienes o servicios de Q3R Estructuras Metálicas 
deben cumplir con las responsabilidades exigidas por el requisito legal vigente en 
relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Q3R Estructuras Metálicas, realizará evaluaciones a sus proveedores o contratista 
acorde a su procedimiento y al respectivo registro se efectuará en el formato de 
evaluación de proveedores F -12. 
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7.9  Auditoria y revisión por la alta dirección 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un procedimiento de auditoria interna P - 03 
el cual es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluar de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que 
se cumplen los criterios de auditoria o registros exigidos por el marco legal o 
normativo de la seguridad y salud en el trabajo. 

La auditoría es una herramienta que permite evaluar la eficacia del sistema de 
seguridad y salud ene l trabajo.   

7.10 Revisiones por la alta dirección 

Q3R Estructuras Metálicas a través de sugerencia general realizará una revisión del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo la cual debe realizarse por lo menos una 
vez en el año de conformidad con las modificaciones en los procesos, realizados de 
las auditorias y demás informes que permitan recopilar información sobre su 
funcionamiento. 

La revisión permite determinar en qué medida se cumple con la política y los 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión 
incluye los siguientes aspectos: 

• Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 
alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del sistema de gestión 
de la seguridad y salud ene l trabajo  

• Revisar el cumplimiento del plan anual en seguridad y salud en el trabajo y 
su cronograma 

• Analizar indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
• Cumplimiento de la normatividad legal de seguridad y salud en el trabajo 
• Análisis estadísticos de accidentalidad y enfermedad 
• Inspecciones de seguridad 
• Estado de investigación de accidentes e incidentes 
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• Resultados de auditoria 
• Oportunidades de mejora 
• Condiciones de salud y ambientes de trabajo 
• Gestión de peligros y riesgos  

Los resultados de la revisión deben ser documentados y divulgados al comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo para definir acciones preventivas, 
correctivas y de mejoras a que hubiera lugar. 

7.11 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo 

Q3R Estructuras Metálicas dispone de un procedimiento de investigación de 
incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo P - 11, el cual se realiza acorde 
con lo establecido en el decreto 1530 de 1996 y la resolución 1401 del 2007. El 
resultado de las investigaciones debe permitir:  

• Identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo SG- SST el cual debe ser el soporte para la 
implementación para las acciones preventivas, correctivas y de mejoras 
necesarias. 

• Informar de los resultados a los trabajadores directamente relacionados con 
sus causas o controles, para que participen activamente en las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora. 

• Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

• Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 
seguridad y salud en el trabajo y que se considere también en las acciones 
de mejora continua. 

Para las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, Q3R Estructuras Metálicas debe conformar un equipo investigador que 
integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del 
área donde ocurrió el evento, a un representante del comité paritario de seguridad 
y salud en el trabajo y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud 
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en el trabajo. Cuando el empleador no cuente con la estructura anterior deberá 
conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. 

Para realizar el registro de las investigaciones de los accidentes en el trabajo Q3R 
Estructuras Metálicas cuenta con el formato de investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo F - 19. 

8 MEJORAMIENTO 

8.1 Acciones correctivas y preventivas 

Q3R Estructuras Metálicas garantiza la definición e implementación de acciones 
correctivas y preventivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión 
y medición de la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST, de las auditorias y la revisión por la alta dirección. 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 

1. Identificar y analizas la causas fundamentales de las no conformidades con 
base en lo establecido en el presente decreto y en las demás disposiciones 
que regulan los aspectos del sistema general de riesgos laborales;  

2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medidas preventivas y correctivas. 

Q3R Estructuras Metálicas ha establecido el procedimiento de acciones correctivas 
y preventivas P - 04, donde se describen las acciones a tomar cuando se presentan 
no conformidades (reales o potenciales) que ameriten la aplicación de acciones 
correctivas o preventivas.  

El presente manual se firmará en la ciudad de Santiago de Cali, por parte del 
coordinador de seguridad y salud en el trabajo y el representante legal de Q3R 
Estructuras Metálicas S.A.S 
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Empresa: Q3R Estructuras Metálicas     
     
Identificación Nit: 900994091-1   
 
Representante legal: Juan Quintero 
 
Ciudad: Yumbo. 
Departamento: Valle del Cauca. 
Dirección: Carrera 25 A 12 86 Parcelación Yumbo. 
Teléfono: 3969158 
 
Afiliado a la Administradora de Riesgos Laborales:   A.R.L. SURA 
            
Nivel de riesgo: 5 
 
Código de la Actividad Económica No: 2511 
 

Y cuya actividad económica consiste en: Fabricación de producto metálicos para 
uso estructural. 

 
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1.  La empresa se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 
206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 
Trabajo, la Ley 9a de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, , Decreto Ley 1295 de 
1994, Ley 776 de 2002 y el artículo 55 de la Ley 962 de 2005, Resolución 1401 
de 2007, Resolución 2346 del 11 de de junio de 2007, Resolución 1409 del 23 
de julio de 2012, Ley 1562 del 11 de julio de 2012, resolución 653 del 30 de abril 
de 2012, resolución 1356 del 18 de julio de 2012, resolución 1903 de 2013, 
decreto 1443 de 2014, decreto 1477 de 2014, resolución 1507 de 2014, 
resolución 3368 de 204  y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 
ARTÍCULO 2.  La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 
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de 1986, la Resolución 1016 de 1989, Decreto Ley 1295 de 1994 y ley 1562 de 
2012. 
 
ARTÍCULO 3.  La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios 
para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 
614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989, decreto 1443 de 2014, 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) 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 se causa de enfermedad, 
disconfort o accidente. 

 
ARTÍCULO 4.  Los riesgos existentes en la empresa están constituidos, 
principalmente, por: 
 

CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGOS 
 

RIESGOS FISICOS: 
• Ruido 
• Iluminación 
• Vibraciones 
• Temperaturas extremas ( 

CALOR y frio) 
 

RIESGOS QUIMICOS: 
• Gases 
• Vapores 
• Polvos (VALIDAR Y ESPECIFICAR) 
• Líquidos 

RIESGOS BIOLOGICOS: 
• Virus 
• Bacterias 
• Parásitos 
• Hongos 
• Fluidos  

RIESGO MECÁNICO 
• Caída de objetos. 
• Elementos cortantes, punzantes 

(Incluye material vegetal). 
• Máquinas y herramientas en 

actividades de transporte. 
• Partes en movimiento. 



 

 

 
 

REGLAMNETO DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 
Código:  NA 
Versión: 01 
Fecha emisión: Noviembre 

 25/18 
Fecha de 
actualización: 

NA 
 

 
 

 3 

RIESGO ELÉCTRICO: 
• Alta tensión. 
• Media tensión. 
• Baja tensión. 
• Electricidad estática. 

 
 

RIESGO FISICO-QUIMICO 
•  Material con potencial de liberar 

energía (sólidos, líquidos, gases). 
 

RIESGOS BIOMECANICO: 
Posturas prolongadas 
Movimientos repetitivos 
Posturas forzadas 
Manipulación de cargas 
Esfuerzos 
 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES (Estrés): 
Trabajo bajo presión 
Monotonía en la rutina 
Relaciones interpersonales 
Contenido de la tarea 

. 

RIESGOS NATURALES 
• Tormentas eléctricas – Rayos 
• Sismos 
• Temblores 
• Terremotos 
 

RIESGOS LOCATIVOS: 
• Almacenamiento inadecuado 
• Condiciones inadecuadas de orden y 

aseo 
• Defectos del piso 
 

 
OTROS RIESGOS 
• Espectáculos públicos 
• Delincuencia y desorden 

público. 
• Explosión 
• Trabajos en altura 
• Trabajos en espacios 

confinados 
• Trabajos con energías 

peligrosas 
• Trabajo con sustancias 

químicas 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO: 
• Colisiones 
• Volcamientos 
• Varadas 
• Obstáculos 
• Atropellamientos 
• Atraco 
• Atentados 
• Orden publico  

 
PARÁGRAFO. - A efecto de que los riesgos contemplados en el presente 
artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la 
empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, 
de conformidad con lo estipulado en el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al 
servicio de ella. 
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ARTÍCULO 5.  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 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa. 
 
ARTÍCULO 6.  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 7.   Este Reglamento permanecerá exhibido de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, en, por lo menos 
dos (2) lugares visibles de los locales de trabajo, cuyo contenido se da a conocer 
a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 
 
ARTÍCULO 8.  El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la firma por 
parte del representante legal de la empresa y siempre que la empresa conserve, 
sin cambios substanciales, las condiciones existentes en el momento de su firma, 
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. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 55 de la Ley 962 de 2005, ya no debe ser presentado para aprobación 
al Ministerio de la Protección Social. 
 
 
 
 
Juan Quintero 
Representante legal 
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INTRODUCCIÓN 

El ruido es uno de los factores de riesgo con mayor presencia en los procesos y 

operaciones industriales y produce efectos nocivos sobre diversos órganos y 

sistemas, en especial sobre la audición de los trabajadores expuestos. Estos efectos 

pueden llegar a ser severos e irreversibles, particularmente después de 

exposiciones prolongadas a altos niveles de presión sonora. 

Teniendo en cuenta la importancia que para una persona representa el sentido de 

la audición, el cual le permite la comunicación interpersonal y social, y su adecuado 

desempeño en las actividades de la vida diaria, es necesario que se ejecuten 

acciones para la prevención de sus efectos, a través del control eficiente de ruido 

en los ambientes laborales 

Los protocolos de vigilancia epidemiológica se constituyen en una herramienta de 

gran utilidad para este fin, ya que en términos generales plantea la vigilancia 

sistemática de factores de riesgo y del estado de salud de las personas, para 

establecer las medidas de control pertinentes. 

Este documento pretende fijar protocolos de higiene industrial y medicina del trabajo 

basándose en la GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL 

BASADA EN LA EVIDENCIA PARA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA 

POR RUIDO EN EL TRABAJO participes en el area de corte y todas las áreas 

involucradas para la implementación y ejecución del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica para la Conservación Auditiva.  La utilización de esta metodología 

aprobará mantener ambientes seguros de trabajo con relación al riesgo planteado 

y por consiguiente la conservación del estado de salud auditiva de todos los 

trabajadores expuestos. 



 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir la aparición de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar 

de trabajo, incluido el deterioro de una condición de hipoacusia ya existente, 

mediante la identificación y control de la exposición a niveles de ruido perjudiciales 

para la salud dentro del proceso de corte u otros. 

ALCANCE 

Inicia con el proceso de evaluación de la gestión actual del sistema, la evaluación 

de la exposición a ruido en el lugar de trabajo, incluye la definición de objetivos y 

estrategias particularizados a la problemática, la implementación de las estrategias, 

la detección precoz de los casos, el diagnóstico y la calificación de origen,  el 

tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores afectados y finalmente el 

seguimiento a los indicadores que miden el impacto y la gestión del sistema.  

Enmarcado en un sistema de mejora continua se espera su ajuste permanente 

mediante procesos de verificación. 

RESPONSABILIDADES 

La aplicación de este procedimiento será promovido por el Gerente de la empresa, 

con la asignación de responsabilidades al jefe de SISO, Recursos Humanos, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los jefes de área.  Igualmente, en lo relacionado 

con el diagnóstico, la calificación  de origen, el tratamiento y la rehabilitación se 

consideran como responsables a los diferentes actores del sistema de seguridad 

social, EPS, IPS, ARL, Juntas de calificación. 



 
 
 

PROCEDIMIENTO 

Definiciones operativas 

HIPOACUSIA: Es la disminución de la capacidad auditiva por encima de los niveles 

definidos de normalidad. Se ha graduado el nivel de pérdida auditiva con base al 

promedio de respuestas en decibeles. Esta se usa desde el punto de vista clínico 

promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. Para salud ocupacional se 

recomienda la inclusión de 3000 Hz en la promediación. Para el abordaje del 

paciente con pérdida auditiva inducida por ruido es de vital importancia la 

descripción frecuencial de los niveles de respuesta desde 500 hasta 8000Hz. Esto 

con el fin de precisar la severidad de la hipoacusia para las frecuencias agudas, que 

son las primeras comprometidas. 

o <25 dB Audición normal 

o 26-40 dB Hipoacusia leve 

o 41-55 dB Hipoacusia moderada 

o 56-70 dB Hipoacusia moderada a severa 

o 71-90 dB Hipoacusia severa 

o >90 dB Hipoacusia profunda 

 

• HIPOACUSIA CONDUCTIVA: Disminución de la capacidad auditiva por 

alteración a nivel del oído externo o del oído medio que impide la normal 

conducción del sonido al oído interno. 



 
 
 

• HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL: Disminución de la capacidad auditiva 

por alteración a nivel del oído interno, del octavo par craneal o de las vías 

auditivas centrales. Las alteraciones más frecuentes se relacionan con las 

modificaciones en la sensibilidad coclear. 

• HIPOACUSIA MIXTA: Disminución de la capacidad auditiva por una mezcla 

de alteraciones de tipo conductivo y Neurosensorial en el mismo oído. 

• HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO EN EL LUGAR 
DE TRABAJO: Es la Hipoacusia Neurosensorial producida por la exposición 

prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. Aunque su 

compromiso es predominantemente sensorial por lesión de las células 

ciliadas externas, también se han encontrado alteraciones en mucha menor 

proporción a nivel de las células ciliadas internas y en las fibras del nervio 

auditivo. 

• TRAUMA ACÚSTICO: Es la disminución auditiva producida por la exposición 

a un ruido único o de impacto de alta intensidad (mayor a 120 dB). 

• CAMBIO DEL UMBRAL AUDITIVO TEMPORAL (CUAT): Es el descenso 

encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición reciente 

a ruido, que desaparece en las horas o días siguientes a la exposición, para 

retornar a los umbrales de base. Un CUAT  se detecta cuando al comparar 

los resultados de la audiometría de base con la de seguimiento se encuentre 

un desplazamiento de 15 dB o más de los umbrales auditivos en al menos 

una de las frecuencias evaluadas entre 500-8000 Hz en cualquier oído. La 

presencia de un CUAT se considera un signo de susceptibilidad del 

trabajador.  Para diagnosticar el carácter temporal del descenso, debe 

realizarse una audiometría confirmatoria en la cual debe desaparecer dicho 



 
 
 

hallazgo; si persiste entonces se considera cambio permanente en los 

umbrales auditivos (CUAP).  

• CAMBIO DEL UMBRAL AUDITIVO PERMANENTE (CUAP): Es el 

descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la 

exposición a ruido, que se mantiene en el tiempo sin retornar a los umbrales 

de base. 

• AUDIOMETRÍA DE BASE: Es la audiometría tonal contra la cual se 

comparan las audiometrías de seguimiento. Será en principio la 

preocupacional o de ingreso, pero podrá ser cambiada si se confirma un 

cambio permanente en los umbrales auditivos (CUAP). Debe ser realizada 

por personal calificado y certificado, bajo los estándares de calidad definidos 

(audiómetros que deben cumplir con las especificaciones del estándar ANSI 

S3.6 –2004, con las condiciones de calibración biológica semanal) y cumplir 

con los siguientes requisitos:  

• Reposo auditivo de mínimo 12 horas, no sustituido por uso de protectores 

auditivos.  

• Debe realizarse en cabina sonoamortiguada. 

• Registro de la vía aérea para las frecuencias de 500 -1000 -2000 -3000 -4000 

-6000 -8000 Hz.  

• Se adiciona el registro de la vía ósea si las frecuencias de 500 – 1000 – 2000 

o 3000 tiene caídas de 15 dB o más. 

• AUDIOMETRÍA DE CONTROL: Es la audiometría tonal que se realiza para 

el seguimiento y monitoreo del estado de salud auditiva del personal 

expuesto a ruido, los resultados de la audiometría de control deben 



 
 
 

registrarse de forma que se permita la comparación con la audiometría base. 

Pretende detectar cambios temporales en los umbrales auditivos (CUAT), de 

forma temprana, antes de que el daño definitivo ocurra. Se recomienda 

realizarla con la siguiente frecuencia: 100 dBA (TWA) o más: semestral - 82-

99 dBA  (TWA): anual - 80 - <82 dBA (TWA): cada 5 años. Se debe considerar 

los trabajadores que hayan tenido cambios en el umbral auditivo (CUAP) 

confirmado, a los que se les realizará audiometría cada 6 meses hasta que 

no haya más deterioro significativo en su umbral auditivo.   

La audiometría de control debe practicarse a todos los trabajadores expuestos a 

ruido mayor de 80 dB(A).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se especifican lo siguientes linenamientos a 

seguir para una mejoria dentro de la planta: 

 Realizar al terminar la jornada laboral  o mínimo con 4 horas de avanzada la 

misma, lo cual garantiza  la exposición previa a ruido.  

 Utilizar la lectura frecuencial de la audiometría para su interpretación, sin 

corrección de los umbrales por presbiacusia. Las escalas ELI ó SAL NO se 

deben utilizar para la interpretación. 

 Los exámenes deben ser realizados por personal entrenado con audiómetros  

que deben cumplir con las especificaciones del estándar ANSI S3.6 –2004, 

con  capacidad para  medir  las pérdidas de la capacidad auditiva en las 

frecuencias 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000  en Hertz, con las 

condiciones de calibración biológica semanal y por medio de un laboratorio 

especializado mínimo cada año. 

 Debe buscar y registrar descensos temporales en los umbrales auditivos 

(CUAT),  para lo cual se requiere comparar con la audiometría de base y si 



 
 
 

se detecta un cambio permanente en el umbral auditivo, esta última 

confirmatoria se constituirá en la nueva línea base para futuras evaluaciones. 

 Si se registra un CUAT (descenso igual o mayor a 15dB en al menos una de 

las frecuencias evaluadas) se repetirá la audiometría inmediatamente (re 

test). 

• AUDIOMETRÍA DE CONFIRMACIÓN: Es la audiometría tonal realizada bajo 

las mismas condiciones que la audiometría de base (reposo auditivo 12 horas 

y cabina sonoamortiguada), que se realiza para confirmar un descenso de 

los umbrales auditivos encontrado en una audiometría de control y deberá 

realizarse dentro de los 30 días siguientes a la misma. 

• PROTECTOR AUDITIVO: Elemento de uso individual que disminuye la 

cantidad de ruido que ingresa por el conducto auditivo externo. 

• RUIDO ESTABLE: Es el ruido que presenta variaciones de presión sonora 

como una función del tiempo iguales o menores de 2 decibeles A. 

• RUIDO IMPULSIVO O IMPACTO: Ruido caracterizado por una caída rápida 

del nivel sonoro y que tiene una duración de menos de un segundo. La 

duración entre impulsos o impactos debe ser superior a un segundo, de lo 

contrario se considerara ruido estable. 

• RUIDO INTERMITENTE: Es el ruido que presenta variaciones de presión 

sonora como una función del tiempo mayores de 2 decibeles A. 

• DECIBEL : Es la unidad de medida del ruido. 

• MEDICIONES HIGIENICAS DE RUIDO: Evaluación cuantitativa de los 

niveles de ruido. La estrategia de medición debe corresponder a un método 

estandarizado; debe ser formulada, previa visita de inspección, por una 



 
 
 

persona experta y calificada (quien determinará el tipo de medición a realizar 

– dosimetría o Sonometría-, y el equipo que será requerido), la calibración de 

los instrumentos debe ser certificada por un laboratorio acreditado y estos 

deben ser calibrados antes y después de las mediciones con un calibrador 

acústico.  Los resultados de las mediciones ocupacionales deben ser 

ingresados como fuente de información para la actualización del Panorama 

de Factores de Riesgo y sus registros deben conservarse en medio 

magnético y/o en medios impresos por periodos no inferiores a 20 años.  La 

periodicidad con la cual deben realizarse mediciones debe ser determinada 

por el responsable de la Seguridad & Salud en el trabajo y los expertos 

higienistas encargados del sistema, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros generales: 

• Inicio de un nuevo proceso que implique un nuevo centro de trabajo con 

exposición a ruido.  

• Instalación o retiro de maquinaria que ocasione cambios significativos en los 

niveles de ruido en el área o proceso. 

• Cambio en la carga de trabajo (duración de la jornada), o condiciones de 

operación de un equipo generador de ruido, que puedan causar cambios 

significativos en los niveles de ruido. 

• Cambios en las estructuras de las edificaciones o distribución de espacio que 

puedan afectar los niveles de ruido y/o la acústica, cambiando las 

condiciones de exposición. 

• Modificación en la exposición de los  trabajadores por implementación de 

controles en la fuente y el medio. 



 
 
 

• Cuando no aplica ningún criterio de los anteriores, GATI-HNIR (Guías de 

atención integrales en salud ocupacional) recomienda: Cada 2 años si los 

niveles de exposición son mayores de 95 dB(A) y  Cada 5 años sin son 

menores de 95 dB(A). 

SONOMETRIA: Es la evaluación que busca cuantificar los niveles de ruido 

generados por una maquina o los existentes en los puestos de trabajo, 

especialmente cuando los niveles  de presión sonora son más o menos constantes. 

DOSIMETRIA: Son mediciones por las cuales se determina la dosis de ruido 

percibida  por un trabajador en su jornada laboral 

SONÓMETRO: Cualquier instrumento usado para medir niveles de presión sonora.  

VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN (TLV): Se refiere a los NPS que representan las 

condiciones bajo las cuales se acepta que casi todos los trabajadores pueden estar 

expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos nocivos para la audición. 

Tabla No. 1 : Niveles permisibles para la exposición a Ruido 

Duración de la 
exposición diaria 

en horas 

Nivel de 
presión 

sonora en dBA 

 
TLV´s ACGIH 

8 85 85 
4 90 88 
2 95 91 
1 100 94 
½ 105 97 
¼ 110 100 

1/8 115 103 

 

La guía técnica (gati-HNIR) recomienda conformar grupos que tengan exposición 
similar (GES) o que desarrollen actividades laborales similares, como estrategia 



 
 
 

para mantener vigilada la exposición a ruido de los trabajadores. Aplicar un nivel 

criterio de 85 dBA como límite permisible de exposición ponderada para 8 horas 

laborables/día (TWA), con una tasa de intercambio de 3 dB.  También sugiere 

evaluar la exposición con dosímetros personales y solamente usar sonómetros 

integradores cuando el ruido sea estable, con escasas variaciones de nivel sonoro 

y siempre y cuando el trabajador permanezca estacionario en su sitio de trabajo.  La 

resolución 1792 de 1990 (vigente) estable los limites permisibles con una rata de 

intercambio de 5 dB. 

Definición de caso 

Se define como caso en el presente sistema de acuerdo con los hallazgos de las 

audiometrías de seguimiento de la siguiente manera:  

• CAMBIO EN EL UMBRAL AUDITIVO TEMPORAL (CUAT): Persona con 

evidencia en la audiometría tamiz (control)  de descensos en el umbral 

auditivo temporales asociados a exposición laboral a ruido (diferencia mayor 

o igual a 15 dB(A) en cualquier frecuencia, de cualquier oído,) con respecto 

a la audiometría de base.  

• CAMBIO EN EL UMBRAL AUDITIVO PERMANENTE (CUAP): persona con 

audiometría confirmatoria que reporte disminución en el umbral auditivo 

con respecto a la audiometría de base asociados a exposición laboral a ruido 

(diferencia mayor o igual a 15 dB(A)). 

• HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO EN EL LUGAR 
DE TRABAJO (DAÑO AUDITIVO INSUCIDO POR RUIDO, DAIR)CASO 
CONFIRMADO: Persona con antecedentes ocupacionales suficientes de 

exposición, que puede presentar sintomatología compatible y con 

audiometría de confirmación que reporte Hipoacusia neurosensorial por ruido 



 
 
 

con respecto a la audiometría de base sin otras causas extralaborales, Se 

confirma diagnóstico de manera especializada por intermedio de la E.P.S. y 

la ARL. 

Universo de vigilancia 

Todos aquellos trabajadores que se vayan a exponer o se encuentren expuestos a 

niveles de ruido de 80 dBA TWA o más, o su equivalente durante la jornada laboral. 

Lo anterior contempla tanto a los trabajadores que ingresen a laborar como a 

aquellos que tengan un cambio a una actividad que implique una exposición a los 

niveles de ruido antes mencionados. 

Los trabajadores expuestos deben ser objeto de vigilancia durante el tiempo que 

perdure su exposición. 

  



 
 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN O 

APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

PLANEAR 

1 Aplicación linea 
basal del SVE 
para la prevención 
de la hipoacusia 

Como inicio al proceso de 
implementación del SVE se 
aplicará la linea de base 
diseñada para el SVE y a 
partir de esta se definiran las 
prioridades en el plan de 
trabajo, siguiendo el orden 
propuesto en el presente 
procedimiento 
 

Proveedor 
Externo o 
interno 

Especialistas en 
SG-SST 

Línea basal diliganciada 
 

 

2 Identificación, 
descripción y 
evaluación de las 
condiciones de 
trabajo.  

Utilizando la información 
proporcionada por las 
siguientes fuentes describir las 
condiciones de trabajo de la 
población de cada proceso 
desde el punto de vista de los 
factores de riesgo 
relacionados con la aparición 
de Hipoacusia Neurosensorial 
o cambios en el umbral 
auditivo: 
 
Panorama de riesgos o matriz 
de riesgos por área. 
 
Análisis de seguridad en el 
trabajo (o análisis de riesgo 
por oficio) 
 
Mediciones higiénicas de ruido 
(Sonometrias o Dosimetrías).   
 
Se recomienda Conformar 
grupos que tengan similar 
exposición (GES) o que 
desarrollen actividades 
laborales similares. 
 
Clasificar estos grupos en 
categorías cualitativas de 
riesgo de exposición (crítico, 
alto, moderado, bajo), 
basados en simples 
observaciones, circunstancias 
de exposición, matriz de 
identificación de peligros , 

Proveedor 
Externo o 
interno 

Ingenieros, 
Especialistas en 
Salud 
Ocupacional, 
Higienistas 
Ocupacionales 

Informes de Mediciones de 
ruido  
Certificaciones de 
calibración de los 
instrumentos 
 

Base de datos 
Sistema de 
vigilancia 
Semáforo de 
seguimiento 
Mediciones de 
ruido  
 



 
 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN O 

APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

evaluación y control de 
riesgos, etc. 
 
Confirmar mediante 
evaluaciones ambientales, las 
categorías de exposición 
cualitativas establecidas.  
 
Preferir mediciones con 
equipos de muestreo personal 
(dosimetrías), a las 
mediciones con sonómetros 
integradores de ruido para 
estimar la exposición. 
 
Aplicar técnicas de estadística 
descriptiva a los resultados de 
las evaluaciones realizadas en 
cada GES, para obtener los 
parámetros requeridos. 

3 Identificación de  
áreas, procesos, 
grupos de 
trabajadores con 
prioridad de 
intervención 
(población objeto, 
universo de 
vigilancia) 

Utilizando la información 
obtenida en los dos puntos 
anteriores identificar las áreas, 
procesos y grupos de 
trabajadores que requieren 
una intervención prioritaria. 
 

Gerencia de 
planta, área 
SISO, Recursos 
humanos 

Gerente de 
planta, Jefe 
SISO, Médico 
salud 
ocupacional, 
Recursos 
humanos 

Acta de reunión 
Documento Base de 
Seguimiento del SVE 
 

NA 

HACER 

Objetivo: Disminuir la probabilidad de aparición de HNIR mediante la gestión de las condiciones de trabajo generadoras de ruido en la empresa 

4 Aplicación de 
medidas de 
control específicas 
de acuerdo con 
las características 
del riesgo. Se 
definirán mediante 
herramientas de 
análisis de costos 
el criterio de 
“hasta donde sea 
razonablemente 
posible” para 
definir las 
intervenciones a 
gestionar.  

1. El primer paso a considerar 
dentro del proceso de control 
de ruido es el mantenimiento 
de los equipos, herramientas 
e instalaciones aún antes de 
hacer las evaluaciones 
ambientales.  Sumado a una 
estrategia de orden y aseo 
permiten generar impacto en 
el corto plazo y lograr 
motivación dentro del grupo 
de trabajadores expuestos. 
Se recomienda realizar una 
evaluación inicial del estado 
de mantenimiento de los 
equipos fuente de ruido e 

Áreas o 
procesos 
afectados, 
mantenimiento, 
SISO, Gerencia 
de planta. 

Jefes de área, 
jefe 
mantenimiento 
jefes SISO, 
Médico salud 
ocupacional, 
Gerente de 
planta 

Actas de reunión, 
momentos sinceros, antes 
y después, documentos de 
proyectos. 
Se obtendrán registros 
fotográficos o de video de 
las diferentes mejoras 
implementadas. 

Base de datos 
semáforo de 
seguimiento 
Mediciones de 
ruido 
Cronograma de 
actividades 



 
 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN O 

APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

 implementar el mantenimiento 
correctivo a que halla lugar. 
 
Se recomienda que la 
evaluación del estado de 
mantenimiento de los equipos 
se realice por parte de 
equipos conformados por 
trabajadores, del 
representantes deento.l iento 
de los equipos se realice por 
parte de equipos conformados 
por trabajadores, del  a 
actividades o área, 
supervisores y representantes 
de mantenimiento. 
 
Por todo lo anterior, es básico 
contar con un Programa de 
mantenimiento que se 
encuentre documentado, que 
sea de obligatorio 
cumplimiento y además que 
sea auditado periódicamente. 
 
Adicionalmente, se 
recomienda implementar una 
estrategia de Orden y aseo, 
especialmente para las áreas 
en las cuales existen altos 
niveles de ruido. 
 
Serán técnicamente 
prioritarios para las áreas 
cargos o procesos con 
mayores niveles de ruido de 
acuerdo con las evaluaciones 
ambientales realizadas.  Esta 
información se consolida 
mediante la definición de los 
GES y debe ser cotejada con 
variables como el número de 
expuestos y la factibilidad de 
intervención. 
 
 
2. Evaluación ambiental o 
divulgación de los resultados . 
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Los resultados de las 
evaluaciones ambientales 
deben ser divulgados 
inicialmente al equipo 
gerencial.  Este definirá la 
aplicabilidad de las 
recomendaciones propuestas 
y ayudará a definir las 
prioridades en términos de 
mejora de las condiciones de 
trabajo, considerando no solo 
los resultados de las 
evaluaciones sino la 
disponibilidad de recursos. 
 
3. El control de ingeniería en 
la fuente es el método más 
efectivo para controlar 
definitivamente el problema 
de ruido excesivo en 
maquinaria o procesos en el 
lugar de trabajo.  
 
En este nivel de intervención 
(Nivel 2) juegan un papel 
fundamental, los equipos de 
mejora, apoyados por 
profesionales con 
conocimientos básicos en 
higiene e ingeniería. Estos 
analizarán la situación 
partiendo de los resultados de 
las evaluaciones ambientales 
y utilizando sus conocimientos 
del proceso, propondrán las 
mejoras que se requieran.  El 
profesional en salud 
ocupacional y áreas como 
mantenimiento o compras 
gestionarán las mejoras 
propuestas de acuerdo con 
los recursos y la definición de 
prioridades. 
 
4.  Intervención especializada 
(Nivel 3) Nivel 3, teniendo en 
cuenta la complejidad de las 
posibles soluciones requiere 
la participación de expertos 
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en controles de ingeniería e 
higiene.  Las situaciones 
abordadas en este nivel 
requieren de la formulación 
específica de proyectos. 
 
 

5 Asignar recursos y 
responsables, 
definir cronograma  

Una vez definidos las mejoras 
y estrategias, se 
puntualizarán las actividades 
requeridas y se asignarán los 
recursos y responsables 

Gerencia de 
planta, SISO, 
Recursos 
humanos Áreas 
involucradas 

Gerente de 
planta,  SISO, 
médico Salud 
ocupacional, 
jefes de área 

Costeo programa 
 

Cronograma del 
Sistema 

6 Elaboración de 
perfiles 
ocupacionales 
para cargos 
críticos  

Después de aplicar las 
mejoras razonablemente 
posibles, se definirán los 
cargos críticos y se 
elaborarán los perfiles 
ocupacionales requeridos. 

SISO, Recursos 
Humanos 

Médico Salud 
ocupacional, 
Responsable de 
selección de 
personal 

Perfil ocupacional por 
cargo 

Procedimiento de 
selección de 
personal 

HACER 

Objetivo: Implementar un programa de protección auditiva que asegure la selección y  uso adecuado de protectores auditivos en los casos en que se 
requiera. 

7 Programa de 
protección auditiva 

Se evaluaran los resultados 
de las evaluaciones 
ambientales verificando que 
se cuente con toda la 
información requerida, como 
el análisis de bandas de 
octava por área. 
 
Con esta información y 
aplicando la herramienta para 
la selección de elementos de 
protección personal se 
seleccionarán los protectores 
auditivos que disminuyan de 
manera más eficiente la 
exposición a ruido, teniendo 
en cuenta criterios de calidad 
y confort, que garanticen su 
uso. 
 
Se garantizará el acceso a 
estos elementos a todo 
trabajador que lo requiera 
incluso cuando se presente 
daños o pérdida del elemento. 

Áreas o líneas 
afectadas, 
SISO, área de 
compras y 
almacén. 

Jefes de área, 
trabajadores 
involucrados 
con el proceso, 
jefe de áreas de 
compras y 
almacén, jefes 
SISO, médico 
salud 
ocupacional 

Matríz de elementos de 
protección personal  
Registros de entrega de 
elementos de protección 
personal 
Estándares de seguridad 
Indicadores de 
observación del 
comportamiento. 
Registros de capacitación 

Cronograma de 
actividades 
Base de datos del 
SVE. 
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Una vez establecidas las 
medidas de control en la 
fuente o en el medio se 
revisará el protector auditivo 
frente a los nuevos niveles de 
ruido y si aplica se realizarán 
los cambios pertinentes. 
 
En el caso de presentarse 
alteraciones en las 
audiometrías de seguimiento 
(CUAT o CUAP) se realizará 
la verificación del protector 
como parte del programa de 
seguimiento de casos. 
 
El componente de 
información, instrucción y 
entrenamiento debe apoyar 
este programa de manera 
permanente 

HACER 

Objetivo: Promover y asegurar una cultura de la seguridad basada en el comportamiento: prácticas seguras para la prevención de la hipoacusia. 

7 Controles 
administrativos y 
Aplicación de 
buenas prácticas 
de autocuidado. 

Se aplicaran en los casos en 
los cuales no son posibles los 
controles de ingeniería o como 
estrategia de gestión del 
riesgo residual.  Se aplicarán 
modelos participativos, ligados 
a análisis de riesgos en 
operaciones definiendo 
estándares de seguridad.  
 
Una vez logrado el consenso 
frente a estos estándares, se 
difundirán y mediante 
herramientas de 
aseguramiento se garantizará 
su aplicación y cumplimiento 
(observación del 
comportamiento.) 

Áreas o líneas 
afectadas, 
mantenimiento, 
SISO. 

Jefes de área, 
trabajadores 
involucrados 
con el proceso, 
jefe 
mantenimiento 
jefes SISO, 
médico salud 
ocupacional 

Matríz de elementos de 
protección personal  
Registros de entrega de 
elementos de protección 
personal 
Estándares de seguridad 
Indicadores de 
observación del 
comportamiento. 
Registros de capacitación 

Cronograma de 
actividades 

HACER 
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Objetivo: Informar, instruir y entrenar a los trabajadores en todos los aspectos relacionados con los efectos de la exposición a ruido laboral y extralaboral y 
las formas de controlar y prevenir sus efectos (GATISO HINR, 7.3 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores) 

2 Información Se harán uso de diferentes 
estrategias informativas, como 
charlas de 5 minutos, afiches, 
señalización de áreas folletos 
o rotafolios, de manera cíclica 
para los siguientes temas: 
 
Niveles de ruido en la 
empresa y sus posibles efctos 
sobre la salud. 
 
Estrategias de control 
implementadas por la 
empresa 
 
Donde y como obtener los 
elementos de protección 
auditiva 
 
Como reportar defectos o 
daños en la protección 
auditiva 
 
Como reportar dos daños o 
defectos en los controles 
implementados o en los 
equipos 
 
Deberes y cuidados del 
trabajador en el cuidado de el 
y el de sus compañeros 

Áreas o líneas 
afectadas, área 
médica, 
recursos 
humanos, Salud 
Ocupacional, 
IPS 

Jefes de área, 
trabajadores 
involucrados 
con el proceso, 
jefes SISO, 
médico salud 
ocupacional 

Registros de capacitación  

2 Instrucción Los siguientes temas se 
apoyán mediante procesos de 
instrucción dirigidos por 
supervisores, jefes, personal 
de SYSO enfatizando en la 
impostancia de aplicar este 
conocimiento: 
 
Como reportar defectos o 
daños en la protección 
auditiva 
 
Como reportar dos daños o 
defectos en los controles 

Áreas o líneas 
afectadas, área 
médica, 
recursos 
humanos, Salud 
Ocupacional, 
IPS 

Jefes de área, 
trabajadores 
involucrados 
con el proceso, 
jefes SISO, 
médico salud 
ocupacional 

Registros de capacitación  
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implementados o en los 
equipos 
 
Deberes y cuidados del 
trabajador en el cuidado de el 
y el de sus compañeros 
 
Uso y mantenimiento de la 
protección auditiva 

2 Entrenamiento Los siguientes temas se 
apoyán mediante procesos de 
entrenamiento dirigidos por 
expertos (el experto puede ser 
un trabajador con amplia 
experiencia y conocimineto), 
supervisores, jefes, personal 
de SYSO enfatizando en las 
prácticas más seguras y 
efectivas: 
 
Uso y mantenimiento de la 
protección auditiva 

Áreas o líneas 
afectadas, área 
médica, 
recursos 
humanos, Salud 
Ocupacional, 
IPS 

Jefes de área, 
trabajadores 
involucrados 
con el proceso, 
jefes SISO, 
médico salud 
ocupacional, 
expertos en 
protección 
auditiva 

Registros de capacitación  

VERIFICAR - ACTUAR 

Objetivo: Detectar y atender precozmente los casos incipientes de HNIR: Vigilancia médica 

8 Identificación y 
atención  precoz 
de los casos de 
Cambios 
temporales y 
Permanentes en 
en el Umbral 
Auditivo o 
Hipoacusia 
Neurosensorial 
 

La Captura de casos se 
realizará mediante: 
 
Exámenes periódicos 
 
Audiometrías de base, 
periódicas y Confirmatorias 
(comparación audiometría 
basal) 
 
Exámenes y Pruebas 
complementarias según 
requerimiento 
 
Reporte de casos (jefes, 
supervisores o auto reporte) 
 
Evaluación de las condiciones 
de trabajo 
 
Ante la presencia de casos 
con cambios significativos en 
el umbral auditivo (CUAT o 

SISO, ARL, 
EPS, IPS, Áreas 
involucradas 

Médico salud 
ocupacional, 
médicos 
laborales ARL, 
EPS 
Jefes de áreas 
involucradas 

Informe exámenes 
periódicos 
Registros de entrega de 
recomendaciones Médicas 
Seguimiento a 
recomendaciones Médicas 
 

Base de datos del 
sistema de 
vigilancia para 
seguimiento a la 
población 
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CUAP), se deben realizar las 
siguientes acciones: 
 
Si es un cambio temporal 
(CUAT) coordinar la 
elaboración de una 
audiometría confirmatoria 
durante los 30 días siguientes 
a la detección del CUAT  
 
Revisar con el trabajador su 
oficio para identificar cambios 
que puedan haber originado 
un aumento en la exposición a 
ruido. 
 
Realizar una dosimetría (si no 
existe evaluación actualizada) 
para calcular la dosis de 
exposición, especialmente en 
oficios en los cuales ésta 
puede ser variable. 
 
Determinar medidas de control 
adicionales para reducir la 
exposición. 
 
Verificar el uso y desempeño 
de la protección auditiva. 
 
Evaluar la continuidad del 
trabajador en el área de 
exposición, mediante la 
rotación o reubicación en 
áreas no expuestas. 
 
Si es un cambio permanente 
de los umbrales auditivos 
(CUAP) y cumple con los 
criterios descritos en GATISO, 
remitir a la EPS,  para iniciar 
el estudio de la pérdida 
auditiva en la persona y si 
amerita la calificación de 
origen. 
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9 Diagnostico 
oportuno, 
calificación de 
origen y 
tratamiento 
oportuno y 
adecuada de los 
casos 
identificados 

Remisión de casos 
identificados a EPS para su 
diagnóstico y tratamiento. 
Evaluación de puestos de 
trabajo para calificación de 
origen. 
Calificación de origen. 
Revisión de casos y definición 
de planes terapéuticos en 
mesas laborales (EPS, ARL) 

SISO, ARL, 
EPS, Juntas de 
calificación 
Áreas 
involucradas 

Médico salud 
ocupacional, 
médicos 
laborales ARL, 
EPS, Jefes de 
áreas 
involucradas 

Remisión de caso a EPS – 
ARL 
Formulario de reporte de 
Enfermedad Laboral 
Informe de evaluación de 
puesto de trabajo 
Carta de calificación de 
origen 
Actas de mesas laborales 
Actas de reintegro 
 
 
 

Base de datos del 
sistema de 
vigilancia 
 

VERIFICAR - ACTUAR 

Objetivo: Promover la calidad de vida de los trabajadores con HNIR asociados a las condiciones de trabajo: Reintegro y rehabilitación 

10 Valoración y 
concepto para 
abordaje 
terapéutico. 
Ajuste de la tarea 
y de las 
condiciones 
organizacionales y 
del trabajo por la 
empresa 
(Componente 
organizacional 

Revisión de casos y definición 
de planes terapéuticos en 
mesas laborales (EPS, ARL) 
Valoración médica laboral 
sistemática y valoración 
médica especializada a 
necesidad  
Equipos multidisciplinarios 
para el abordaje terapéutico  
(Médico tratante, 
Otorrinolaringólogo, Psicólogo, 
Fonoaudiología y terapia de 
lenguaje) generación de 
recomendaciones específicas 
para el trabajador y la 
empresa. 
Emisión y seguimiento de 
recomendaciones, 
restricciones y sugerencias de 
readaptación laboral 
 

SISO, ARL, EPS 
Áreas 
involucradas 

Médico salud 
ocupacional, 
médicos 
laborales ARL, 
EPS 
Jefes de áreas 
involucradas 

Carta de recomendaciones 
a la empresa 
Seguimiento a 
recomendaciones  
Médicas 
 
Actas de mesas laborales 

Base de datos del 
sistema de 
vigilancia 
 

11 Hacer seguimiento 
a la gestión y al 
impacto del 
sistema 

Me parece que en esta forma 
no quedan tan claros los 
indicadores, creo que 
debemos dejarlos formulados 
aparte. 
INDICADORES DE 
PROCESO: 

SISO Médico de salud 
ocupacional 

Informe de gestión del 
sistema 

Base de datos del 
sistema de 
vigilancia 
Tabla de 
Indicadores de 
Gestión 



 
 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN O 

APLICATIVOS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTO DE 
TRABAJO 

Cobertura de Mediciones 
higiénicas de ruido  
Cobertura de Audiometrías 
(Basal y Control) 
Cobertura de Capacitación  
Cumplimiento de las 
actividades planeadas 
INDICADORES DE IMPACTO 
Prevalencia de Cambios 
tempranos en el umbral  de la 
audición (CUAT), dejaría solo 
incidencia, Cambios 
permanentes en el umbral 
auditivo, Hipoacusia de origen 
ocupacional (HNIR) 
Incidencia de Cambios 
tempranos en el umbral  de la 
audición (CUAT), Cambios 
permanentes en el umbral 
auditivo, Hipoacusia de origen 
ocupacional (dejaría solo 
prevalencia) 
Eficacia del SVE: Numero de 
enfermedades laborales 
calificadas  
Nivel de riesgo:                                     
Disminución en el nivel o 
categoría de riesgo por áreas 
o procesos 
Mejoras implementadas 
Cambio de comportamiento en 
el uso de EPP 

 
 

MARCO LEGAL REFERENCIAS       

• Resolución 1016 de 1989 

• Resolución 1792 de 1990  

• Decreto 1295 de 1994 



 
 
 

• Resolución 2346 de 2007  

• Resolución 1918 de 2009  

• Decreto 2566 de 2009 

• Guía de atención integral basada en la evidencia para Hipoacusia 

Neurosensorial inducida por Ruido en el lugar de trabajo, Ministerio de la 

protección social 2007. 

• Resolución 2844 de 2007  

ANEXOS 

Seleccione los anexos que considere pertinentes, teniendo en cuenta las herramientas que 

ARL SURA pone a su disposición como apoyo al SVE. 

ANEXO 1. CONTROL DE REGISTROS 

Código del Formato    

Nombre  del Formato    

Cargo de Responsable de la 
Recolección                     

   

Protección:     

Recuperación:    

Tiempo de Almacenamiento              



 
 
 

Disposición Final            

 

ANEXO 2.CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha de 
Actualización 

(dd/mm/yyyy) 

Actualizado 
por (Autor) 

Cambios Realizados 

( Número de sección y cambio ) 
Versión # 

    

 

ANEXO 3. REGISTRO PARA AUDITORIA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA 
POR RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

PARÁMETRO O 
ESTÁNDAR 

SI NO OBSERVACIONES 

1. MEDICIONES DE RUIDO    

Se han realizado evaluaciones ambientales de ruido en todas las áreas donde está 
presente el factor de riesgo 

   

Los niveles de ruido encontrados se hallan dentro del 0.5 % del VLP para la exposición 
y justifican la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica 

   

Para la realización de los estudios se utilizaron equipos calibrados    

Los empleados expuestos fueron notificados acerca de los niveles de ruido en las 
diversas áreas 

   

Los resultados de las evaluaciones ambientales son registrados en las 
historias médicas de los empleados expuestos al ruido 

   

Se tienen en cuenta las mediciones de ruido cuando se contempla la adquisición de 
equipos nuevos, modificaciones en las áreas y reubicación de empleados 

   



 
 
 

Ha habido cambios en las áreas, equipos o procesos que pudieran alterar la 
exposición al ruido 

   

Se han realizado nuevas mediciones del ruido de acuerdo con dichos cambios    

Se han tomado las acciones apropiadas para incluir (o excluir) en el sistema de 
conservación auditiva a los empleados cuya exposición ha cambiado significativamente 

   

2. CONTROLES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVOS    

Se ha priorizado la necesidad de controles de ruido, de acuerdo con los grados de 
riesgo de las diferentes áreas o puestos de trabajo 

   

Se ha consultado a los empleados acerca de sus sugerencias para posibles 
controles de ruido 

   

Los controles de ingeniería existentes han sido desarrollados e implementados 
técnicamente 

   

Se ha informado a los empleados acerca de la operación y mantenimiento de los 
dispositivos de control del ruido 

   

Se realiza seguimiento a los proyectos de control del ruido para asegurar su 
cumplimiento 

   

Se han implementado controles administrativos    

3. MONITOREO BIOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS    

Se realiza audiometría de ingreso a todos los empleados que estarán expuestos al ruido    

Existen registros actualizados del personal expuesto al ruido con grado de riesgo 
mayor de 0.5 

   

Las audiometrías de ingreso se realizan en cabina audiométrica y con reposo auditivo    

Se cumplen los requisitos técnicos indicados para la toma de audiometrías    

En las audiometrías, se evalúa el umbral auditivo en cada oído y en todas las 
frecuencias entre 500 y 8000 Hz 

   

Se cuenta con registro completo de las audiometrías de ingreso y de control 
realizadas, que incluyan la calificación de las mismas 

   

Se han identificado tendencias de deterioro del umbral auditivo, tanto individual como 
colectivamente 

   

Los empleados con CUA han sido notificados    

Los trabajadores, supervisores y directivos conocen los resultados de las audiometrías    

Se toman acciones correctivas si la proporción del personal que no asiste a las 
audiometrías es mayor del 5% 

   

 



 
 
 

4. PROTECCIÓN AUDITIVA    

Existe señalización que informe del uso obligatorio de protección auditiva en las áreas 
con niveles de presión sonora de 82 dB o más 

   

Existe disponibilidad de protección auditiva para todos los trabajadores expuestos a 
niveles de presión sonora de 82 dB(A) o más 

   

Los trabajadores pueden seleccionar entre varios tipos de protectores auditivos 
apropiados 

   

Los empleados han sido convenientemente entrenados, tanto inicial como 
periódicamente (por lo menos una vez al año) 

   

Si los empleados usan protectores auditivos desechables, se puede disponer 
rápidamente de un reemplazo 

   

Se han presentado casos de infecciones o irritaciones en el oído asociadas al uso de 
protectores auditivos 

   

Se han considerado otros tipos de protectores auditivos cuando se han presentado 
problemas con los que se están usando 

   

Las personas que verifican el ajuste y uso de los protectores auditivos están en 
capacidad de solucionar los problemas que puedan ocurrir 

   

Si los trabajadores están expuestos al ruido fuera del trabajo, se incentiva el uso de 
protectores auditivos en dichas actividades 

   

Se considera el cambio de los protectores auditivos que se usan, por nuevos tipos 
más efectivos potencialmente 

   

Si los niveles de presión sonora exceden los 100 dB, se usa doble protección    

Se verifica que los trabajadores entiendan cómo usar y cuidar los protectores auditivos    

Se han definido acciones disciplinarias en caso de que los empleados se 
nieguen repetidamente al uso de los protectores auditivos 

   

5. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO    

El personal expuesto a niveles de presión sonora de 82 o más dB recibe capacitación 
al ingreso a la empresa o al área ruidosa 

   

Esta capacitación se realiza periódicamente, por lo menos una vez al año    

Para la definición de los temas de las capacitaciones periódicas, se tienen en cuenta la 
exposición y las necesidades específicas de los trabajadores 

   

La capacitación cubre los aspectos más importantes del programa de conservación 
auditiva 

   

El capacitador o facilitador es un instructor calificado    

Se revisa periódicamente el contenido de los programas    



 
 
 

Los gerentes y jefes inmediatos participan en las sesiones de capacitación y están 
involucrados directamente en el desarrollo del sistema 

   

Además de las sesiones formales se realizan charlas informales, por ejemplo, durante 
la realización de inspecciones o visitas a las áreas ruidosas 

   

Se usan afiches, plegables, recordatorios y otros métodos complementarios    

Se realizan sesiones personales de toma de conciencia con los empleados que 
tienen problemas con los protectores o presentan caídas del umbral auditivo 

   

Los jefes inmediatos cuentan con la capacitación y el conocimiento requerido para vigilar 
el uso y cuidado de los protectores por parte de sus trabajadores 

   

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS    

Ha habido cambios en la reglamentación relacionada con el factor de riesgo    

El sistema se ha modificado de acuerdo con estos cambios    

En las dependencias que soportan los elementos del programa, existen copias de las 
políticas y guías de la empresa relacionadas con el mismo 

   

Las personas que implementan los sistemas conocen esas políticas y las cumplen    

Los materiales y suministros necesarios son ordenados con demoras mínimas    

Se cumplen las recomendaciones o requerimientos legales acerca de los elementos de 
protección personal u otros equipos de prevención de pérdida de la audición 

   

 

Al finalizar la auditoría se puede obtener un cuadro resumen con la siguiente información: 

Área 
o sección 

Número de 
trabajadores 

Promedio del 
nivel de ruido 

Horas de 
exposición diaria 

 Total Expuestos   
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1. OBJETO 

El objeto de esta guía es establecer los parámetros generales para la vigilancia epidemiológica 
de los factores de riesgo respiratorios ocupacionales, con base en la caracterización y el 
seguimiento del factor de riesgo y del estado de salud de los trabajadores expuestos. La 
metodología hace énfasis en la identificación temprana de problemas de salud y del ambiente de 
trabajo, que sirvan de apoyo para establecer un esquema de gestión de salud ocupacional 
dirigida al mejoramiento de los ambientes y prácticas de trabajo para lograr la protección 
respiratoria de los empleados expuestos. 
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2. ALCANCE 

La guía aplica a los consultores de seguridad y salud en el trabajo propios o contratados por la 
empresa Q3R Estructuras Metálicas, que participan en la gestión de riesgos y la asesoría técnica 
de las empresas afiliadas, así como a las empresas afiliadas a la misma y que decidan acogerse 
a este esquema. 
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3. DEFINICIONES  

 ALTERACIÓN INTERSTICIAL PULMONAR. Incluye entidades causadas por la exposición a 
polvos orgánicos y mediadas por reacciones de hipersensibilidad inmediata o retardada, como 
neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. 

 AMA. Asociación Médica Americana 
 ASMA. Es una enfermedad caracterizada por la obstrucción intermitente y reversible de las 

vías respiratorias, acompañada por hiperreactividad bronquial inespecífica. Se caracteriza por 
la presencia de tos, sibilancias, opresión torácica y disnea. En etapas avanzadas la 
obstrucción puede ser continua. 

 ATS. Sociedad Torácica Americana 
 BRONQUITIS CRÓNICA. Inflamación de la mucosa de los bronquios de larga evolución, 

caracterizada por accesos de tos con expectoración. 
 CÁNCER. Tumor maligno cuya característica básica está dada por la anormalidad de las 

células, trasmitida a las células hijas, que se manifiesta por la falta de control del crecimiento 
y la función celular, que conduce al crecimiento masivo del tumor, la invasión de tejidos vecinos 
y a metástasis. 

 CAPACIDAD VITAL FORZADA (CVF). Es el volumen máximo de aire que puede ser exhalado 
con tanta fuerza y rapidez como sea posible, después de una inspiración máxima. Se expresa 
en litros y se reporta con dos cifras decimales.  

 CARCINOGÉNICO. Que es capaz de inducir un cáncer o degeneración tumoral en animales 
de experimentación o en el hombre. 

 CASO (del sistema de vigilancia). Cuando en el tamizaje de un empleado expuesto a posibles 
agresores respiratorios se detecta un cambio en la función (a través de la espirometría) o de 
la estructura (a través de una radiografía) que requiere de estudio para definir la causa de la 
alteración con fines de prevención individual y colectiva. Es diferente a un caso clínico, que 
debe ser sintomático y también a un caso para calificación laboral, que debe afectar la 
capacidad funcional o estructural según los criterios del Manual Único de Calificación. 

 CDC. Centro de control de enfermedades (EU.) 
 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. Se refiere al proceso médico para estudiar alteraciones que 

afecten la función o morfología del sistema respiratorio. El principal agresor respiratorio es sin 
duda el cigarrillo, pero existen alteraciones congénitas, de origen común o profesional que 
deben ser consideradas antes de establecer que un caso puede ser calificado como de origen 
profesional. 

 DISNEA. Dificultad en la respiración. 
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 ENFERMEDAD PROFESIONAL. Es 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 el que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada 
como tal por el Gobierno Nacional. 

 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC). Es la limitación crónica de 
la circulación del aire durante la espiración. Incluye bronquitis crónica, enfisema, 
bronquiectasias y bronquiolitis.  

 ENFERMEDAD RESPIRATORIA POR CAUSAS EXTRAOCUPACIONALES. Es la alteración 
respiratoria causada por la exposición a agresores de origen no laboral, por ejemplo por 
actividades de recreación o trabajos diferentes al actual.  

 ENFISEMA. Estado de un tejido distendido por gases, especialmente la presencia de aire en 
este caso en el tejido pulmonar. 

 ESPIROMETRÍA. Es la prueba de función pulmonar más ampliamente utilizada, mide el 
volumen de aire que sale de los pulmones por unidad de tiempo durante una exhalación 
forzada máxima.  

 ESPIROMETRÍA DE BASE. Corresponde al examen de ingreso o al mejor registro 
espirométrico que tiene el individuo durante el tiempo laboral en la empresa. Se usa para 
comparar las espirometrías periódicas.  

 FACTOR DE PROTECCIÓN. Relación entre la concentración del contaminante en el exterior 
y el interior de la pieza facial y refleja el nivel de protección que se lograría con un respirador 
adecuadamente ajustado y usado por personas entrenadas. 

 FLUJO ESPIRATORIO FORZADO (FEF25-75%). Representa el flujo espiratorio durante la 
mitad central de la CVF, es más sensible pero menos específico y menos reproducible que el 
VEF1 para detectar obstrucción aérea temprana. El coeficiente de variación es del 20% 
(comparado con el 3% del VEF1). Además son relativamente comunes anomalías aisladas. Se 
debe tomar el valor de la mejor curva, es decir la que tenga mayor valor de la suma CVF más 
VEF1. 

 HEMOPTISIS:  Expectoración de sangre. 
 ÍNDICE DE TIFFENAU (VEF1/CVF). Volumen de aire espirado forzado en un segundo 

expresado como un porcentaje del volumen total de aire que la persona exhala o de la CVF. 
Se calcula usando el mayor valor de VEF1 válido y el mayor valor válido de CVF, así no se 
obtengan del mismo trazado. Se expresa en forma de porcentaje y se reporta con una cifra 
decimal. 

 MATERIAL PARTICULADO. Toda partícula sólida o líquida de cualquier tamaño, naturaleza y 
origen, capaz de mantenerse suspendida en el aire. Incluye polvos, neblinas y humos. 

 NEUMOCONIOSIS. Son un grupo de enfermedades pulmonares fibrosas, no cancerosas, 
causadas por la inhalación de polvos inorgánicos u orgánicos. Excluye enfermedades como 
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asma, enfisema y bronquitis que también pueden estar relacionadas con la inhalación de 
polvos.  

 NEUMONÍA. Inflamación del tejido pulmonar por cualquier causa, usualmente se aplica a 
causas infecciosas, pero el término no se limita a este aspecto. 

 NIOSH. Instituto Nacional de seguridad y salud ocupacional (EU.) 
 NIVELES PERMITIDOS. Son los valores máximos de concentración a los cuales la mayoría 

de los trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos adversos para su salud. Pueden estar 
dados para diferentes periodos de tiempo. 

 OSHA. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (EU.) 
 SIBILANCIAS. Presencia de estertores pulmonares de tonalidad aguda causadas por un 

estrechamiento de la vía respiratoria. 
 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA (edema pulmonar). Es un cuadro inflamatorio 

que resulta de la exposición aguda o crónica a irritantes pulmonares (como el cloro). La 
exposición súbita a concentraciones importantes de estas sustancias puede desencadenar 
cuadros agudos muy severos. 

 SÍNDROME TÓXICO POR POLVO ORGÁNICO. Es un síndrome que se asocia con la 
exposición simultánea a polvos orgánicos y sustancias irritantes, que incluye síntomas 
similares al resfriado, con cefalea, dolor articular y muscular, fiebre, fatiga, debilidad e irritación 
de las vías aéreas y de las células epiteliales alveolares. Hay una variedad subaguda, 
caracterizada por fatiga crónica, disnea leve y la posibilidad de infiltrados pulmonares leves 
persistentes.  

 SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL. Se refiere a la especial propensión a desarrollar 
alteraciones respiratorias o pulmonares por diferencias en la tolerancia a los agresores 
respiratorios entre los individuos. 

 TAMIZAJE. Es la evaluación, con fines de detección temprana, de personas aparentemente 
sanas pero que están expuestas a un factor de riesgo que podría causar una enfermedad 
dada, para clasificarlas como probables o improbables de tener dicha enfermedad. Quienes 
se califiquen como probables deben ser investigados para llegar a un diagnóstico definitivo. 

 UMBRAL: Mínimo o menor grado de estímulo que induce a una respuesta. 
 VALORES PREDICTIVOS NORMALES. Son valores espirométricos establecidos como 

normales mediante estudios epidemiológicos controlados para una población sana, no 
fumadora y libre de enfermedad pulmonar, y que por lo tanto se consideran los esperados 
para una persona con sexo, edad, peso y talla dados. 

 VOLUMEN DE ESPIRACIÓN FORZADA EN UN SEGUNDO (VEF1). Es el volumen de aire 
que puede ser espirado forzadamente durante el primer segundo de la espiración. Mide el flujo 
en las vías aéreas pequeñas y medianas. Se expresa en litros y se reporta con dos cifras 
decimales. 
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 VOLUMEN EXTRAPOLADO ANTERIOR (VEXT). Sirve para determinar si hay una espiración 
máxima aceptable al inicio de cada intento. Se expresa en litros y debe ser menor al 5% de la 
CVF. Usualmente es calculada de forma automática por el espirómetro, el cual rechaza la 
prueba si es mayor al 5%. 
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4. CLASIFICACIONES 

4.1 CONSTITUCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 
El aparato respiratorio, considerando su función se puede dividir en dos partes: 
 Vía respiratoria. Conduce el aire hasta y desde los pulmones, incluye: 

- Cavidad nasal, encargada de calentar, humedecer y filtrar partículas mayores de 100 
micras, del aire que ingresa 

- Faringe, es el órgano de resonancia para el habla, comunica con la vía digestiva 
(esófago) y con la vía respiratoria (laringe) 

- Laringe, alberga las cuerdas vocales y marca el ingreso a la vía respiratoria 
- Bronquios y bronquíolos, como parte importante de la vía de conducción de aire, 

cuentan con mecanismos para la eliminación de elementos extraños 
 Porción respiratoria. Es la parte encargada del intercambio gaseoso, incluye: 

- Bronquíolos respiratorios y terminales, y 
- Alvéolos o unidades respiratorias 

4.2 EFECTOS RESPIRATORIOS BAJO VIGILANCIA 
Cuando se establece que hay exposición a sustancias, orgánicas o inorgánicas, se debe 
definir si están relacionadas con enfermedades respiratorias, o si esta vía es solo de ingreso 
para producir alteraciones en otros órganos o sistemas. Dependiendo de la acción de la 
sustancia y del nivel donde actúe, los efectos respiratorios pueden ser de varios tipos: 
 

ALTERACIÓN MANIFESTACIONES 
1. Irritación de mucosas y vías respiratorias (origen mecánico o químico) 
- Cuadros inespecíficos agudos o 
crónicos 

Se asocian con la exposición a sustancias irritantes, por lo 
general solubles. Por lo general se manifiestan a través de 
síntomas inespecíficos (tos con o sin expectoración, molestias 
nasales u oculares, congestión, estornudos, sensación de 
sequedad en las mucosas), sin alterar la función pulmonar. 
Por lo general son autolimitadas, pero pueden presentarse a 
repetición. A largo plazo se pueden presentar complicaciones 
(por ejemplo, evolucionar a un cuadro de EPOC) 
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ALTERACIÓN MANIFESTACIONES 
- Cuadros específicos de vías 
superiores, agudos o crónicos 
(como conjuntivitis, rinitis, 
sinusitis, faringitis, bronquitis 
aguda)  

La exposición a sustancias irritantes solubles se suele 
manifestar con síntomas localizados en determinadas 
mucosas (ojos, nariz, vías respiratorias superiores, senos para 
nasales), sin alterar la función pulmonar. A largo plazo se 
pueden encontrar cambios atróficos de mucosas, recidivas y 
cuadros que se vuelven crónicos. En todo caso se debe hacer 
seguimiento para asegurarse que no se trata de síntomas 
iniciales de una afección más grave. 

- Irritación pulmonar En el caso de las sustancias irritantes poco solubles, los 
efectos en las mucosas de ojos, nariz y boca son limitados, 
pero puede haber inflamación tardía y severa pulmonar, 
bronquiolitis y aún edema pulmonar. En estos casos se 
pueden presentar síntomas leves iniciales, seguidos por 
problemas respiratorios severos. En algunos casos puede 
haber secuelas, como en el caso de bronquiolitis obliterante 
que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria, incluso 10 a 
14 días después de la exposición aguda. 
La mayoría de los casos se recuperan por completo sin 
secuelas. Dentro de las complicaciones se incluyen la 
sobreinfección bacteriana o el desencadenamiento de crisis 
asmáticas. 

- Edema pulmonar Cuando existe exposición masiva a sustancias en extremo 
irritantes o exposición “prolongada” a ellas, se pueden 
presentar síntomas severos, agudos o retardados, de 
insuficiencia respiratoria. 

- Síndrome tóxico por polvo 
orgánico 

Se asocia con la exposición a polvos orgánicos, por su 
naturaleza y por su contaminación por ácaros y hongos. 
Produce un espectro de síntomas similares al resfriado, con 
cefalea, dolor articular y muscular, fiebre, fatiga, debilidad e 
irritación de las vías aéreas y de las células epiteliales 
alveolares.  Hay una variante subaguda, más frecuente 
caracterizada por fatiga crónica, disnea leve y la posibilidad de 
infiltrados pulmonares leves persistentes.  Se asocia con la 
exposición simultánea de aerosoles biológicos y gases 
irritantes. 

2. Sensibilización y cuadros asociados  
Aspectos comunes Usualmente la sensibilización es una condición que se asocia 

con la exposición a productos orgánicos. La respuesta de 
sensibilización es alérgica o mediada inmunológicamente. Las 
reacciones más comúnmente observadas son dermatitis, 
rinitis y asma. 
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ALTERACIÓN MANIFESTACIONES 
- Problemas alérgicos de vías 
aéreas superiores (tipo rinitis 
alérgica) 

Por lo general se manifiestan a través de síntomas 
recurrentes, más o menos específicos, similares a los de los 
cuadros específicos mencionados arriba, sin alterar la función 
pulmonar. 

- Alteración intersticial pulmonar 
(incluye alveolitis alérgica 
extrínseca, neumonitis por 
hipersensibilidad y patologías 
como bisinosis o bagazosis) 

Es un cuadro pulmonar (no de vías aéreas) que se presenta 
en personas susceptibles, quienes luego de una 
sensibilización inicial desarrollan la enfermedad como 
consecuencia de exposiciones posteriores a polvos orgánicos 
(excrementos; piel, pelos o plumas; maderas y fibras 
orgánicas) y a las esporas de hongos que contienen. Sus 
síntomas iniciales (tos, dolor torácico, disnea, fiebre, mialgias, 
artralgias, fatiga y cefalea) no son específicos y suelen 
confundirse con otras enfermedades (resfriado, neumonía), y 
remiten al retirar al individuo de la exposición, hecho que 
suele coincidir con el inicio de antibióticos, razón por la cual el 
diagnóstico no es acertado con frecuencia. 

- Asma bronquial  
 

El término asma ocupacional se refiere al inicio reciente de la 
enfermedad relacionado con la exposición laboral. 
Se asocia con episodios periódicos de obstrucción aérea, 
sensación de opresión del pecho, sibilancias y disnea.  Por lo 
general no se manifiestan desde la primera exposición porque 
su desarrollo se asocia con exposición repetida a irritantes, 
sensibilizantes o agresores respiratorios. Hay dos formas de 
enfermedad, asma alérgica y no alérgica, ésta última es una 
enfermedad reactiva que puede desencadenar enfermedad 
pulmonar crónica, con frecuencia incapacitante. 
Son posibles síntomas persistentes, obstrucción continua de 
la circulación del aire y susceptibilidad a otras sustancias.  

3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Signos comunes  
Incluye bronquitis crónica, 
enfisema, bronquiolitis y 
bronquiectasias 

El signo común básico es la limitación crónica irreversible de 
la circulación del aire durante la espiración. Su presencia se 
asocia a la exposición, por lo general crónica y de bajo nivel a 
vapores químicos o a gases irritantes, o a cigarrillo (es 
principal agresor pulmonar). 
Se relacionan con la presencia de tos crónica, expectoración y 
disnea de esfuerzo. El examen físico, apoyado en las pruebas 
de función pulmonar, puede demostrar la presencia y 
severidad de la obstrucción crónica de la circulación del aire. 
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ALTERACIÓN MANIFESTACIONES 
- Bronquitis crónica La enfermedad se asocia con la exposición bronquial 

prolongada a irritantes inespecíficos, en especial cigarrillo, que 
produce cambios en la mucosa y sus glándulas, generando 
una producción excesiva de moco e inflamación. Se 
caracteriza por la presencia de tos y expectoración la mayoría 
de los días, al menos tres meses del año, durante dos años 
sucesivos sin que otra enfermedad subyacente pueda explicar 
estos síntomas. Se acompaña de alteraciones en la función 
pulmonar y más tarde en la radiografía de tórax. 

- Enfisema pulmonar Es un proceso destructivo que afecta el tejido pulmonar 
(paredes de alvéolos), generando el ensanchamiento anormal 
permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo 
terminal. Es común encontrar áreas limitadas de enfisema en 
los pulmones de la mayoría de personas mayores de 60 años, 
pero hacer el diagnóstico clínico de enfisema no es fácil, se 
requiere un sólido soporte de las pruebas de función pulmonar 
y la radiografía de tórax. 

4. Otras enfermedades ocupacionales 
- Neumoconiosis Son enfermedades no neoplásicas, causadas por la inhalación 

de polvos minerales (en otros casos menos frecuentes y más 
leves, polvos  orgánicos), que se caracterizan por destrucción 
alveolar y fibrosis pulmonar secundaria, que produce 
alteraciones radiológicas (desde nódulos aislados hasta 
alteración de la arquitectura pulmonar), clínicas (tos y 
expectoración, por lo general tardías) y funcionales (en 
patrones restrictivos). 
Se pueden dividir en dos grandes grupos, las malignas o 
fibrogénicas (silicosis, silicatosis, antracosis, asbestosis, 
neumoconiosis por metal duro, beriliosis y aluminosis) y las 
benignas (por polvos inertes, como óxido de hierro, bario y 
estaño).  
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ALTERACIÓN MANIFESTACIONES 
- Cáncer pulmonar o pleural Por lo general se trata de una enfermedad severa y con baja 

tasa de curación, asociada a la exposición crónica a 
sustancias muy agresivas como cigarrillo, sílice y asbesto. Sus 
manifestaciones clínicas varían de acuerdo al tipo histológico, 
de los cuales el más frecuente es el carcinoma broncogénico, 
que constituye el 95% de los tumores epiteliales malignos del 
pulmón. El cuadro clínico está relacionado con la localización 
y el tipo de tumor, pero los síntomas más frecuentes son tos 
(seca, irritativa y resistente al tratamiento), dolor torácico, 
hemoptisis, infección respiratoria o derrame pleural recurrente 
y sibilancias localizadas. Además se pueden encontrar otros 
síntomas por la presencia de metástasis o como 
manifestación paraneoplásica. 
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5. Efectos sistémicos 
- Asfixia  Hay dos tipos de asfixiantes, simples y químicos. 

Los asfixiantes simples interfieren con el proceso respiratorio 
desplazando el oxígeno del aire (ejemplo, metano, nitrógeno y 
dióxido de carbono). Los síntomas incluyen dificultad 
respiratoria, respiración rápida, cefalea y sudoración. En 
condiciones extremas se presentan inconciencia y muerte.  
Los asfixiantes químicos causan interferencia con el 
transporte del oxígeno (ejemplo, cianuro, monóxido de 
carbono y sulfuro de hidrógeno). A bajas concentraciones 
producen cuadros de rápida instauración de cefalea, vértigo, 
fatiga, vomito, confusión y en ocasiones irritación de ojos, 
nariz y vías aéreas, a mayores concentraciones son 
rápidamente mortales.  

- Otros efectos En caso que la vía respiratoria solo sirva de vía de ingreso de 
la sustancia, los efectos se deben buscar en los órganos 
específicos considerando las características de las sustancias 
y los efectos descritos en la literatura especializada. Ejemplo, 
los solventes aromáticos como el benceno pueden ingresar 
por vía respiratoria pero afectan al sistema hematológico. 

En general los problemas irritativos, por sensibilización y EPOC se vigilan mediante 
cuestionarios de síntomas respiratorios y espirometría, pues sus manifestaciones más 
tempranas son clínicas y funcionales. Por el contrario, las neumoconiosis se suelen vigilar 
utilizando rayos X de tórax pues sus primeras manifestaciones son estructurales, en este 
caso los síntomas y la espirometría suelen presentar cambios tardíos. En el caso del cáncer 
pulmonar o pleural, se requieren valoraciones clínicas detalladas (de síntomas y examen 
físico) que en caso de sospecha deben ser soportadas con rayos X de tórax, examen 
citológico de esputo y valoración por especialista. 

4.3 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS ALTERACIONES RESPIRATORIAS 
De acuerdo con las características funcionales de la alteración, considerando los resultados 
de la espirometría esta se puede clasificar en dos patrones básicos: 
 Patrón obstructivo, que se caracteriza por la obstrucción a la circulación del aire; 
 Patrón restrictivo, que se caracteriza por la limitación para el ingreso del aire. 
Las principales causas relacionadas para cada patrón son: 
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PATRÓN RESTRICTIVO PATRÓN OBSTRUCTIVO 
Enfermedad pleural 
Fibrosis pulmonar, incluyendo neumoconiosis 
Resección pulmonar 
Restricción torácica 

Asma 
Bronquiectasia 
Bronquitis 
Enfisema 

Los problemas por mala técnica podrían causar cualquiera de los dos patrones, pero con 
frecuencia resultan en problemas restrictivos. 

4.4 EFECTOS SEGÚN TIEMPO DE EVOLUCIÓN 
Para efectos de vigilancia los efectos se pueden dividir en dos grandes grupos:  
 Efectos agudos. Pueden corresponder a varias situaciones: efectos de irritantes simples, 

síntomas tempranos de cuadros más severos, evidencia de niveles de exposición 
elevados. Por lo general se manifiestan a través de síntomas de fácil reconocimiento, por 
lo que pueden ser evaluados a través de un cuestionario de síntomas respiratorios. 
Incluyen, por ejemplo: 
- Irritación de las mucosas, ocular, nasal y de vías respiratorias;  
- Síntomas pulmonares inespecíficos (como tos o expectoración); 
- Síndrome tóxico por polvo orgánico (en ocasiones es subagudo); 
- Algunos cuadros alérgicos (como la alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por 

hipersensibilidad). 
 Efectos crónicos. Suelen corresponder a las fases avanzadas de enfermedades 

ocupacionales, por lo general severas y con frecuencia irreversibles. Se vigilan según el 
tipo básico de alteración que producen; por lo general espirometría para compromiso 
funcional y rayos X de tórax para alteraciones de estructura, aunque en este caso los 
cuestionarios de síntomas respiratorios también constituyen una valiosa herramienta de 
seguimiento. Incluyen, por ejemplo: 
- Neumoconiosis; 
- EPOC, en especial bronquitis crónica; 
- Asma bronquial y otros problemas por sensibilización como bisinosis; 
- Aumento de la incidencia de cáncer; 
- Alteración de los mecanismos de protección del pulmón, asociada con TBC. 
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4.5 VARIABLES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 
Dentro de las variables, se deben considerar las siguientes: 
 Tipo de agente. Los efectos varían según el tipo y características de la sustancia. Por 

ejemplo, el cuarzo es un agente fibrosante, el asbesto posee gran penetrabilidad y puede 
migrar por los tejidos, el cloro es altamente irritante y por tratarse de un gas puede 
ingresar hasta el tejido pulmonar y causar rápidamente edema pulmonar. 

 Cantidad o concentración de la sustancia, en la medida que implica una dosis de 
exposición. También es un factor relacionado con el grado de control existente. 

 Tamaño de las partículas. Las partículas mayores de 100 micras suelen ser eliminadas 
desde la nariz, entre 6 y 25 micras pueden sedimentarse en las vías aéreas mayores, 
siendo expulsadas por sus mecanismos de defensa. Las partículas entre 0.5 y 6 micras 
pueden depositarse en los pulmones y producir efectos a este nivel. Las menores de 0.5 
micras no alcanzan a depositarse y suelen ser expulsadas nuevamente. 

 Lugar de depósito de la partícula. Es el factor que determina el tipo de respuesta hallada. 
El depósito en la nariz puede provocar cuadros irritativos, alérgicos, perforación del 
tabique e incluso cáncer nasal. Si el depósito ocurre en la tráquea y los bronquios, se 
puede producir broncoconstricción, bronquitis o irritación de las mucosas. El deposito en 
el tejido pulmonar puede producir respuestas irritativas, neumonía por hipersensibilidad, 
edema pulmonar, neumoconiosis e incluso cáncer de pulmón o pleura 

 Solubilidad de la sustancia. Una vez la partícula inhalada se deposita en los pulmones, 
su solubilidad favorece la absorción hacia la circulación. Las partículas insolubles pueden 
ser eliminadas por las defensas del organismo, o en el caso de los polvos de minerales 
pueden desencadenar la fibrosis de las neumoconiosis. 

 Exposición simultánea a otros agresores. La exposición, ocupacional o no, a sustancias 
como pinturas, isocianatos, formol, irritantes, entre otros, aumenta el riesgo de 
enfermedad pulmonar.  

Dentro de los factores personales a ser considerados se incluyen: 
 Edad. La susceptibilidad a ciertas enfermedades puede aumentar al aumentar la edad, 

pero también aumentan los tiempos acumulados de exposición ocupacional o no a 
agresores respiratorios. El EPOC se suele manifestar después de los 50 años de edad. 
Además, la función respiratoria va declinando, en forma usual, a partir de los 25 años. 

 Talla. Influye en las pruebas de función pulmonar. En individuos de mayor talla, el tamaño 
pulmonar es mayor y por tanto, la capacidad vital y demás pruebas de función pulmonar 
aumentan en forma proporcional.  

 Actividad física. Quienes desarrollan actividad física regular muestran mayores valores 
de función pulmonar.  
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 Raza. Existen diferencias étnicas en las pruebas de función pulmonar, al parecer por 
cambios en el tamaño de la caja torácica y los pulmones. Las poblaciones orientales y 
negras muestran valores espirométricos más bajos.  

 Integridad del sistema respiratorio. El organismo cuenta con mecanismos de defensa que 
facilitan la eliminación de cuerpos extraños. Si hay daño previo, como es el caso de los 
fumadores, ellos se pueden alterar aumentando la susceptibilidad. Además, las 
condiciones que provocan respiración por la boca (como tasas de ventilación elevadas o 
enfermedad obstructiva nasal) hacen que una mayor proporción de partículas eludan el 
filtro nasal y aumentan el riesgo. 

 Susceptibilidad individual. Hay enfermedades pulmonares y no pulmonares, en especial 
crónicas, que afectan la protección pulmonar y pueden alterar la función pulmonar. Así, 
pueden provocar la aparición de cuadros severos o manifestaciones más tempranas de 
cuadros profesionales. 
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5. CONDICIONES GENERALES  

5.1 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Para que el programa de protección respiratoria sirva para fines de gestión y prevención se 
deberían cumplir los siguientes puntos: 
 Se debe hacer un listado exhaustivo de las sustancias a las cuales existe exposición 

definiendo en cada caso, a través de una revisión bibliográfica, las características 
relevantes, los peligros y riesgos, los efectos posibles y las variables a considerar. Con 
base en esto se define el tipo de herramienta de vigilancia necesaria. 

 Definición de recursos para el programa, a nivel humano, técnico y financiero. 
 Auditoría inicial y anual del programa. Este punto está dirigido al diagnóstico periódico de 

las condiciones de la empresa, la planeación del programa y el punto de desarrollo del 
mismo dentro de la empresa. 

 Evaluación ambiental. El programa se basa en la caracterización del riesgo y la 
identificación, clasificación y priorización de los trabajadores según el nivel de exposición 
para definir las necesidades específicas de vigilancia y control. De acuerdo a las 
condiciones específicas, pueden considerarse evaluaciones cualitativas basadas en 
visitas de reconocimiento o mediciones cuantitativas específicas. 

 Definición de controles administrativos y de ingeniería. Es necesario el control del factor 
de riesgo, idealmente en la fuente y el medio. Sin control, el sistema deja de serlo para 
convertirse en el seguimiento de posibles casos entre los expuestos. 

 Vigilancia de la salud. Con base en la caracterización del riesgo, la identificación de 
expuestos y su clasificación en grupos de riesgos, se establecen las herramientas de 
vigilancia biológica, espirometría, control radiológico, cuestionarios de síntomas o 
seguimiento clínico, para los trabajadores expuestos. Es necesario que los resultados 
sean confiables, que sean analizados y todos los casos alterados o sospechosos sean 
motivo de seguimiento, individual y colectivo. 

 Elementos de protección personal. Son necesarios para los empleados expuestos a 
niveles peligrosos de materiales respirables. Este punto debe estar enmarcado en un 
programa de protección respiratoria, donde entre otras cosas se vele porque el protector 
sea adecuado al riesgo, siendo claro que estos elementos son una medida adicional, no 
primaria, de control.  

 Programa de formación. En cualquier sistema de gestión es un elemento clave para 
apoyar la toma de conciencia y la participación activa del personal; el programa debe 
incluir actividades colectivas e individuales que cubran todos los niveles de la empresa. 
La información no es un sustituto del control del riesgo es un complemento valioso. 
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 Programa de control de tabaquismo. En este caso es un elemento importante pues está 
demostrado, de lejos que el cigarrillo es el agresor respiratorio más importante. Además 
la Legislación Colombiana establece que todas las empresas debe incluir este tipo de 
programas dentro de sus sistemas de prevención y control. 

 Medición y seguimiento. Todas las actividades (incluyendo las de control) deben contar 
con registros que permitan que la información sea cruzada, consolidada, analizada y 
aprovechada. Se recomienda que los registros sean conservados por periodos 
prolongados de tiempo (al menos 20 años después de la desvinculación del trabajador). 

 Evaluación de la efectividad del programa. Solo si el programa se revisa y ajusta de 
manera periódica, con la participación de la gerencia, se obtendrán resultados efectivos. 
Se evalúan los resultados ambientales, médicos individuales y colectivos pero también 
la gestión general del sistema. 

5.2 INDICACIONES PARA TAMIZAJE OCUPACIONAL RESPIRATORIO 
Se puede considerar realizar los exámenes definidos en cada caso para tamizaje 
ocupacional respiratorio en las siguientes circunstancias: 
 Empleados que en sus labores habituales, rutinarias o no rutinarias, están expuestos a 

agresores respiratorios, en cantidad o concentración suficiente para producir efectos a 
este nivel. 

 Miembros de la brigada de emergencias por la posible exposición a humos de combustión 
o por el uso de equipos respiratorios especiales. 

 Cuando el trabajador refiere una queja respiratoria que relacione con su exposición 
ocupacional y exista soporte para dicha queja. 

 En caso de sospecha diagnóstica del médico tratante o de la empresa de compromiso 
respiratorio con posible relación ocupacional. 

5.3 CRITERIOS PARA TOMAR ESPIROMETRÍAS 
Dentro de los parámetros del sistema de vigilancia, quien realice espirometrías 
ocupacionales debe cumplir los siguientes requisitos: 
 Profesional de la salud con especialización o experiencia en salud ocupacional; 
 Tener entrenamiento en la toma de espirometrías con el equipo empleado; 
 Conocer y cumplir los criterios de esta norma (solo se aceptarán exámenes que cumplan 

y documenten los criterios de calidad de esta norma). 

5.4 CRITERIOS PARA INTERPRETAR ESPIROMETRÍAS 
Quien interprete los exámenes para emitir el diagnóstico de la prueba debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
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 Profesional de medicina con especialización en salud ocupacional o neumología; 
 Conocer y cumplir los criterios de esta norma; 
 Conocer los datos de higiene industrial de la empresa para interpretar de manera 

adecuada los datos biológicos de las espirometrías. 

5.5 CRITERIOS PARA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX 
Cuando se establece que la radiografía de tórax es la herramienta de tamizaje, los 
exámenes tomados deben cumplir con los siguientes criterios: 
 Se requiere una radiografía de tórax postero - anterior de 14” x 17” o 14” x 14” en 

inspiración profunda. Para ver la pleura se requieren proyecciones lateral y oblicua. 
 La lectura debe realizarse usando la clasificación internacional de radiografías para 

neumoconiosis de la OIT y el formato respectivo (ver anexo A) 

 La interpretación de las placas debe ser realizada por dos lectores de manera 
independiente, si coinciden en la calificación este es el resultado reportado; si difieren 
debe intervenir un tercer lector que define el resultado.  

 La proporción total de placas inaceptables para la lectura debe ser menor del 1% del total 
de placas tomadas en cada oportunidad. 

5.6 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL  
Establecer la sospecha de un caso de enfermedad profesional no es sencillo, se pueden 
considerar los siguientes requisitos: 
 El individuo debe estar expuesto a agresores respiratorios, durante un tiempo y 

concentración suficientes y relacionados con el tipo de efecto encontrado;  
 La base del diagnóstico es la sospecha clínica. 
 El cuadro clínico debe ser compatible con el diagnóstico. 
 El cuadro suele ser de inicio insidioso. 
 Debe haber una relación temporal entre el inicio de la enfermedad y la exposición, pero 

por lo general no puede asignarse una fecha exacta de iniciación. 
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 La presencia del efecto está determinada por un peligro específico. 
 El curso y pronóstico se pueden influenciar por medidas de prevención y control. 
 Suelen resultar en un estado de incapacidad. 

5.7 CRITERIOS PARA CALIFICAR DISFUNCIÓN RESPIRATORIA 
Considerando los objetivos del sistema de vigilancia y el Manual Único para la Calificación 
de la Invalidez, los casos para calificación deben cumplir con los siguientes criterios: 
 Debe existir deficiencia, es decir alteración funcional o estructural demostrable, la 

ausencia de este requisito impide calificar discapacidad y minusvalía. 
 La pérdida debe ser permanente, por lo tanto la calificación se efectúa cuando el paciente 

se encuentra en condición estable, alejado de un episodio agudo o recurrente y siempre 
que se hayan agotado los recursos terapéuticos pertinentes. 

 Para calificar deficiencia se requieren al menos dos de tres criterios: grado de disnea 
(como manifestación clínica), signos radiológicos y grado de deficiencia funcional 
(mediante pruebas de función respiratoria o saturación de oxígeno arterial). 

 Si la deficiencia es anterior al ingreso a la empresa, y está documentada en la historia 
ocupacional, esta no se tendrá en cuenta para la calificación de pérdida de capacidad de 
origen profesional a no ser que se haya agravado o haya aparecido otra (parágrafo 2, 
artículo 8 del Manual Único de Calificación de Invalidez). 

 La calificación se realiza una vez se conoce el diagnóstico definitivo de la enfermedad; 
los casos tempranos identificados por el sistema deben ser motivo de intervención y 
seguimiento, pero por lo general no requieren calificación. 

 Para calificar la deficiencia se requieren: 

- Examen clínico y anamnesis completos, con énfasis en síntomas y signos respiratorios 

- Ayudas diagnósticas como radiografías de tórax, espirometría completa (basal y con 
broncodilatador cuando se requiera), gases arteriales en reposo y en ejercicio, pruebas 
de gases pertinentes, otras pruebas funcionales, electrocardiograma, hemoglobina y 
hematocrito, u otras pruebas pertinentes a criterio médico. 

 Se deben seguir los requisitos y criterios enunciados en el capítulo 4 (aparato 
respiratorio) del Manual Único de Calificación de Invalidez. 
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6. RESPONSABILIDADES 

6.1 SUBCENTRO DE SEGURIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES  
a. Coordinar la revisión y actualización periódica del sistema de vigilancia epidemiológica 

de protección respiratoria, incluyendo los soportes bibliográficos, sistemas de registro, 
consolidación y análisis de la información; 

b. Orientar y apoyar a las empresas asesoradas en la implementación y seguimiento del 
sistema de vigilancia epidemiológica de protección respiratoria, y en las actividades 
necesarias de capacitación y promoción. 

6.2 EMPRESA AFILIADA O ASESORADA 
a. Garantizar el cuidado integral de la salud de sus empleados y ambientes de trabajo; 
b. Establecer y garantizar los recursos necesarios para cumplir el punto anterior; 
c. Establecer las políticas y objetivos del programa de salud ocupacional; 
d. Informar a sus empleados acerca de los objetivos y alcance del programa de salud 

ocupacional y las actividades que lo componen y promover su participación activa en 
las mismas; 

e. Definir las personas encargadas por el desarrollo de las actividades de salud 
ocupacional y vigilar su desempeño; 

f. Facilitar los trámites requeridos por la ARP para la calificación de la enfermedad 
profesional del empleado si la lesión así lo requiere. 

6.3 ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 
a. Coordinar la aplicación y seguimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de 

protección respiratoria a las condiciones específicas de la empresa; 
b. Verificar el cumplimiento de los procedimientos del sistema; 
c. Asegurar el seguimiento y análisis de las actividades de vigilancia ambiental y biológica 

(médica) valorando el estado de salud de los empleados y su nivel de aptitud para los 
cargos desempeñados; 

d. Asegurar que se conservan actualizados los documentos de seguimiento ambiental y 
biológico que conforman la historia clínica ocupacional respiratoria de cada empleado 
expuesto a agresores respiratorios al menos durante 20 años después de su retiro; 

e. Elaborar y mantener actualizado el panorama de riesgos de cada área, incluyendo las 
mediciones ambientales relevantes cuando sea necesario; 
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f. Coordinar con el equipo de salud ocupacional y con los jefes de las áreas afectadas el 
manejo y seguimiento individual y colectivo de todo caso sospechoso o confirmado 
detectado por el sistema; 

g. Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas para verificar los métodos de trabajo y 
prevención implementados; 

h. Promover el registro y análisis del uso, mantenimiento y reposición de elementos de 
protección respiratoria. 

6.4 PROFESIONALES QUE REALIZAN LOS EXÁMENES  
a. Realizar e interpretar los exámenes ocupacionales pertinentes, siguiendo los criterios 

técnicos y de calidad de esta norma; 
b. Realizar los informes de los exámenes realizados según los parámetros establecidos 

por la empresa y esta norma. 

6.5 SUPERVISORES Y JEFES INMEDIATOS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO  
a. Fomentar, cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos e instrucciones de trabajo 

y salud ocupacional; 
b. Motivar y fomentar la práctica de procedimientos seguros de trabajo; 
c. Velar por el permanente suministro y adecuado uso de protección respiratoria en cada 

empleado; 
d. Informar de manera inmediata si se presentan situaciones que aumentan el riesgo 

respiratorio en su área o si detectan empleados con posibles problemas; 
e. Cumplir las recomendaciones de salud ocupacional para la protección respiratoria de 

los empleados. 

6.6 LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
a. Garantizar el cuidado integral de su salud respiratoria (incluso en actividades fuera del 

trabajo); 
b. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su salud durante los exámenes 

ocupacionales; 
c. Cumplir las normas, procedimientos e instrucciones del SVE de protección respiratoria; 
d. Utilizar de forma adecuada y permanente los elementos de protección personal así 

como los dispositivos de control disponibles; 
e. Asistir de manera cumplida a los exámenes ocupacionales y las actividades de 

capacitación programadas y seguir de manera estricta las indicaciones de prevención o 
control dadas. 
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7. DESARROLLO 

7.1 PLANEACIÓN 
Este punto se refiere al desarrollo del programa de vigilancia de la salud para empleados 
expuestos a riesgos respiratorios. Los exámenes y pruebas no son un elemento aislado, 
sino que deben enmarcarse en la disponibilidad de otros documentos que incluyen: 
- Resultados de evaluación ambiental para cada área o cargo dentro de la empresa para 

definir los grupos de exposición priorizados y asegurar que sean evaluados. Aunque es 
ideal contar con mediciones ambientales objetivas, también se podrán definir con base 
en los hallazgos de visitas o inspecciones. 

- La presente guía, cuyos criterios deben ser seguidos a fin de asegurar su uniformidad y 
trazabilidad a través del tiempo.  

- Historia clínica de cada trabajador expuesto incluyendo los resultados de las pruebas 
anteriores y en especial de los exámenes de base. 

Se debe incluir la programación de las actividades de seguimiento y control posteriores a la 
toma de las pruebas según se verá más adelante. El objeto del sistema no es reunir 
información a través del tiempo sino utilizarla para la protección de la salud de los 
expuestos, lo que al final redundará en la protección de la integridad de la empresa y sus 
recursos. 

7.2 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA LA TOMA DE ESPIROMETRÍA 
Para la evaluación de la salud respiratoria de un empleado se deben tener en cuenta los 
siguientes conceptos: 
a) El trabajador diligencia, con apoyo si es necesario, el cuestionario de síntomas 

respiratorios (anexo B) que es un refuerzo estandarizado de la historia clínica respecto 
a la sintomatología respiratoria. Las respuestas (Si - No) están organizadas para que 
cuando se observe una respuesta afirmativa (columna de la derecha) esta se amplíe 
para verificar su validez. 

b) Con el resultado del cuestionario, el examinador debe diligenciar la parte inicial del 
formato de espirometría donde se recolectan los datos personales relevantes, además 
se toman los datos de peso y talla, sin zapatos, sobre una superficie dura, pues las 
variaciones inciden sobre los resultados obtenidos. 

c) Si en la revisión de antecedentes hay alguno de los siguientes datos que indican 
contraindicación, el examen debe posponerse hasta que haya evaluación médica: 
- Alteraciones severas de la coagulación; 
- Cefalea severa o trauma craneoencefálico reciente; 
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- Cirugía reciente (tórax, abdomen, cabeza, ojo, oido, diente); 
- Dolor torácico o sospecha de infarto del miocardio; 
- Embarazo;  
- Epilepsia; 
- Hernia de la pared abdominal o inguinal; 
- Hipertensión arterial severa y mal controlada; 
- Tuberculosis o neumotórax. 

d) Se deben cumplir las siguientes recomendaciones o posponer la evaluación: 
- No se deben tomar pruebas de función pulmonar a mujeres embarazadas (los 

resultados no son válidos y la maniobra podría ser peligrosa); 
- No fumar ni comer una hora antes; 
- Es preferible esperar cuatro semanas después de una infección respiratoria; 
- No se debe aplicar broncodilatador en las 24 horas anteriores, si esto no es posible 

se deben anotar la dosis y la hora de la última aplicación. 
e) Si hay datos previos de espirometría se debe contar con estos resultados. 
f) El examen se debe explicar claramente y el empleado debe ser preparado: 

- Retirar dentadura postiza y otras obstrucciones de la boca; 
- Aflojar las prendas apretadas (cinturones, corbata, etc.); 
- Se deberían utilizar pinzas nasales (sin la pinza las mediciones pueden ser hasta 15% 

menores que cuando sí se usa); 
- El empleado debe estar erguido y con la cabeza recta. 

g) Se deben dar las instrucciones necesarias: 
- Indicar la colocación adecuada del dispositivo bucal; 
- Corregir la postura, elevar la barbilla y extender ligeramente el cuello; 
- Dar una demostración práctica al paciente (“se toma una inspiración profunda y se 

exhala el aire tan fuerte y rápido como le sea posible, así”). 
h) Se realiza el examen: 

- Se coloca la plumilla en cero litros (la mayoría de equipos realizan este paso de forma 
automática); 

- Se observa que el paciente haga la inspiración máxima; 
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- Se le estimula y dirige durante toda la maniobra (inspiración y espiración):  “Tome más 
aire, más, más, más... Coloque la boquilla... Bote el aire, fuerte.. Sople, sople, siga, 
siga... Un poco más, más...” 

i) Criterios de la ATS (1994) para aceptar como finalizada una espirometría: 
- La curva de volumen tiempo muestra una meseta evidente, sin cambios de volumen 

en por lo menos un segundo, para que este criterio se cumpla el espirómetro debe 
tener un volumen mínimo detectable de 30 ml; 

- Una espiración forzada tiene una duración de más de 6 segundos; 
- Si por razones clínicas la persona no puede o no debe continuar con otras 

exhalaciones o si refiere incomodidad importante, se debe anotar que ocurrió y no 
descartar los resultados obtenidos. Los datos de VEF1 pueden ser válidos y deben ser 
reportados. 

j) Criterios de la ATS (1994) de validez de una espirometría: 
- Se cumplen los criterios de fin de prueba; 
- Se inicia después de una inspiración máxima; 
- No hay tos en el primer segundo ni inicio indeciso o vacilante; 
- El volumen extrapolado anterior es menor al 5% de la CVF; 
- Se logra un máximo esfuerzo durante toda la maniobra; 
- No existen fugas ni obstrucción (por caja de dientes, lengua, u otros); 
- Se tienen al menos tres curvas válidas; 
- Se cumplen los criterios de reproducibilidad. 

k) Criterios de reproducibilidad. Según las recomendaciones de la ATS se deben obtener 
al menos tres curvas válidas con CVF y VEF1 reproducibles: 
- La variabilidad entre los mayores valores de CVF y VEF1 de las mejores curvas no 

debe ser mayor de 0.2 litros, así: 
Valor más alto – segundo valor más alto < 0.2 litros 

- Se deben calcular para los dos criterios (CVF y VEF1); 
- Si los dos valores máximos (CVF y VEF1) están en la última prueba, puede haber un 

mejor intento. Alrededor del 30% de las personas mejoran sus resultados al 
comprender mejor la prueba; 

- Se dejará registro de el cumplimiento de estos criterios, que se adjuntará al registro 
de cada espirometría; 
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- Si después de 8 curvas no se cumplen los criterios de reproducibilidad, se detiene la 
prueba, dejando registro de lo sucedido. 

l) La curva se revisa después de cada prueba y si hay errores técnicos se repite. El 50% 
de los resultados anormales son falsos positivos. Se deben considerar:  
- Fallas al explicar la forma de hacer el examen; 
- Falta de comprensión del paciente; 
- Postura inadecuada del cuerpo o del cuello del paciente; 
- Esfuerzo de inspiración no-máximo o inadecuado; 
- Espiración insuficiente, lenta o interrumpida; 
- Terminación temprana del esfuerzo; 
- Valores de predicción no adecuados; 
- Inadecuado entrenamiento técnico del examinador; 
- No se cumplen los criterios de calidad. 

m) Se deben reportar los mayores valores de CVF y VEF1 en el cuadro del, 
independientemente si se toman de curvas diferentes. Se deja registro de las 
observaciones importantes (como las razones de pobre ejecución).  

7.3 EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES DE INGRESO 
a) En primer lugar se revisa el cuestionario de síntomas respiratorios. Todos los síntomas 

son revisados, pero algunos son motivo de seguimiento especial, como la respiración 
acortada (manifestación de disnea), hemoptisis, tos por más de un mes y respiración 
ruidosa acompañada de dificultad para entrar o sacar el aire (suele ser manifestación 
de obstrucción del paso del aire). Los hallazgos se deben ver a la luz de los efectos que 
van a ser vigilados. 

b) Como en este caso no hay datos de base para fines de comparación, los únicos 
parámetros de evaluación son los valores predictivos. Hay cinco factores principales que 
determinan los valores de predicción normales: estatura, sexo, edad, peso y raza. 

c) Considerando los parámetros de NIOSH, para la evaluación de CVF y VEF1 se usan los 
valores de referencia que se muestran a continuación con respecto a los valores 
predictivos, y para VEF1/CVF se utiliza el valor real obtenido. Valores por debajo del 
límite mostrado se consideran anormales: 

% CVF VEF1 VEF1/CVF 

NIOSH y AMA 80% 80% 70% (real) 

d) Si la espirometría es anormal se debe establecer a qué patrón corresponde, obstructivo, 
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restrictivo o mixto, según los siguientes parámetros (ver anexo C): 

PATRÓN CVF VEF1 VEF1/CVF 
Normal Normal Normal Normal 
Obstructivo Normal Bajo Bajo 
Restrictivo Bajo Normal* Normal** 
Mixto Bajo Bajo Bajo 

* Puede estar bajo en casos severos    
** Puede ser alto 

e) Si es el caso, se establece si la severidad de la alteración hallada: 

Severidad de la obstrucción o 
restricción de la vía aérea 

VEF1 ó CVF  
(% del valor predicho) 

VEF1/CVF (real, en el caso 
de obstrucción) 

Normal > 80 > 80 

Leve 70 – 79 70 – 79 

Moderada 60 – 69 60 – 69 

Moderada a severa 50 – 59 50 – 59 

Severa 34 – 49 34 – 49 

Muy severa < 34 < 34 

f) La anterior información es consolidada durante el examen médico, el cual se realiza 
diligenciando el formato del anexo F, haciendo énfasis en los antecedentes y la 
evaluación del sistema cardiorrespiratorio y considerando el uso de respiradores. 

g) Si los resultados de la espirometría, el cuestionario de síntomas respiratorios y el 
examen son normales, el aspirante se considera apto desde el punto de vista 
respiratorio; 

h) Cuando se detectan alteraciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
- El solo antecedente de atopía, que es frecuente en la población general, no define a 

una persona como no apta siempre que la espirometría sea normal.  
- Lo mismo aplica cuando existe algún síntoma pulmonar menor e inespecífico (como 

tos o expectoración ocasionales). 
- Los fumadores, en especial de más de 15 cigarrillos al día, se aceptarán para cargos 

de baja exposición y serán motivo de control periódico de espirometría. 
- Cuando los parámetros de función pulmonar están alterados con valores de VEF1 o 

CVF entre 70 y 80% del esperado y se considera que la alteración es secundaria a 
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una falla técnica, obesidad o problemas similares, el trabajador se considerará apto 
pero ingresará al grupo de vigilancia médica.  

- Las personas con cuadros compatibles con bronquitis crónica, asma, EPOC, fibrosis 
pulmonar, tuberculosis, enfermedad pulmonar de origen ocupacional o con 
alteraciones cardiorrespiratorias crónicas por lo general se consideran no aptas por el 
aumento en la susceptibilidad que estas patologías implican. 

- Si por circunstancias especiales se considera necesario ingresar al empleado a la 
empresa, el caso será considerado por los médicos de salud ocupacional. 

- Los conceptos externos deben cumplir con los criterios de esta norma respecto a 
calidad de los exámenes y calificación de los profesionales. Además se tomará en 
consideración la falta de conocimiento de las condiciones de trabajo e higiene 
industrial de la Empresa. 

i) Respecto al uso de respiradores, se tendrán en cuenta las siguientes limitantes de 
aptitud: 
- Enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva; 
- Enfermedad cardiovascular, incluyendo enfermedad coronaria sintomática, 

antecedente reciente de infarto, arritmias significativas, hipertensión arterial no 
controlada y antecedentes de golpe o síncope por calor; 

- Enfermedades de piel que empeoren por el uso de los respiradores; 
- Problemas sicológicos, tipo claustrofobia o ansiedad, de severidad suficiente para que 

puedan afectar el buen juicio o confiabilidad del trabajador; 
- Problemas previos significativos con el uso de respiradores. 

7.4 EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES PERIÓDICOS  
Al realizar el tamizaje ocupacional mediante la evaluación de espirometrías y cuestionarios 
de síntomas respiratorios se debe establecer la presencia de cambios significativos en la 
función pulmonar respecto a los datos de base. El cambio debe estar relacionado con la 
exposición a riesgos en el trabajo, se deben descartar causas no ocupacionales y se deben 
verificar los aspectos que puedan afectar la calidad de la prueba. Los pasos para evaluar 
los resultados son: 
a) En términos generales, se realizarán actividades de tamizaje a los grupos bajo vigilancia 

médica ocupacional cada año, pero cada empresa debe definir su frecuencia 
b) En primer lugar se revisa el cuestionario de síntomas respiratorios, siguiendo los mismos 

parámetros del examen de ingreso, pero considerando además el cambio frente a 
resultados anteriores. 

c) Se evalúan los resultados de la espirometría, en casos anormales se establece su grado 
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de severidad  y el patrón de la alteración (obstructivo, restrictivo o mixto). 
d) Ante una alteración de la función pulmonar se debe recordar que con alguna frecuencia 

corresponden a fallas en la técnica, que se descartan en primer lugar (ver punto l del 
numeral 7.2).  

e) Después se consideran causas médicas no pulmonares, incluyendo sobrepeso que 
produce disminución significativa de la capacidad pulmonar. Además se deben 
considerar cifoescoliosis severas. 

f) También se consideran causas transitorias respiratorias o no, como estados gripales o 
cuadros dolorosos de cualquier origen que puedan limitar el esfuerzo respiratorio. 
Cuando el examinado es fumador o está expuesto a agresores respiratorios de origen 
no ocupacional estas causas deben ser consideradas. 

g) Finalmente se determina si existe cambio significativo en la función pulmonar. Aunque 
después de los 25 años hay un descenso anual previsible de 20 a 30 ml para CVF y el 
VEF1, según NIOSH cambios anuales mayores del 10% se consideran significativos:   

Porcentaje de cambio = Valor actual – mayor valor anterior * 100 
                                                                    Mayor valor anterior 

h) La anterior información será consolidada durante el examen médico, el cual se realiza 
diligenciando la historia clínica completa, haciendo énfasis en los antecedentes y la 
evaluación del sistema cardiorrespiratorio y considerando el uso de respiradores en el 
desarrollo de las labores de trabajo. 

i) Es obligatoria la valoración médica ocupacional en las siguientes circunstancias: 
- Cuando la espirometría no es normal (cuadro obstructivo, restrictivo o mixto); 
- Si hay un cambio significativo en la función pulmonar; o 
- Si el trabajador presenta síntomas respiratorios nuevos o alteraciones persistentes. 

j) Según el criterio médico se pueden considerar necesarios exámenes adicionales como 
radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, electro cardiograma o citología de esputo. 

k) Si se confirma la alteración, se define si corresponde a una de las entidades bajo 
vigilancia en la empresa, en cuyo caso se realiza el reporte de caso ocupacional, 
solicitando si es necesario la calificación de origen por parte de la ARP. En caso 
contrario, el trabajador debe ser remitido a su EPS para estudio y manejo. 

l) Los casos subclínicos no requieren remisión médica a la EPS ni ARP pero deben ser 
motivo de control a través de grupos de vigilancia especial. 

m) Si se detecta el desarrollo de alteraciones atópicas, se debe establecer seguimiento 
pues aunque muchas veces se controlan satisfactoriamente, hay casos que desarrollan 
problemas crónicos. Si la evolución no es satisfactoria, el compromiso es severo o hay 
frecuentes recaídas se puede considerar la posibilidad de retirar a la persona de la 
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exposición. 

7.5 EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES DE EGRESO 
a) Se revisa el cuestionario de síntomas respiratorios y se realiza la espirometría siguiendo 

los parámetros de calidad y seguimiento indicados; 
b) La información obtenida se consolida durante el examen médico ocupacional, según se 

indicó en el caso de los exámenes periódicos. 
c) Si los resultados de la espirometría son anormales (respecto a los valores de referencia 

o hay un cambio significativo de la función pulmonar), hay síntomas respiratorios 
significativos (Ej. disnea, hemoptisis, tos prolongada, dificultad para expulsar el aire) y 
el origen se considera común se solicita valoración por la EPS; 

d) Si por el contrario se considera que hay origen profesional o si el empleado así lo solicita, 
debe ser remitido a la ARP para calificación de enfermedad profesional. 

7.6 EVALUACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX  
En general se aplican las mismas premisas anotadas en el caso de las espirometrías.  Sin 
embargo, el diagnóstico de neumoconiosis tiene graves implicaciones, tanto para el 
empleado como para la empresa por lo que se requiere de una razonable certeza 
diagnóstica y por lo tanto de una cuidadosa revisión de la información disponible en cada 
empleado. 
a) Se considera sospechosa una placa de tórax calificada 1/0 o mayor. Como se mencionó 

se requiere la misma calificación por dos lectores certificados o la confirmación por un 
tercer lector independiente.   

b) Se debe hacer un examen médico exhaustivo, incluyendo una detallada historia clínica 
con énfasis en enfermedad pulmonar. Deben revisarse los resultados de la espirometría, 
pero con frecuencia estos son normales hasta etapas avanzadas de la enfermedad. 

c) El estudio de estos pacientes puede incluir exámenes adicionales, sin embargo, la 
definición de estas pruebas requiere el concepto del médico tratante, ojalá con el apoyo 
de un neumólogo y la valoración individual del caso y su evolución; 

d) Si se confirma la alteración, se inicia el trámite por enfermedad profesional. 

7.7 EVALUACIÓN DE EXPUESTOS A MATERIAL ORGÁNICO 
Aunque en general se aplican las mismas premisas anotadas en el caso de las 
espirometrías, hay aspectos específicos que deben ser considerados: 
a) En la espirometría el parámetro más afectado suele ser el VEF1 (se trata de alteraciones 

de tipo obstructivo), en estos casos se puede buscar la llamada respuesta del lunes por 
la mañana, donde se toman dos espirometrías, una al iniciar la jornada anexuna 
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disminución de los parámetros, en especial del VEF1, respecto al valor de base entre el 
10 y 15%. Este deterioro ayuda a documentar la participación de factores ocupacionales, 
pero además puede ser la forma de evidenciar una alteración que en otras condiciones 
no es fácil de documentar. 

b) En estos casos las manifestaciones o signos de alarma incluyen: 
- Tos persistente con producción de flema por más de tres meses durante un año 
- Sensación frecuente de opresión torácica o sibilancias, asociadas con el trabajo  
- Fatiga persistente y tolerancia disminuida para el trabajo que puede o no estar 

asociada con disnea, dolores musculares o articulares y cefalea 
- Síntomas persistentes de resfriado (rinorrea, cefalea, oídos abombados) 
- Alteraciones en la función pulmonar según lo anotado en el punto anterior. 

c) Por la naturaleza de los efectos, en ocasiones se debe suspender la exposición 
ocupacional para que los problemas reviertan. En el caso de enfermedades como 
bronquitis crónica, se debe eliminar o reducir la exposición para mejorar los síntomas 
pero se trata de una condición permanente, donde se puede mejorar el estado del 
paciente pero no volver a la línea de base. De igual forma, el asma puede ser controlada, 
en especial en lo que se refiere a la presencia de episodios agudos de bronco-espasmo, 
pero es probable que persista incluso al cesar la exposición. Considerando el riesgo de 
incapacidad permanente, se ha establecido que las siguientes condiciones podrían 
indicar la necesidad de restricción de labores en estas condiciones: 
- Asma, en especial cuando hay obstrucción severa de la vía aérea documentada 

mediante espirometría; 
- Síndromes similares al asma, aunque en estos casos el uso de protección respiratoria 

y las mejoras en las operaciones que disminuyan la exposición a aerosoles biológicos 
e irritantes pueden permitir que se continúe en la labor; y 

- Bronquitis crónica, aunque la condición clínica en cada caso será la que indique la 
necesidad de limitar la exposición. 

7.8 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Los problemas respiratorios no solo son serios, sino que pueden no revertir por completo al 
retirar al trabajador de la exposición. Por esto el seguimiento estricto, con fines de 
prevención, de posibles casos tempranos detectados es importante. Siempre que se 
detecte un caso se deben tomar medidas para prevenir su avance, y en lo posible la 
aparición de nuevos casos. Las recomendaciones generales para seguir se dividen en 
individuales y colectivas. 
a) A nivel individual se sugieren las siguientes acciones, según la severidad de cada caso: 
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- El afectado debe ingresar al grupo de vigilancia que busca concientizar al trabajador 
y hacer el seguimiento necesario 

- En casos seleccionados, el trabajador será enviado a la EPS para seguimiento y 
control clínico; sin embargo esta conducta no es necesaria de forma rutinaria pues el 
sistema detecta casos tempranos y no sintomáticos que no tienen interés clínico y que 
por lo tanto no recibirán manejo 

- Definir controles o exámenes médicos adicionales para estudio de etiología o para 
manejo de condiciones específicas, en cada caso se debe lograr un diagnóstico 
preciso de la alteración  

- Informar al empleado sobre su condición respiratoria 
- Reentrenamiento sobre los principios y la necesidad de protección respiratoria, dentro 

y fuera del trabajo  
- Si el empleado fuma se deben indicar la necesidad para que abandone este hábito 
- Revisión de los datos ambientales sobre exposición, si no existen o no están 

actualizados, definición de necesidades de medición 
- Revisión de la adecuación y suficiencia de los elementos de protección respiratoria, 

definición de cambios o adiciones y reinducción sobre uso adecuado  
- Visita al puesto de trabajo para detectar factores de riesgo nuevos o sin control 

susceptibles de mejora 
- Revisión de la frecuencia del control médico clínico y paraclínico 
- Cuando el origen sospechado es común o se requiere estudio adicional, el trabajador 

afectado debe ser remitido a la EPS haciendo seguimiento del estudio y manejo.  
- Si el origen sospechado es profesional y se decide que se requiere calificación laboral 

se remitirá a la EPS para que de allí se envíe a la XXX., donde se seguirán los 
procedimientos del Manual Único para Calificación de la Invalidez (Decreto 917 de 
1999 de la Presidencia de la República). 

b) A nivel colectivo se definen acciones en las siguientes situaciones: Cuando se detectan 
exposiciones por encima de las recomendadas y no se dispone de controles adecuados, 
cuando se diagnostica un caso de enfermedad profesional o cuando en un área se 
detecta más de un caso con diagnóstico de cambio significativo de la función pulmonar 
de origen ocupacional. Las medidas de intervención pueden incluir, por ejemplo, las 
siguientes: 
- Revisión de necesidades de mediciones de higiene industrial; 
- Evaluación de los métodos de control de ingeniería en la fuente y el medio (incluyendo 

la revisión de los sistemas de ventilación); 



 

 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 
 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Fecha emisión: noviembre 30-2018 VERSIÓN: 01 Página 33 de 45 

 
 
 

- Valoración de las prácticas de trabajo (incluyendo prácticas de higiene personal, orden 
y aseo); 

- Programas de capacitación y entrenamiento; 
- Medidas administrativas para limitar el tiempo de exposición; 
- Programa de protección respiratoria (revisión de factores de protección; programas de 

recambio, almacenamiento, mantenimiento; verificación del sistema de ajuste; 
entrenamiento requerido); 

- Campañas masivas para evitar el consumo de cigarrillo; 
- Señalización de las áreas afectadas, indicando las precauciones para el ingreso a las 

mismas; 
- En términos generales la reubicación no es una medida de control adecuada pues no 

solo no resuelve el problema sino que implica la exposición de otras personas a 
condiciones ambientales no adecuadas. 

En todos los casos se deben definir los responsables de las actividades, incluyendo 
personas de las áreas afectadas, aunque con el apoyo de los miembros del equipo de 
higiene y salud ocupacional de la empresa y la ARP. Las actividades definidas deben estar 
incluidas en de los componentes del programa de protección respiratoria anotados en esta 
guía. Todas deben ser motivo de seguimiento y verificación para establecer su efectividad 
y adecuación a las condiciones de la Empresa.  

7.9 INFORME DE LOS EXÁMENES OCUPACIONALES RESPIRATORIOS 
El informe de los exámenes incluye dos aspectos: el informe individual y la consolidación 
de resultados por área de trabajo y por dependencia.  
a) Informe individual: El médico que realiza el examen clínico y que dispone de la 

información consolidada, será el encargado de informar a cada empleado sobre su 
condición respiratoria. Si se diagnostica un caso ocupacional respiratorio, aún incipiente, 
se deben iniciar las acciones mencionadas para evitar la exposición innecesaria a 
riesgos respiratorios. En estos casos, el equipo de salud ocupacional de la empresa 
debe registrar el caso, su estudio y las medidas de control aplicadas. 

b) Informe consolidado: El informe global de las pruebas realizadas debe realizarse bajo 
los estándares de la norma ICONTEC NTC 1846, considerando los siguientes puntos:  
- Hoja de presentación, incluyendo la empresa donde se realizan los exámenes, quién 

los realiza y la fecha de ejecución. 
- Presentación general de la actividad (introducción, metodología, glosario, descripción 

de la empresa, cubrimiento de los exámenes realizados). Todo lo aquí incluido debe 
ajustarse de manera estricta a los parámetros mencionados en esta guía, incluyendo 
el glosario. 
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- Si se dispone de ellas, mediciones ambientales o estimación del grado de peligrosidad 
de las áreas a donde pertenecen los trabajadores evaluados.  

- Resumen de los datos demográficos (sexo, edad, cargo, antigüedad). 
- Resultados y hallazgos de los exámenes realizados, relacionándolos con los dos 

puntos anteriores (datos ambientales y demográficos). 
- Conclusiones y recomendaciones, que de nuevo deben ser consistentes con los 

parámetros incluidos en esta guía. 
- Considerando los anteriores puntos, el modelo general para elaborar los informes para 

las empresas se muestra en el anexo D. 
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8. INDICADORES PROPUESTOS  

En el marco del sistema de gestión de riesgos es importante contar con indicadores que permitan 
el seguimiento de las actividades realizadas. Aunque cada empresa debe definir los indicadores 
que aplicará, se pueden utilizar los siguientes a manera de modelo: 

- Magnitud del riesgo. Se basa en la revisión de los datos sobre grado de peligrosidad, o 
idealmente de grado de riesgo:  

= Número de trabajadores con grado de peligrosidad alto o grado de riesgo mayor a 1 x 100 
                                     Número total de trabajadores 
= Número de trabajadores con grado de peligrosidad medio o grado de riesgo de 0.5 a 1 x 100 
                                     Número total de trabajadores 
= Número de trabajadores con grado de peligrosidad bajo o grado de riesgo menor de 0.5 x 100 
                                     Número total de trabajadores 

- Cobertura y cubrimiento. Se calcula para cada actividad programada (de evaluación, 
seguimiento o control) dentro del sistema:  

Cobertura = Número de trabajadores que participaron en la actividad x 100 
                           Número de trabajadores (expuestos o total) 
Cobertura = Número de áreas cubiertas por la actividad x 100 
                       Número de áreas (afectadas o totales) 
Cubrimiento =  Actividades realizadas   x 100 
                       Actividades programadas 

- Control y su impacto. Busca definir el grado de control y de impacto de estos controles, sean 
en la fuente, el medio o el trabajador:  

Control = Número de áreas con grado de riesgo mayor a 1 con controles aplicados x 100 
                         Número de áreas con grado de riesgo mayor a 1 
Control = Número de trabajadores expuestos con controles aplicados x 100 
                             Número de trabajadores expuestos 
Impacto =  Grado de riesgo inicial – Grado de riesgo final  x 100 
                                       Grado de riesgo final 
Impacto* =  Calificación inicial – Calificación final  x 100 
                                   Calificación final 

        * Por ejemplo de actividades de capacitación o concientización. 
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- Evaluación del efecto. Busca establecer la proporción o tasa de trabajadores expuestos 
afectados y detectados dentro del sistema, los indicadores se deben calcular para las diversas 
alteraciones estudiadas dentro de cada empresa: 

Prevalencia = Número total de trabajadores expuestos con alteración respiratoria x 100 
                                     Número de trabajadores expuestos en el periodo 
Incidencia = Número de trabajadores expuestos con diagnóstico nuevo de alteración x 100 
                                    Horas hombre trabajadas en este periodo y áreas 
Riesgo relativo = Tasa de incidencia en el grupo estudiado o expuesto  x 100 
                                   Tasa de incidencia en no expuestos 

Ausentismo relacionado = Días de trabajo perdidos y cargados por casos respiratorios x 100 
                                                 Horas hombre trabajadas o número de trabajadores 

Lo importante de estos y otros indicadores que se puedan adoptar es que se calculen y se 
comparen a través del tiempo. Durante las actividades de auditoría y evaluación se deberían 
establecer metas para los diferentes indicadores y controlar su cumplimiento, por ejemplo: 

Aspecto Indicador Valor inicial Valor final Variación Meta Cumplimiento (%) 
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9. ANEXOS 

Anexo A.  Clasificación de la OIT para lectura de rayos X de tórax 
 

 

 

 

 

 
Aorta ateroesclerótica Distorsión pronunciada de una estructura 

intratoraxica 
Mesotelioma 

 

 

 

  
Engrosamiento pleural Derrame pleural Atelectasias en placa 

 

 

 

 

 

 
Coalescencia de opacidades pequeñas1 Enfisema Bandas parenquimatosas 

 

 

 

 

 

 
Bula(s) Calcificación en cascara de huevo de los 

ganglios linfáticos hiliares o mediastínicos 
Engrosamiento pleural 
interlobular 

 de una cisura 

 

 

 

 

 
Cáncer: tumores malignos torácicos, 
excluido el mesotelioma 

Fractura(s) costal(es) 
consolidada(s) 

(reciente(s) o Neumotórax 
 

 

 

 

 

 

Adenopatías o nódulos (por ejemplo, 
granulomas) no neumoconióticos 
calcificados. 

Adenopatías hiliares o mediastínicas no 
calcificadas 

Atelectasias redondeadas 

 

  

 

 
Calcificación en opacidades 
neumoconióticas pequeñas. 

Pulmón en panal de abeja Neumoconiosis reumatoide 
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Anormalidad del tamaño o la forma del 
corazón 

Diafragma mal definido Tuberculosis 

 

  
 

Cor pulmonale Contorno cardiaco mal definido Otra enfermedad 
significativa 

o  anormalidad 

 

 

 

  
Cavidad Líneas septales de kerley Otra enfermedad 

significativa 
o  anormalidad 
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Anexo B.  Cuestionario estandarizado de síntomas respiratorios  

No. Pregunta SI NO 

1 ¿Tose muchas veces la 
mayoría de los días? 

  

2 ¿Tiene flemas o mocos la 
mayoría de los días? 

  

3 ¿Se queda sin aire más 
fácilmente que otras 
personas de su edad? 

  

4 ¿Es mayor de 40 años?   

5 ¿Actualmente fuma o es un 
exfumador? 

  

 

• Si contestó Sí a tres o más de estas preguntas, pregúntele a su doctor si usted 
podría tener EPOC y debería realizar una prueba simple de respiración, llamada 
espirometría. 

 
• Si la EPOC es detectada temprano, hay pasos que podría tomar para prevenir 

mayor daño pulmonar y hacerlo sentir mejor. 
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Anexo C. Diagrama de flujo universal para la interpretación de espirometría 

 
  Anexo D.  Modelo general de informe de espirometría modelo 1 

PLACA Nº  HCL  Lector  

Nombre  Edad  

Fecha de 
Lectura 

       Fecha de radiografía       

día mes año día mes Año 

 
I. Calidad 
Radiográfica 

1 Buena  Causas 1 Sobreexposición  5 Escapulas  
2 Aceptable  2 Subexposicion  6 Artefacto  
3 Baja Calidad  3 Posición centrado  7 Otros  

4 Inaceptable  4 Inspiración Insuficiente     

Comentario sobre 
defectos Técnicos 

 

II. ANORMALIDADES PARENQUIMATOSAS (si NO hay anormalidades parenquimatosas pase a III A. Pleurales) 
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2.1. Zonas Afectadas 
(marque TODAS las zonas 
afectadas) 

2.2. Profusión (opacidades 
pequeñas)(escala de 12 
puntos) (Consulte las 
radiografías estándar – marque 
la subcategoría de profusión) 

2.3. Forma y Tamaño : 
(Consulte las radiografías 
estándar; se requieren dos 
símbolos; marque un 
primario y un secundario) 

2.4. Opacidades Grandes 
(Marque 0 si no hay ninguna o 
marque A, B o C 

 Der. Izq. 0/- 0/0 0/1 Primaria Secundaria  O  
Superior   1/0 1/1 1/2 p s p s A 

Medio   2/1 2/2 2/3 q t q t B 
Inferior   3/2 3/3 3/+ r u r u C 

III. ANORMALIDADES PLEURALES (si NO hay anormalidades pase a símbolos *) SI  NO  
3.1. Placas Pleurales (0=Ninguna, D=Hemitórax derecho; I= Hemitórax izquierdo) 

 
 
 

Sitio 
(Marque las casillas 
adecuadas) 

 
 
 

Calcificación 
(marque) 

Extensión (pared Torácica; 
combinada para placas de perfil y  de 
frente) 

Ancho (opcional) 
(ancho mínimo exigido: 3 mm) 

1 < ¼ de la pared lateral 
del tórax a De 3 a 5 mm 

2 Entre ¼ y ½ de la pared 
lateral del tórax b De 5 a 10 mm 

3 > ½ de la pared lateral 
del tórax c Mayor a 10 mm 

Pared 
Torácica de 
perfil 

0 D I 0 D I  0 D O I  D I  

  1 2 3 1 2 3 a b c a b c  

De frente 0 D I 0 D I   
 
 

 

Diafragma 0 D I 0 D I 
Otro(s) sitio(s) 0 D I 0 D I 
Obliteración del Angulo Costofrenico 0 D I  

3.2. Engrosamiento Difuso de la Pleura (0=Ninguna, D=Hemitórax derecho; I= Hemitórax izquierdo) 
Pared Torácica Calcificación Extensión Ancho 

De perfil 0 D I 0 D I  0 D O I   D I 
       1 2 3 1 2 3 a b c a b c 

De frente 0 D I 0 D I  

IV. SIMBOLOS * SI  NO  

(Rodee con un circulo la respuesta adecuada; si rodea od, escriba a continuación un COMENTARIO) 
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es 

od fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb 
COMENTARIOS 
Firma y Sello de Medico 

 ANEXO D.  MODELO GENERAL DE INFORME DE ESPIROMETRÍA MODELO 2 
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Anexo D. Cuestionario espirometría 
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