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RESUFIEN

Fara obtener 1a. información correspondiente a 1os Frograrnag

de Eialr-td ücLrtrac:-onaI se reali:aron entrevi"stag directas tron

l os Jef es de sa l lrd ocurpaciona 1 ,./ traba j adores de curatrc

empresas de I a ciurdad de ca I i " así trorno Lrna visi ta de

rnspección a Ia planta.

Ester prayecta

rapiturlos;

congta principalrnente de I os sigr-ti.en tes

Evolurción de 1a Salurd ücurpacional pn Colombia.

SaIr-rd Ocurpacional,

Segurridad Indr-rstrial .

F roq rarna de Sa l urd Ocurpacit¡ns l en l ag

Aná I isis de l os F,rograrnas de Sa I r-rd

Efnpresas.

empresas.

ücupacional en las

l-a Evslurciún de Ia salr-rd üclrpacional en colornbia.. En egte
capitr-rIo se tiene en cuenta las normativas ertpedidas por

las entid¡rdes qlrbernamentaleg (Ministerio de Trabajo ,/

Segulridad Social . t"l.inisterio de Salud './ F,residencia ) .



SaIurd ücr-rpacional" aqltí se realila trna ainplia expnsición

acerca deI terna definiendo tc:das los frentes que comprende

Ltn Frogrnra de SaIutd Ocutpacional. sLr f urncisnamiento" sLr

estrurctr-rrá y ELr otreratívidad.

Segrrridad Indlrstrial es 1a actividad más antigr-ra que se ha

veni-do ej erciendo en las ernpresás. Ios dif erentes tipos de

*eglrrrdad á qLre están scinretidc:s todog los empresarios para

brindarles a las trabajadores condiciones EeqLrrag de

trabaj c.

E:n ct.ránto al F'rc,grarna de Salnd Ocurpacional en las clratrtr

ernpresas \!¡ eI análisis de los mismos. aquri Ee expclnen todos

l os resLr I tados c:bten idos por I ag ernpresás con 1a

implantación de Ios programas y 1a definición de los

criterj.os qLrF sÉ deben de tener para rnejorar en esta área"

el porqure de 1es peqlreñas y medianas ernFresas no adelantan

acti.vidades o acci.ones entorno a l¿r 5a1urd ücr-rpacional.

Finalmente. se propr.rso Lrn Modelo general de implantaciún de

Llná brigada de Segurridad para l as empresas r Él rlral

consiste en 1a organi:ación. cor'lf orrnación, capacitación y

entrenanrientc, del personal de 1a brigada y e1 rrniverso de

los trah:aj adures.



INTRODI.JCCIfü{

Este proyecto es eI resultado de Ia investigación en cuatro

empresas de Calir Eñ torno a los resultados gt-tct 5e han

obtenido con Ia implantación de los Prograrnas de Salud

Ocnpacional, entre el periodo de Fehrero-Agosto de L.992r

con su realización se espera obtener el titulo de Ingeniero

Indugtrial otorgado por 1a Universidad Autonoma de

Occidente.

La idea de egte proyecto surgiÉ de Ia necesidad de tener Ltn

conocimiento de las empresás qute estan trabajando en Ios

Programas de Sa1utd Ocupacional y que resultados 5e han

alcan¡ado cün eI fin de canalizar eI frente de mercadeo de

1a compañia,

Este proyecto consta

básicos que strn:

1. Generalidades.

princi pa lmente de geig capítuIos

3. Evolución de 1a Legislación

3. Salutd OcupacionaL

4. Segnridad Indurstrial .

en 1a Salud Ocupacional.



5. El Frograma de Salud Ocupacional ein

6, Análisis de }os Programas de Salud

Empr€!945.

2

Ias cuatro empresas.

Ocupacional en Ias

Eomo Prograrna Fropr-testo se realÍzó utn l{odelos general Fara

1a organización I conf ormacíón '/ entrenarniento de las

brigadas de Segutridad Industrial.

La importancia de este proyecto radica en que además de

proporcionar un conocimiento de Iag acciones qLte eetán

adelantando las empresas en torno a Ia Salud Ocupacional Y

conc:trÉr cuales EÉn log factores internos y externos qute han

llevado a que las mayoria de las empreeaei no Ie den la

importancia qure se rneFece mantener a un trabajador siempre

en actitr-rd productiva.

Otro factor importante consiste en dar una mayor fuente de

información a aquellas perconas que buscan mejorar las

condiciones fisicasr rnentales ,/ socialeg de todas las

personas expuesta a loE diferentes riesgos de1 trabajo en

lEs efnpresasn siendo fuente de información para log

estudiantes y docentes.



1. GENERALIDAI}ES

1-1 TET.IA DE ESTUDIO,

El terna central congiste en el AnáIisis de loe r€!6LtItados

alcanzados por Ios Programas de SaIud Ocupacional en

algurnas ernpresas de Ia ciudad de CaIí.

I.2 DESCRIPCION T}EL AREA PROBLEI'IATICA.

Debido a los éptimos regultados que han tenido Ios

Programas de Salud Ocupacional en paists desarrollados y Ia

influrencia de ellos en eI ambito mundial:, É5 importante

cgnocer E,u repercusión en paises Ern desarrol lo Cofncl

telombia y por ende en las empresas de Calí.

Las empresas de tali en la actualidad presentan una

inclinación hacia 1a implantación de Programas de Salutd

Ocupacional con 1a finalidad de obtener un fnayor bienegtar

social, rnental, f ieico. etc. para sLt recurso rnes importante

"EL HCIHBRE", 1o cual a su vez se ref lejará en un rnayor

rendimiento produtctivo para la empresa.
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Debido a las diferentes politicae' que adopta cada Émpresar

en cuanto a Ia prevención de accidentes y Freservación del

Recurgo Humano optimamente, sel pretende despertar eI

interés por mejorar el ambiente laboral r y Eln base a estos

resultados analizar lag ventajag que han obtenido tanto eI

trabajador corno 1a propia emFresa.

En Ia actlralidad exigte Ltna gran cantidad de normas que

rigen el cornportamiento de las ernpresas en cuanto e la

Salud de Ios empleados. IaÉ obligacirlnee adquiridas por IoE

patronos! norrnaÉ de higiene. accidentes de trabajo y

enfermedades, además los rnontog de pago de prestaciones por

muerte.

La Regolurción 2Ol3 de 1.99é que e;el elabora conjuntamente

ccrn los Plinieterios de Trabajo, Seguridad Social y de

Salutd r cF€t y determina f utnciones de log comités de

Higiene y Segr-rridad Industrial. En el año de 1.999' Ia

Regc:lurción 1016 reglamenta Ios Programas de Salud

Ocurpacional en ernpresas y eEtablece las pautas para eI

desaarrol 1o de Sutbprograrnas. loE cutales tienen corno

finalidad mantener eI derecho natural que tiene cada

pel.scrna de desernpefrarse en condicioneg óptimae en Eu Iugar

de trabajo.

Los surbprogrñmas hacen referencia a! Fledicina Preventivat

f4edicÍna deI Trabajor Higiene y Beguridad Industrial '
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fomentan Ia capacitacién de los ernpleados y eI degarrollo

de trabajos en grt-lpo dernostrando agí los cambios que

er:perimentará 1a ernpresa en sus dif erenteg niveles t

produrctivosr econúmicsg etc.

Haciendo Lrn análieig a todo Io anteriomente expuestor 5€

puede I legar a la conclusión de que los Frogramae de Salud

Ocurpacional son Ltna parte vital dentro de una ernpresar la

cual deben cutidar eI máxirnor PoF lo qlre aI hacer Lln

análisis, a los rpsgltadog que estan obteniendo Iae empresa5

lognarernos deterrninar los putntos futertes y debiles a nivel

regional.

1.S OBJETrVogi.

1.3.1 Eeneral¡

Analirar los Resultados alcanzados por algutnas empresas

urbicadas en Ia cíudad de Calí que hayn implantado y eeten

desarrollando Programas de Salr-rd Ocupacional con eI fin de

determi.nar si dichoe programáe estan inf luyendo en eI

arnbiente laboral de los trabajadores y por Io tanto en el

funcionamiento general de Ia ernpresa en su entorno.

1.3.2 Específ ico:i!

Elaborar Lrna reseñe historica para cada una de

ernpresas desde eI mornente en gue :re implantaron

las

Ios
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Programas de Salud Ocutpacienal en ellasr con eI fin de

analizar posteriormente 1a evolución que han tenido dichos

progFarnas en las empresas egtudiadas.

- Conocer laE situaciones y criterioe qLte han I levado a los

niveles directivss a tornar la decisión de implantar log

Programae de Salud Ocupacional en las empresas analisadag.

- Definir secuencialmente las etapas en las cuales ge debe

implantar Lrn Programa de Salud Ocupacional en Lrna ernprÉsa

determlnada,

Determinar quie(es) son Iag personas encargadas de

dirigir los Frograrnas de SaIud Ocupacional dentro de una

ernFresa ,/ el grado de participacj.ón '/ capacitación del

trabajador para eI degarrollo deI mismo.

Identificar cuales son log factoree tanto internos trürno

externos que afectan Ia implantaclón y puesta en marcha de

1og Frogramas de Salud Ocurpacional en cada ernpresa

analizada y el porque de estog factores.

1.4 DELII{ITACIBN,

1.4.1 Eeográfica¡

E1 egturdio se llevará a cabo. en Ia Ciudad de Cal i,
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empresas que tengan implantado Ios porgramaa de Salud

úcurpacienal. Estag ernFFegas 1as crasif icare¡nog según e1

tamafio (Grandes), dependiendo de1 número de ernpleados y Ee

trabajaá con utna rnutegtra reFresentativa de dicha ernFresa

que tenga Iss prograrnas en funcionamiento.

1 .5 JUSTIFItrACION.

Teniendo en cuenta los logroe alcanzados por las empresag

que trabajan ccln Programas de SaIud ocupacional, a niver
mundial se pretende realizar nn egtudio qLrr muestre la
evol.ucién o nc' de dichos prograrnag en empresas de la ciudad

de CaIi '/ con los resultados obtenidos de dicha

ÍnvestigaciÉn deterrninar 1a incidencia que han tenido loe

Frogramas de salurd ocupacional en el mejoramiento de Ia

empresa y de sus trabaj adores.

Nuestro estudio cuenta con Ia ayurda de sERVrcIos t{EDlcos

EHPRESARIALEST empFesa congultora en sal.ud ocupacional, la
cual rnuy gentilmente colabonará prestando todog los mediog

necesariog ya sran fisicos. Humanos etc, quB permitan

desarrollar Lrn proyectot! para obtener de esta rnenera ungg

frutos significatÍvos. tanto para eI egtudiante corno para

1a empresa rnisma.
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1.5-1 Novedad:

Es Lrn esturdio novedoso porqt.re a travÉs de los resultados

obtenidos de Ia investigación se pretenderá presentar eI

verdadero egtado de los Frograrnas de salud ocupacional en

Ias empresas a estudiar. Lo cual nos Ilevará a conclurir

sLr efecto en Ia triurdad de calí además el aporte de dichos

porgrarnas en eI rnej oramiento de Ia ernpresa y lae

condiciones laborales.

1,3-2 InterÉs¡

Ee interesante, pues sobre la base de este metodo de

investigación se Iagrará qLre ÉI estudiante aprique sug

conocimientoe contriburyendo aI desarrol 1o de programae de

Salud Ocupacional €!n las empresas. además es de interés
para las entidades a las cltales sEl les reali¡ará dicha

investigación ya que se egtudiará a fondo eI estado en que

se encLrentran dichos prc¡grarnasr Ia evoluciÉn qure han tenido

'/ que grado de beneficio han aportado aI empreeario.

1.5,3 Utilidad:

Es de gran r-rtil.idad. tants para las ernpregas cclrfro para las
gERVIcIog HEDIcos EMPRESARIALES porque con estos regultados
obtenidos" se podrá demogtrar o no la importancia peFa las
empresas de tener los Porgráfna5 de salud ocr-tpacional,

adernás se tendrá utn grado calÍf icativo para loe rnigrnos.
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1.6 ASPECTOS F|ETOIXn-OGTCOS-

1.6.1 Tipo de Estudio.

E I tipo dae estr-tdio que 5e I levará a cabo en esta

investigación es exploratorio pue:s perrnitirá identificar

formas de condutcta. actitudes de las perÉonas objeto de

investigación y establecer comportamientog concretog.

Ademág es de tipo descriptivor yá clLt€r por rnedio de Ia

forrnulación de un problerna, permitirá una información más

precisa y con mayclr prof utndidad.

L.6.2 llÉtodo de Investigeción.

El mátodo de investigación que g'e seguirá a travÉs de eete

estudio eE, eI deductivo ya que a partir de situaciones
generales como son el entorno empresarial a nivel de Calin

se pretende deducir los resultados alcan:ados por los

Prograrnag de Salutd Ocupacional aplicados a estas empreÉaÉ'¡

con base a estos resultados confirmar gi eE necesario que

dichc¡s Frogramas gian fltncionando tal como están o si Por

eI contrario requieren de una nLteva estructuración para eI

mejor funci.onamiento del recure'o humano asi cofno también

para su mejor desarrollo de Ia empresa.

Serrión tibligtsr0
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1,é.3 TÉcnicas para la Recolección de I¡ Información.

1.6-3.1 Fuentes Primarias:

La principal técnica uttiliaada para Ia recolección de Ia

información es a travÉs de encuestas lae, cuales, permitirán

obtener las opiniones de las Personas con relación aI terna

en egturdio. Asi como tambiÉn entrevistag a profundidad

gobre las condiciones mas frecutentes de accidentalidad en

las empre5as y que correctivos s'e tsrnan en cada une de esa5

gituaciones.

1.6.3.2 Fuentes Eecundarias¡

La recolecciÉn de Ia información será básicamente a travég

del

Revistagr (Publicaciones de actualidad sobre eI tema) -

- Bantro de datos de las empresas a enallrar.

- Frensa.

* Te¡l tos .

* Bibl iotecag Univergitarias.



2. EVÍILUCION DE LA LEGISLACIÍTII EN 6ALUD OCUAPCIÍTTAL-

EI estado Colombiano en busca de una efectiva garantia de

Ia integridad y salud del trabajador. han digeñado una

serie de disposiciones legales que estan I lamadas a

transformar Ia vida ernpresarial y 1ag relaciones de patrono

y empleado.

2.1 0BJETMIS.

Contar c6n entidades rectorag á nivel nagi6nal y regional t

qLre coordinan Ias acciones interinstituclonalet! para

lograr 5Lr fnayclr ef icacia y evitar 1a dupl icidad de

furncionee y actuar cofno unidad tÉcnica que ase6ora aI

gobierno en el establecirniento de las pol íticas de SaIud

0cutpacional.

Conferir atribuciones a las empresasr tñ el sentido qutr

g,ean éstas lag encargadas de elaborar sus propios programas

de Salurd Oct-tpacional. gobre aspectos preestablecidos cofno

SCfn:

l"ledicina Freventiva y del Trabajo'

Higiene y Segurridad Indugtrial..
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Ferrnitiendo un amplio margen de desarrollor troñdición que

proporciona a1 empleador 1a oportunidad de crear medidas

"preventivas" aplicables a los medios determinadoe por log

ambientes y procesos e>:istentes en los lutgares de trabajo.

Brindar á lc:s trabajadores y empleadores Ia facultad de

vigi lar eI currnpl imiento de las disposiciones of iciales o

internas de SaIud Ocupacional, creándoles una conciencia ,/

Lrna responsabi I idad f rente a su propia salLtd '/ a los

riesgos gue sLtE ectividades generen.

Garanti¡ar la idoneidad de personás y entfdades dedicadas a

actividades relacionadas con la Salud Ocupacional rnediante

pro€ramae de capacitación '/ reglamentación del ejercicio

profesional.

2.2. ORIGEN DE LA SLUD OCIJAPCITIñNL.

Auque 1a e>:presión Salud Ocuapcional

lenguaje, Ia legislación colombiana

hace algurn tiempo, de la atención

trabaj adt:reg.

novedoso en buestro

viene ocupando desde

Ia galud de los

eÉ

ge

de

Fuede decirse que apartir de Ia Constitución Nacional deI 5

de agosto de lgg6r Er fuÉ conformando eI marco lega1 que se

requiere para ger efectiva y factible 1a aplicación de laa

obligación de inspeccionar los lugaree de trabajo
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csnsiderada como Ia acción báEica y fundamental de Ia Salud

Ocupacional.

Hacia el año de 1.904 el Dr. Rafel Uribe uribe fue eI

prirnero tn plantear una politica orientada a 1a Seguridad

social de los trabajadores en CoIomhia.

L63s prirneros egfuerzos legtslativoe ee centreron en la

reparación de los infortunios de trabajo. Hacia el año de

1.?15 se expidió la primera ley sobre Ia Reparación de

trabajo por accidente de trabajo (ley 57 de 1.?15)r cuande

eI pais no tenía una regulación especifica eobre eI

Contrato de Trabajo.

EI Decrets 235(l de 1.944 puede congiderarse eI punto de

partidaa del Derecho Laboral en Eolombia. Eon algunas

modificaciones Ée convirtió en legislación permanente con

la ley 6a de 1.945. Estos dos estatutos crearon las

prestaciones con 1a advertencia condicional de que estarian

a cargo de1 patrono mientras se ctrganieaba el Seguro SociaI

Obl igatorio. Dentro de egtas preetaciones figuraban las

indemniracisnes por accidente de trabajot enfermedades

profesionales '/ se regltlan Ia jornada de trabajo en las

actividades riesgosas. La ley 6a de 1.945 ordenó al

gobieno organiear 1e Caja de Frevisión SociaI de log

empleados y obreros del Sector oficial.
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Con ]a expedición de }a ley 9C¡ de 1.946 se crea eI Seguro

Sgcial en Eolombia, allí ge previó Ia organización de log

distintos Seguros entre los que figura eI de Accidente de

Trabajo y Enfermedad Frofesional.

En eI año de 1.950 se expide el actual Codigo Sustantivo

del Trabajo¡ donde se establecen lae prestacione5 a carg6

del Patrono csn caracter trangitorio y las primeras medidas

sobre higiene y segutridad en el trabajo.

A partir de Ia década de los 6O se produce a nivel mundial

una mayor conciencia legislativa en torno de la prevención

de riesgos en eI trabajo, e través de Ia reglafnentación de

1a Seguridad e Higiene Industrial.

Por los años 7CI !a tendencia legislativa en el mundo e5'

hacia eI egtablecimiento de una ley generel o una ley merco

de Ig SaIr¡d Ocupacional ! lae nacionee induetrialieadas

adoptaron pronto egte mecanismo. ( 1)

En Éolombia st ha presentado tambien eI fenómeno de Ia

Iegislación organi¡ada en materia de Ioa SaIud Ocuapcional t

siendo las más importantes |a ley 7a. de 1?79. eI Decreto

614 de L.ge4,/ las Regoluciones de I Plinisterio del Trabajo

y Seguridad Social y eI f4inieterio de Salud.

(r) GENICI FERNANDEZT JUAN ANT[]NI0. La Seguridad e Higiene
log Convenios Eolectivos y eI Estatuto de los
Trabajadores. Halaga" España. Eeptiembre de 19E}Cl.
Vo1, 1. Fag. 160.
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2.?.L La Salud Ocupacional y La Seguridad Soci¡rl.

La Seguridad Social entendida cofno Ia protección integral

del ser humano contra las necesidades Eociales. tuvo st.t

origen en los problemas de la gal,ud del trabajedor. " La

Z5eguridad Social en EuE primeras manifeslacionee nace corf¡o

Lrna exigencia de log trabajadores frente a las diversas

contingencias ,/ riesgos laborales, que trajo la revoluciÉn

Indngtrial. aI exponoer los trabajadores aI ¡nodo de

produrcción capaitalista (privada). (2)

2.3 trLASIFICACIOH DE LO6 ESTATUTOS LEGISLATIVOS.

En 1a actual idad 5e han clagifiacado Iae diferenteg

disposicioneg legales en dos grutpos importantes qut han

tenido diferente evolución, tanto en Ia parte tÉcnica y de

procedimiento cclrno en disposiciones adminigtrativas.

2.3.1 Normas técnicas y de procedinientos-

Son aqurellas disposiciones que establecen valores máxlmos

perrnisíbLes para cargas,r concentración de contaminanteg en

eI ambiente, mínimog de oxigenÉ o velocidad del aire Eln

sitÍos de trabajo. asi como diseño y carateristicag de

RAStr DELGUE JUAN. Feneficios de 1a Segurridad Social
para los Trabajadores Independientes y tu
Financiamiento. Revista Derecho Laboral No- 131 t
l'lon tev ideo , Ju I io-Sep . Pag . 665 .

(")
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!

e

segurided

egce I erag .

en maquinarias, instalaciones Iocativas

andamiog. instalacioneg e1éctricas

hidráuIicas, sistemas de control de incendioc, ruídost

polvosr vapores orgánicos. temperaturar requerirnientos de

iluminación para Ios diversgs típos de trabajo, servicios

higiénicog y sanitarios. Su finalidad es proporcionar

pautas que sirvan de guía a1 usuario pare implantar

condicioneg adecltadas de higiéne y Seguridad Industrial (3)

2. 3. ZDisposiciones Orgánicas -

Egta denorninación corresponde a las qlt€l regulan '/

reglarnentan 1a adrninistración de 1a salud ocupacional. cuyo

fnarco legal cornienza a contemporizar tron lag exigencias

propias de un pais en via de desarrollo, e partir de la

profoLrtgación del decreto 58É de 1983, por eI cltal 5'e creó

eI tromité Nacional de Salud ocupacional, rnáxima entidad

coordj,nadora de tsdas Ias actividades que en materia de

s,alud ocupacional adeLanten en e1 pais entidades oficialee

,/ privadas.

El esquema administrativo de 1a salud ocupacional se

deterrninó por el Decreto 614 de 1984. el cual f i j ó las

FRATT DE ESCALLON HERCEDES. FlanuaI
Inspectores de Trabajo. l'linisterio
Segurridad Social. I.9B9r Pag. 67 a 76.

Guía paráq
de Trabajo y

(5)
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bases de organización y adminiEtración gubernamental y

privada de 1a salurd ocurpacional, dernarcó niveles y sectores

de competencia a Ias instituciones, cornprometió a

empresarios ,/ trabajadores en accioneg tendientes a

r-esiponsabilisarlos del rnanejo de sus propios riesgos y creó

los cr:mitÉs seccionalee de Salnd Ocurpacional.

La ResoluciÉn 3Ot3 det 6 de junio de 1986, ernanada del

l'linieterio de Trabajo y Seguridad SociaI y Hinisterie de

SaIudr reglamentó Ia conformación y funcionamiento de los

tomitÉs de l"4edicina" Higiene y Segurridad IndugtrÍal, en Iog

lugares de trabaj acuerdo a las facultades conferidae

por eI Articurlo 25 de1 Decreto 614 de 1984.

Estos Comités conformados paritariarnente por representanteg

de empresarios y trabajadoreg, furncionan como organismog de

promoción '/ vigilancia de les normas y reglamentog de Salud

Oclrpacional al interior de 1as empresas, constituyÉndose Fn

unidades de apoyo de invaluable valor. al poder ejercer una

acción permanente dentro de Lrn ambiente de trabajo

específico.

Recienternente fue aprobado por el l"linisterio de Trabajo y

Seguridad y eI Plinisterio de Salud, 1a Reso1urción 1ü16 del

51 de rnarzcr de 1989 complementando eI esqLrÉrna

adrninistrativo traeado por el Decreto á14 de 1994, áI

eEtablecer acciones csherentes '/ concertadae para dar
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sc:lución a las altas tagas de accidentee de trabajo y

enfermedades profesionales! cc:n Ia plena aplicación de los

prografnas de SaIud Ocupacíona1 de empresae que constitutyen

1a base fundamental de 1a egtructura de la Salud

Ocupacional. gugtituyendo eI sisterna inoperante deI control

ejercido exclt-tgivamente por eI gobiernor cuya práctica

unilateral fornentaba Ia pasividad de los otros dos sectores,

trtrmprornetidos. cofno son Ios empresarios, quienes por su

actividad industrial generan eI riesgo y Ioe trabajadorest

qLre puteden l legar a EeF sus víctimas potenciales o

csnvertirse en desencadenadores de Ia situación de riesgo.

Las nornlativas y disposicioneg legales han proporcionado un

rnarco jurídico e institucional. suficientemente sólido para

emprender una acción conjunta entre las entidades de

Gobierno. lsE ernpreearios y loe trabajadoreE.

Los Frogramas, de Salud Ocupacional g'e han diseñado cofno Ia

actividad básica de control de riesgoe en los lugares de

trabajo y deberán desarrollarse en etapas prevista para que

Eln Lrna for¡na gradual ge vayen alcanzando metas que lleven

á 1a plena aplicación de Ia reglamentacione3 sobre galud

ocupacional, para procurar un medio laboral propÍcio para

qLre eI hombre gue realiza sut labor en condicioneg de

bienestar y seguridad ge eienta estimulado en su capacidad

produrctiva.



?.4 CtlitsTrTLEIoN

OCUPACIONAL.

RESFONSAEILIDAI}ES

?.4.1 Plan Nacional de Salud Ocupacional.

La preocupación por Ia SaIud Ocupacional como proceso

dinámico y partÍcipativo comenzó a tornar f orma

ingtitucional en eI páí5 a partir de Ia expedicón de1

decreto reglamentario No, 614 de 1.994r Ptrr- el cual tre

determinan Ias baEes para Ia organización Y admLnigtración

de 1a Salr-rd Ocurpacional en eI pais.

EI propósito legislativo y administrativo en SaIutd

Ocupacional,, á nivel macro-económico. consiEte en

degarrol Iar un Ptan Nacional de Sal.ud Ocupacional t para

coordinar Iag actividades relacionadas con La prevención de

riesgos y eI mejoramiento de las condiciones de trabajo'

Fara 1a organización Y adminietraciÓn del Plan Nacional de

Salr-rd Ocupacional se determinan Ios siguientes niveles en

FLI orden. Eonf ormación de Ia Dirección de Salltd

Ocupacional. Coordinación Institucional y Ejecución de

Flaneg Frjtblicos y Privadoe.

2.4-1.1 Dirección de la Salud Ocupacional.

de la Salud Ocupacional corresponde al

19
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Univslsidod !rr0n0m0 de Occidenlc
{¿¡rión BiblrttqCo

La furnciún directiva
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Ministerio de trabajo y Segurridad Social y aI l{ineeterio de

Salurd (Decreto 6L4/p'4. Art. 4). Egta fltnción es delegable

parcialmente (Art. 5l y cornprendr importante

respclnsabi l idades ( Art ' t3 ) como son !

1. Expedir 1ae norrnas administrativas Y técnlcas que

regulasn 1a Salurd Ocutpacional.

3, Establecer criterios generales para }a investigación.

rnanejo de informacién" capacitación Y divulgación en SaIud

Ocupacional.

3. Hantener actual izads el diagnóstico en SaIud

Ocuptacional del pais para Ia definición de políticas y

ejecurción de actividades,

2.4.2 CoordinaciÉn de la Salud Ocupacional'

La furnción de Coerdinación de la Salurd Bcutpacional Én eI

pais está a cargo del Comité Nacional de Sa1ud Ocupacional

(Dec. 6L4/64. Art. 4 '/ 36).

2.+-1.3 Ejecución del Plan Naciogral de Balud Ocupacional.

Comprende treg niveles:

1. Nivel Nacional de EjecuclÉn Gubernarnental; Comprende



los l"linisterÍos y

re6ponsabi I idades

6L4/84. Art. lCt ¡

demás entidades deI

ejecutivas Én SaIud

2L

orden Nacional con

0cupacional (Dec.

?. NiveI Seccional

Está conetituido

departamentaleg y

entidades nacic¡naIes

y Local de Ejecución

por lats dependencias

locales qure corresponden

(Dec. 6L4/A4, Art. 10).

Gubernamental:

seccionales,

a lag nismas

3 Nivel Privado de Ejecurción: Está constitutido por los

Servicios privados de Salud Ocupacional y log Progamas

efnpreseriales de SaIurd Ocupacional. que son las actividadeg

a que estan obligadas las empresas públicas o privadas en

el degarrollo de sut responsabilidades.

2.4.2 Responsabilidades de

Trabajo y Seguridad Social.

los l'linistcrios de Salud y de

Estos Minigteriog actuaran conjunta y coordinadamente corno

ürganismo director deI FIan Nacional de SaIud Bcupaqcional

en eI paisr €ñ los digtintos niveles de organización '/

adminietración. Para tal efecto tendrán lag siguientes

responsábi I idades I

a) Expedir las normas adminigtrativas y tecnicas que regula

Ia SaIud úcupacional, derivadas del Codigo Sustantivo del

Trabajo de la ley ga de L.g7g'/ de este decreto.
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b) EstableceF, fornentar y orientar 1a investigación gue

ajuste a Ios criteriog establecidos en SaIutd Ocupacional

c) Dictar norfnás y procedimientos eobre 1a recolección

procesafnients de la informacíón e 1a* dependencias quÉ

requieran para la toma de decisiones'

d ) ExpedS.r not-fnas y procedimientos para garantizar la

oportuna retroalirnentación de información a los organismos'

y entidades que participen en el PIan Nacional de Salud

Ocutpacional.

e) Dictar normag para 1a realización de trLtrsos

divr-rlgación y capacitación no f ormal destinado

empleadores y trabajadores,

f ) Fijar Ios métodosr Frocedimientog

l"ledicina n Higiene y Seguridad Industrial .

técnologia

g) l"lantener actualizado eI dfagnostico de Salud Ocupacional

en e1 pais par ta definición de políticas y para garantizar

Ia adecuada ejecución de las actividades de Salud

Ocupacional en los diferentes niveles. ( Art. 13, ord.

árbrcrdrrrgrirj, Decreto 6L4/44\ .

2-4-3 Responsabilidades del

Seguridad Social.

v

1o

de

a

l,linisterio de Trabajo
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a) Formular la politica de Seguridad Social y

cumplimiento creads pára tal fin.

vigilar

b) Brindar la debida protección a Ia población campesina e

indigena en suts relaciones laboralee y velar por que Ia

cobertura de Ia Seguridad 9ocial I legue hagte egtos,

gectores.
c ) Vigi lar el cLtrnpl imiento de las normas que regulan lag

relacioneg obrero patrenales ydar Ia debida protección aI

trabaj o.

d) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones

medico laborales y de Sa}ud CIcupacional que 3e realicen en

las divisiones departarnentales de trabajo.

e) Dictar los reglamentos necesariog Fare Ia protección

la vida , Ia ealud ,/ la seguridad de log trabajadores

servicio de un patrono o empreÉa.

f ) Sancionar a quienes violan las rnnormas legales t

convencionaleg y arbitrales, una vez agotadae las vias de

Ia vigilancia técnice y control preventivo de Ias entidades

ql¡e intervienen en eI Plan Nacional de Salud Ocupacional '

g ) Ordenar a las auttoridades competentas visitas de

inspección y vigilancia técnica para controlar eI

curnplimiento de lag disposiciones legales¡ convencionales y

arbitrales que se refieran a Salud Ocupacional y Seguridad

de

al
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Social y de los Frogramas de Salud CIcupacional previstos en

este decreto.

h) Promover en las entidades adscritag del sector trabajo y

dernas e,ntidadeg deI gobierno prografnas de capacitación
temprana en Higiene" y Seguridad en eI Trabajo" paFa evitar

accidenteÉ del trabajo y enferrnedades profesiclnalÉc.

i) Fomentar y vigilar la creación y eficaz funcionamiento

de los prografnas de Salud Ocurpacional En las entidades de

Seguridad ,/ Frevigión Social ' ( Art. 14r Ord.

Br crdrE, hrj !k r l rrll. Decreto é14184)

2.4.4 Responsabilidades de las Divisitrnet Deprrteoenteles

de Trabajo y Salud Ocupacional.

a) Reali=ar visitas de inspección en los procesos

sanción a los luqares de trabajo para verificar

curnpl imiento de las disposiciones legales'

b) Proponer y ejecutar prograrnas de reubicaciÉn laboral

para los trabajadores tron capacidad laboral disminuida.

c) Adelantar programas de vigilancia y control tendiente a

ampliar Ia cobertutra de la Higiene y Seguridad Socialr en

especial en Iabores peligrosae e inealubreg.(Art. 13" Ord.

a, c, f n Decreto 6L4/e4) .

de

eI
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de los Servlcios Socsionalrs de2.4.5 Responsabilidades

Salud.

a) Plentear al

investigación

nivel nacional deI

en Salud Ocupacional

Plan las necegidades

para gu seccional.

de

b) Formar y edurcar a log trabajadores

Salud Ocupacional. en coordinación con

Segurros Sscialeg '/ otrae entidades.

degarrollar actividadeg de divulgaciÉn

y empleadoreg en

eI Inetituto de

De igual maneFa

y capacitaclón no

trabajadores yf ormal en Salud 0cutpacional t

ernpl eadores,

c) Hacer ejecutar los prograrnas y

Ocupacional en las ernpresas del área

actividades de Salutd

de su competencia.

para

d) Degarrt:llar actividades de divulgacién en Hedicina de1

Trabajo. Higiene y Seguridad InduEtrial ' (Art. L7, Ord.

crf.jrh:, Decreto 6L4/841 .

2.4.6 Responsabilidades de las Seccionalee del Inetituto de

Seguros Socia1eg.

a) Proponer

modi f i caclones

Ocurpacienal.

Ia

a

er:pedi ción de normas; y sugerir

Iag existentes Ern eI área de Sa1ud



b) Recolectarr pFotresar '/ transferir

Salutd OcupacionáI. de acuterdo con las

26

1a infsrmación sobre

norrnas eetablecidas.

c) Elaborar planes de educación Y capacitación de personal

en eI área de Salud Ocupacional Para Ia seccional y

presentarlo a congidenacíón deI nivel nacional,

d) ejercer 1a vigilancia y coordinar Ias actividadee de

Sa}ud ocupacional con otras entidadee gubernamentalest en

los términos y por los mecanismos que establece eI presente

decreto. iArt. 19. ordr ár€,f,k, Decreto 6L4/A4\-

2.4.7 Reeponsabilidades de los Patronos.

El patrono tiene eI deber legaL de¡ "Prscurar a los

trabajadores. locales apropiados y elementos adecuados de

protecciÉn contra los accidentes y enfermedades

profesionalegr Éñ forma gue s,e garantice razonablernentet Ie

seguridad y Ia salud". (Art. 37 r Ord. 2r Codigo Sustantivo

del trabajo). Adernas todas 1as empresas e inetitucionest

pribl icas o privadas r eu€ tengan a 5u eervicio diez ( ltr ¡ cl

más trabajadores, están obligadas a conforrnar Ltn Comité de

l"ledicina, Higiene y Seguridad Industrialr cuya organiración

y funcionamiento estará de acue¡'do cÉn las normas deI

decreto. (Art. 1o. RegoluciÉn No. 2013/86).

Tambien son responsabilidades patronales :
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a) Responder For

SaIurd Ocurpacional

del-J.ct

en

ejecución del prograrna permanente

les llrgares de trabajo.

b) Cornprobar ante Ias autoridades

úcupacional. si fuere necesario

eva l uativos r glre cump l en tron l ag

Higiene ,/ Segurridad Indurstria I Fara

Salud de las trabajadores.

cornpetentes de Salud

mediante eetudios

norrnas de f'ledicina.'

la protección de Ia

c) Nt:tificar obligatoriamente a las autoridades competentes

loe accidenteg de trabajo y las enfermedades profesionales

qLrs se presenten.

cl ) fnforrnar a los trabajadores gobre los riesgos a loe

cuales están sometidc:s. sug efectog . Ias medidae

preventivas correspondientes y participar en lag visitas

de inspección e investigación que practique Iae autoridadee

de Salud Ocupacional en los sitit:g de trabajo.

e) FroporcionaF a Ias autoridades competentee la

información necesaria =obre procesos, trperacioneg ,/

sugtancÍas para la adecuada identificacién de Ios problernas

de Salutd Ocr-rpacional. (Art. 23, Ord. arbrdrÉrgr j r Decreto

614/94).

2.4-g Responsabilidades de los trahajadores.

A las responsáhilidades patronal.Els se aBregan Lrnos deberes



2A

especiales del trabajador en relación con la prevención

riesgos en el trabajo, pures sin Eu participación y

dil.igencia pierde gu sentido toda provisión patronal.

For disposición del codigo gustantivo del trabajo
corresponde al trabajadorr corno obligación especial dentro

del contrato de trabajo, "Bbservar con surne diligencia y

cuidado Ias instrucciones y ordenes preventivas de

accidentes o de enfermedades profesionalrs,', (Art. SB, Ord.

B).

Tambien son responsábil,idades de los trabajadores:

a) Participar en la ejecución, vigllancia y control de los

Frografnas y actividadeg de Éalud ocupacional o por rnedio de

sus representantes en 10s trornités de Medicina, Hlgiene y

Segnridad Industrial det establecj.miento

respectivo.
de trabajo

de

de

b ) Co I aborar activarnen te en

actividades de SaIud Ocupacional

úrd. brc, Decreto 6L4/A4r.

desarrol 1o de lag

1a ernpresa . ( Art . 31 ,

el

de



3. SALUD OC1JPACITIñIAL

5.1 PRTERAIIA DE SALUD OCI"FACIONAL.

un Frograma de salud ocurpacional debe empezar desde er más

alto nivel gerencial r con una gerencia que comprenda el
problerna de l,og accidentes y qLre exija geguridad integral.

EI ernpleador o eI gerente debe crear ne solamente.

seguridad ,/ condicic¡nes seguras, sino f ijar un progra,rna y

hacerlo curmplir.

La gerencia no deberá deeperdiciar urna sola oportltnidad

para identificarse con el programa de salud ocupacional.

Taleg oportutnidades podrían ser: agistir a Ias reurniones

(formales e informales), firmar boletineE y anuncios de

eeguridad '/ hab I ar a l og trabaj adores .

No deberian existirr por ejemplo" una gora reunión de venta

por importante qLre sea! donde no se hable sobre la
seguridad deI vendedor cuando viaja.



No deberá celebrarse une

Ia qLre no se reconoztra

operación eficiente,

sola conferencia

qLre Llna operación

3(r

de producción Eln

gegura e5 une

La actitud de

ser redactada

escrito a todc's

Ia gerencia hacia

cui.dadesarnente y

los supervÍsores

Ia SaIud Ocupacional debe

Ee dará a conocer por

y trabajadores.

EI prográrna de una organización

lugar. purede f lrncionar sin Ia

formal, ya que en este casor ES

cargo de aquello.

pequeña, ubicada en un sólo

fijación de una política

eI "JEFE" sl que se hace

3.2 OBJETCI DE LA Sff-UD OCUPACIOT{AL.

Las actividades de salurd oclrpacional tienen por Ebjeto :

Propender por el rnej oramiento y mantenimiento de Ias
condiciones de vida y salud de Ia población trabajadora t y

preteger a las persona contra los riesgos implicitos en eI
proceso produrctivo e inherentes aI misrno. (Art. 2. Dec.614

de 1,984)

3.3 CAT,FO DE APLICACITIN

ÍICIJPACIONAL.

LAS M}R}IAS SOBRE SALUD

Las disposiciones

todo lurgar y clage

sobre Salr-rd

de trabajo"

Ocupacional se

cualquiera que

aplicarán en

gea Eu forrna
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iuridica de eu organi¡ación ,/ prestación, de iguar manera

protegiendo la salud de Ias perÉonas,

Debe de anotarse qLre tsdas Ias entidades públicae y

privadas" tssi como Ios ernpleadores. tanto públicoe cofnct

privados. cc¡ñtratistas. Eubcontratistas y trabajadores;
estarán gujetos a 1as disposiciones que sobre la
organización ,/ Ia administración de Ia salud ocupacional

se establecen en el decreto 614 de lgB4 y en las demás

disposiciones cornplementarÍas que expidan loe lvlinisterios
de Trabaio '/ Segr-rridad Socia1 y de Salud prlblica.

3.4 FI]RIIAS DE I}ESARRTI-LAR I.JN PRf¡ARAI.n

OCUPACIÍINAL (PSO):

I}E SruUD

Los mÉtodos basados en eI sentido cornún

csrrectamente, deben ser flexibles y adecuadoE

Indurdablernente, el rnejor método para

de accidentes eE mediante un plan

llevarge a cabt: a través de toda la

Y

al

apl icados

trabaj o,

Todo egfuerzor Fara que resulte benÉfico. debe estar
relacionado con la actividad ,/ ser aplicado aI riesgo y a

log trabajadores exputestos al riesgo. Debe ger eencillo.
directo y exento de ideas y rnEcanismog confusos.

planear la prevenciÉn

de grupo que plrede

organi¡ación.
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El prirner requisittr para este plan o para cuelquier
prEgrafnts de salurd ocLrpacional, eg el deseo sincero de log
directores o iefes der grupo de implantar y proseguir un

progFama vigoroso de salud ocupacional en todog sLrts

frenteg. Esto es de Euma importanc.ia¡ ein este requisito
el prograrna sÉ seguirá a medias o Ee degcontinuará

cornp I etarnen te .

Existen treg rnaneras diferentes de degarrol lar los
prografnás de salud ocupacional dentro de las €lfnpresast

F'rogramas propios pará Ia empresa¡ programas conjurntarnente

para varias efnprrEias y Frogramas csntratados con una

entidad privada que ofrezca taleg servicios (Res. 1016/8g).

Et contenido ,/ los recurEos de un programa de salud

ocupacionaL para Lrna ernpresar deberá estar directarnente

relacÍonado ccln el tipo de riesgo potencial que presente

dicha entidad y con el núrrnero de trabajadoreg en 1og

Iugares o áreas de trabajo.

Realmente .Lrn Frograma de salud ocupacional es Lln medio á

travÉs del cual Ia ernpresa cumple con Ias previgiones

legales €ln cuanto a la protección de la integridad del
trabajador, Ia capacitación y entrenamiento del misrno.

3.5 CCINTEHIDO DE UN PROGRAI.IA

Lag actividades de LE salutd ocupacional no debe LimitarEe a
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Ia prevención y control de 1og accidentes v las
enferrnedades ocurpacionales sino qlre debe dirigirse
principalmente a Ia prornoción de la ga1ud,/ Ia prevención

frente a los diferentes factores de riesgo, teniendo corno

premisa que "1ás enferrnedades profesionaleg no se curan

sino qure sF previenen', . ( 1 )

Un prograrná de Salutd Ocupacional contiene

varios aspectos f urndarnentales I

Inf orrnación General de Ia ernpresa.

- Diagnóstico.

Actividades de Hedicina deI Trabajo.

- Actividades de Higiene Industrial.

- Actividades de Segurridad Indurstrial.

- Ergonernia.

'- Panorarna y Mapa de ri.esgos,

- Cronograma de actividades.

especificamente

La l"ledicina del Trabajo busca prclmover y rnantener el más

alto nivel de bienegtar fisico,, rnental y social de los
trabajadores en todas lag profesionesr prevenir todo daño

caugado a Ia salud de log trabajadores por las condiciones

FIINISTERIO
Ocutapcional.

DE SALUD. Flan Nacional
1.99O a 1995, Pag. 116..

(1) de Sa l urd
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3-5.1 f.ledicina del Trabajo.

de su trabajo. protegerlos en su empleo contra riesgos

resultantes de Ia pFesencia de agentes perjudiciales a su

salud¡ colocar y mantener aI trabajador en un empleo

conveniente a sus aptitudes fisiológicos y peicológicasr €ñ

suma adaptar eI trabajs aI hombre y cada hombre a su

tarea. (OIT - CIl'lS).

La f4edicina del Trabajo se propone dar una dimensión más

hurnana y social. censagrando 1a suprernacia deI hombre.

preservando el capital saIud, úrnico bien del trabajador,

que ]e da capacidad de ganancia.

La prevención debe ir encarnminada a evitar las

consecLrenciag de Ios riesgos profesionales qure siempre son

gFaves para eI trabajador" físicamente disminurido,

discapacitado en su actividad laboral, tambien 1a sociedad

soporta cargas gocialeg. y en la economía laboral, con st-r

potencial desvalorizado. Un trabajador discapacitado,

curesta rnás a Ia ssciedadr porque no retribuye. For eI

contrario, un trahajador sano aporta a Ia producción.

disrninuye trargas sociales n estimr-rla 1a producción,

enriquece eI capital hurnano.. baja eI costo de vida.

Indica 1o anterior qLre eI mÉdics de trabajs debe agurrnir uná

actiturd más activa con relación a su posición dentro de la
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ernpresa, Debe cumplir eI médico del trabajo con Ias

siguriente funcioneg: exámenee de salud (Freocurpacional.

periódico ocupacional. egreso),

Cornienza la labor deI médico industrial seleccionando al

trabajador. verificando desde eI putnto de vista médico la

capacidad del aspirante para realizar la labor para Ia cual

se Ie contrata, busca este exarnen de pre-empleo colocar aI

hombre apropiado en eI puesto adecuado a suÉ capacidadeg.

es pues un examen de aptitud.

La reali=ación de exámenes médicos periódicos busca

investigar 1a aparición de Iesiones patológicae incipientee

de origen profesional rf ntr profesional, pero que ELr

descubrirniento temprano, da rnaFgen para operar un

tratarniento más oportuno! qLre a la vez se hace más corto,

más ef ectivo t con rnej oreg posibi I idades de É>:ito. sin

secLrelas graves perfnanentes.

Se puede decir que el éxito en Ia cÉnservación de la

intergridad funcional del trabajador ctrn preÉervación

rnáxima de capacidad laboral. está en razón directa de la

buena calidad ,/ efectividad del servicio médico.

3.5-2 Higiene Industrial:

5e def ine la higiene industrial corno " la ciencia y el arte
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dedicado aI reconocirniento, evaluación y csntrol de

áqLrc*llos factsreg arnbientales qLre se originan en É por los

Iurgares de trabajo y que pueden ser causa de enfermedades.

perjuiciog a la salud o aI bienestar, incomodidades o

ineficiencias entre los trabajadoresr o entre los

ciudadanos de Ia cornutnidad". (2)

La Higiene Industrial busca pues Ia salud total deI

trabajador, identificando los agentes ambientales derivados

deI trabajon párá prevenir Ia aparición de las enfermedades

profesiona I es .

Implica esta afirrnación una estrecha colaboración con

médico del trabajo, ya que éste debe conocer eI rnedio

trabajo y eI higienista al Índividlro para poder poner

practica Ia prevención,

La posibilidad de que nn objeto. material o sugtancia pureda

potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud

(f, integridad fisica de1 trabajador ee denomina riesgo. 5e

pureden clasificar los riesgtrs referentes a higiene enl

el

de

E!n

IYIANUAL GUIA FARA INSPECTORES
Trabajo y Seguridad Social.

DE TRAEAJO, Ministerio
198? Pag 30.

(2) de
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3.5.2.1 Fisicos-

Dentro de este grupo encontramos Ios siguienteg tipoe de

riesgos:

Ruido.

Vibreción.

I lurninación.

Temperatura y Hurmedad.

Energia Radiante (Ionieante y no Ionizante).

Presiones Anorrnales,

3-5.2.2 Ouimicos.

En este gupo encontamos¡

Folvos.

Hutrnos y vapores,

Gaseg.

3.5.3 Seguridad Industrial

Es e1 conjunto de actividadeg destinadas a Ia prevención

de, identificación y control de lag treuses que generan

accidentee de trabajo.

3.5.S.1 Objetivo

Detectar, anel izar. controlar ,/ prevenir factoreg de

riesgos especificos y generares existenteg en Ios Iugares
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de trabajo. que contributyen ct:mo causa real o potencial a

log accidentesde trabajo.

For ser utno de los subrograrnas de Salud Ocupacional con

rnayor desarrollo ernpresarial en todos los tiemposr sera

sbjeto de mayor arnpliación de conceptog máe adelante,

S.5.4 Panorama y llapa de Riesgo-

Es aqurella forma de obtener Ltna información sobre rieegos

loaborales de una ernpresa, sección o puesto de trabajo que

permita la localieación y valorización deI riesgo.

3- 5.4.1 Objetivo.

Es hacer a través de urna buena politica adminietrativa un

diseño de urna correción o mejora del puesto de trabajor de

Lrna sección o de Ia ernpresa.

3.5.5 Cronogrema de Actividadeg.

Es definir actividades prioritarias y Frogremerlas debido a

su tiempo de realización '/ duraciÉn de las misrnas con eI

fin de qute su aplicación Éea Ia más adecuada y oportuna,
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3.6 Ctrr.tITE DE HEDICINA, HIGIENE Y SEGT.RIDAD INIX,JSTRIAT_

EI Cornité de l"ledici.nan Higiene y Segurridad Indurgtrial es un

organismo de prevención y vigi lanciao de las noFrnas '/

reglamentos de Sa1ud Ocurpaci.onal dentro de la empresao para

lograr 1s participación activa en eI desarrol Io del

prügFama y activid.ades y nÉ se ocutpará de tramitar aguntos

referentes a 1a realción contractual-Iaboral propiamente

dicha, Ios problemas del personal, disciplinarios t:

sindlcales.

E I corni té estará compuesto por un nf¡mero igua I de

representanteg del empleador y de los trabajadoresr con sus

respectivcls suplentes. agi !

De lt) a 49 trabajadoresr LrFr FepFe5entante por cada una de

las partes.

SCl a 499 trabajadc:reso dos representantes por cada Lrna

las trartes.

a Sgq trabajadores, tres representantes por cada una

partes.

De ICIOO s más trabajadores. cnatro representantes por cada

una de las partes,

De

de

De SCit]

de las

URiv¿rsrdod .ur0ngfio de 0ccidcnlo
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A lag reuniones del cornitÉ solo asigtirán los miembros

principal.eg en caso contrario 1os suplentes.

Los representantes son elegidos For cada una de lag partes

,/ sLl periodo de elección será de un año y aI cabo del cutal

podran s€lr elegidos. Egte comité seccionará corno minirno

Lrna vez al rnest y en traso extraordinario las veces que 1o

ameriten.

3.ó.I FunciÉn del tromité.

a. Participar de Ias actividades de promoción" divul,gacién

e inf orrnación. gobre l"ledicina r Higiene y Seguridad

Indugtrial entre 1c¡s patronos y trabajadores.(Art. 26n ord.

á Decreto 6L4/44r.

b. Acturar trtrrno instrumento de vigi l ancia para el

cumplimiento de los prograrnas de Sal,ud Ocupacional en log

lugares de trabajo de la empre€e e informar gobre el egtado

de ejecr-rción de los mismos á las autoridades de salud

ücupacional cuando hay deficienciag en un su desarrollo.

(Art. ?6. ord. b. Decreto áL4/94).

c. Freponer y participar en actividades de capacitación.

vigilar eI deEarrollo de las actividadeg, Colaborar en eI

analigÍs de las causas de accidentes de trabajo '/

enfermedades profesionales, visitar 1os lugares de trabajo
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e inspecionar los ambiente, maqutinariar equiFosr etc. para

qLre el prograrna de SaIurd Ocurpacional tenga éxito en todog

Eus frentes, (Art. 11, Resolucción No. 2O13/gó).

3.7 LA ET.IPRESA Y LA SALUD OCUPACIÍT{AL.

EI tema de la Salud Ocupacional es uno en eI cual no existe

controversias entre los intereses mututos de la gerencia y

eI personal. Están universalmente de acuerdo empleadores y

trabajadores sobre 1a necegidad de trabajar tron seguridad y

de proteger ,/ canservar las vidag mediante Ia implantación

y pnesta en marcha de1 prÉgFerna de Salutd Ocupacional.

La gerencia puede contribuir enormernente demoptrando un

interés personal en el prograrna cada vez que sea posiblet y

procurando tener contacto persclnal con Los encargados de Ia

rutina diaria de aplicar las medidas de seguridad.

La responÉabilidad de Ia gerencia en los progFamas

consiEte en dedicar Lrna parte de su tiempo a reconocer Ia

labor de los encargados de estos y alentarlsg mediante el

contacto personal o curalquier otro método degeable. Una de

Iag medidas más simples, eficaces y convenÍentes que Ee

pureden tornar para recalcar el interÉs sincero ,l prefundo

que tiene la gerencia por la salud y seguridad de sus

trabajadoresr BB sLl asistencia a las reutniones del

comitÉ de I'ledicina, Higiene y Seguridad Induetrial,
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Especif icarnente. será el deber de 1a gerencial

1. Tener Lrna pol ítica def inida en lo que se ref iere a

Salud 0cupacional.

3. Sutministrar fondos para asegurar eI funcionamiento

satisf actorio del prograrna de 5al.ud Ocupacional.

5. Tener personas adiestradas en Salud Ocupacional paFa que

representen a Ia gerencia en la ejecución de Ia politic.a '/

prografna.

4. Frohibir poner precio a 1a seguridad. O mág

precisamente! cornprar r"lnicarnente Ioe equipoe y dispositivos

de seguridad aprobados.

5. Implantar curgos de adiestramiento y capacitación en

Salud Ocupaional (seguridad y primeros auxilios) adecuados

para el personal.

6. Dictar las órdeneg Fara asegurar Ia adecuada ejecución

del prograrna y de los métodos que deberán seguirse Fara

asegurar que Ee lleve a cabo.

7. Proveer y msntener ¡nedios adecuados para transmitir

instrurccioneg e inforrnación gobre Iog accidentes y costog

a los supervisoreÉ. según el castr, facilitando asi el,

trumpI imiento del prograrna de SaIud Ocupaional .
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g. Demostrar un interÉg sincero en eI prograrna de Salud

Ocupacional ,/ hacer ver al personal que eI prograrna es

"indispensable". La falta de sinceridad podría hacer que

aún eI proqrarna más bien ideado fallera.

9. Reconocer y aplicar la utilidad de La investigaciÉn en

eI campo de Ia seguridad, tal corno se reconoce y aplica con

respecto a lss productos, encauzándoIa a fomentar

condiciones de operación segurás Er higiénicas.

lt-r. Organizar cornitég de prevención de accidentes pará

fomentar el gentidc: de seguridad y obtener la cooperación

máxima Fara llevar a cabo el programa adoptado. (3)

Esto significar Eñ resurtten, curnplir con 1a responsebilidad

qLre Ia gerencia tiene para con el prograrna de Salud

Ocupaciona. y hacer aqurel 1o que transf orrne 1a

responsabilidad en acción: vigi Lar procedimientos,

personal . canaleg de comunicación, equipo y diepositivoe de

seguridad y llevar a todos los niveles de La gerencia eI

criterio oficial de la compañía en 1o que se refiere al

programa de Salud Ocurpacional.

MANUAL DE FÉEVENCICIN DE ACCIDENTES EN LA
CONSTRUCCICIN. CONSEJCI INTERAHERICANO DE SEEURIDAD.
New Jersey. 19819. FaB 6-7 .

(=)
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3.8 OREANIZACION

El primer paso que debe dar la gerencia para lograr la

seguridad de los trabajadoresr ES organizar un Frograma de

Salr-rd Ocurpaional sobre utna bage definida, Fara que Ltn

proqrama de Salud Ocupacional gea eficaz r ño debe ser ni

académico ni teórÍco. Los accidentes no ocLtrren en las

csnvencioneÉ o en las of icinas. Ocurren con rneyor

frecurencia en planta de producción. el supervisor encargado

es Ia Fersona que log purede controlar mejor. Eete aspecto

de sur trabajo És tan importante corno la producciónt putesto

que el regultado afecta directarnente los costo de la de Ia

rnigma.

Es indispensable en curalquier nivel de empresa que se

aco¡neta. tener o buscar aI rnenos una definida eetructura de

Brganización r pclrqLre gino las metas y /a los objetivos

señaladog ncl podran alcanuarse y Io que es más arln ni

siquriera podría llegar á trazarse utn pl,an de trabajo a

desarrol 1ar, Entonceg Eeria utépico pensar que una

compañia que carece de egte fundamental factor Ioqrará

poner en práctica todo un prograrná de Salud Ocupacional.

3.9 RESPONSABILIDADES.

Toda ernpFÉsa empleador tiene Lrna responsabi l idad
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especifica en esta materia: Responder por Ia ejecución del

Frograrna permanete de Salutd ücupacional en log lugares de

trabajo. Los trabajadoree por su parte deben participar en

1a ej ecución. vigi lancia y control de los prograrnas y

actividades de Salud Ocupacional, pÉr rnedio de sus

repFesentantes en el, ComitÉ de l"ledicina. Higiene y

Seguridad Industrial,

3.1O EL FACTffi I{,JIIAñfiI EN LA SALUD OCI.JPACIÍ$IAL

EE el factor rnás importante en cualquier actividad de la

vida" y en el carnpo de la Salud Ecupacional más aúrn, puesto

que ee trata de velar For La galud y bieneetar de lag

pÉrsonas en eI arnbiente de trabajo. A continuación se hará

un anáIigis de Ias personaÉ involucradas en estas

actividades.

3-10-1 Et Patrono "Cabeza Principal".

Ntr Ee puede tronservar organización alguna de Salud

ücupacional en Lrna ernpreEar sin el ápoyo técnico, moral y

financiero deI patrono. Es necesario que e1 personal sea

consciente de Ia posición favorable de 1a ernpresa en

materia de Hedicina. Higiene y Seguridad en el trabajo.

Esta posición se ve concretada por!
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La protección del agalariado en su integridad física,

econornizando asi l as pretrtrupaciones de orden rrtora I o

económico gue son eI resultado de leeiones orgánicas, Esta

protecciÉn Ée tradurce en el mantenimiento a un nivel

elevado del potencial de actividad de la mano de obra.

E1 acondicionamiento de los localesr 1a adopción

rnétodos de trabajo racionales, Ia gelección de1 material

1a vollrntad de mejorar lag condiciones de trabajo.

Su participación también se ve reflejada en Ia prograrnación

de reunioneg con los Jefes divergos y supervisores sobre

Ios objetivos de Ia Salud Ocupacional. Estás reuniones

servirán de base pára obtener Ltna colaboración eetrecha

entre Ios diferentes serviciog de Ia ernpresa.

Las intervensiones personales en los sitios de trabajor

Ios estirnulos en curso de frecuentes visitag a log puestos

de trabajo. tienden a mejorar el efecto sicológico gobre

eI personal,

$u presenci.a efectiva en lag reuniones del tromité

f"ledicina, Higiene y Seguridad, permite 1a toma

decisiones rnág rápidas.

3.10.2 El Supervisor "Enlace".

de

v

de

de

El supervisor consti-tuye eI eslabón principal y esencial de
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la cadena de prevención de los accidenteg de trabajor visto

bajo eI aspecto de Ia seguridad personal '

En la investigación de las causag de los accidentes Y en

forma particular en 1a proyección de futuros progrernes" eI

supervisor debe tener atribucieneer conocimientos y

habilidades adecuadas para el curnplimiento de 5u misión.

La función del supervisor reviste tres aspectos

importantee: de ingtrucción, de supervisiónt de gestión.

Instrucción: Este papel consigte en engeñar lae medidas

rle segutridad y sobre todon hacerlas aplicar por eI

personal. Porque eg é1 quien tiene la autoridad directa e

igualrnente 1a responsabi l idad deI orden.

-$rpervisión: Este ro 1

irnportan tes :

a. Vigilancia del personal.

comprende cuatro aspectoe

b. Vigilancia del rnaterial y equipos utilizados.

c. Viqilancia de las áreag de trabajo y almacenaje.

d. Vigilancia de Los métodos de trabajo.

El Programa de Salud Ocurpacional eÉ rnuy tenida en cutenta en

cada uno de estos aspectos, vearnos de quá rnenelFet

En eI primer traso encontramosr

- Aprendizaje y Forrnación adeucados.

- Obsevaciones de Normas y Consignas de Segurridad.
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- Estado Fisico y l'loral.
* Fatiga" Preocupaciones FerEonleg. Ergonomía.

* Habilidad y Precauciones EIementaIes.

En el segurndo casoi corresponde el estltdio tÉcnico del

rnaterial . r.1ti Ies, equipos y debe geñalar inmediatamente

toda deficiencia de log unos o los otrog.

En cuanto aI tercero, la vigilancia de loe mÉtodos de

trabajo en la consiguiente lóqica de la futnción pedagógica

del supervisor '/ Ésta consiste igualmente en hacer observar

las normag de geeuridad,

Fara eI cuarto punto, Ia vigilancia de los depósltos y

alrnacenaje debe gobre todo hacer mantener el orden y el

asec¡. El orden es Ltn factor de sequridad.

Eestión¡ El papel que desempeña el Supervisor en Ia

Gestión de Salud Bcupacional '/ tiene que ver ctrn Ia

seguridad, incluye:

a. Interesarse en Ia implantación de nuevas rnáquinas, tanto

desde el punto de vista técnico. como de su utilización

práctica.

b. Establecer las normas de Seguridad destinadag a los

nuevos métodos de trabajo.
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SeñaIar inmediatamente Ios peligros que puede descubrir

los puestos de trabajo.

d. Impulgar a log trabajadoreg a sLr cargo a presentar IaE

Eugerenciasr con destins a mejorar eI trabajo y sLt

segurridad y por ende el Frograrna de Salud Ocupacional.

e. Farticipar en Ias reuniones del comitÉ de l"ledicina,

Higiene y Segurridad ndustrial o cuando se 1e solicite.

Estog argumentos, ratifican un concepto que cada dia

adquiere más validez en Las grandes empresas y e:l Ia de qute

el Supervisor es el Hombre Clave de un prograrna o de las

políticas de Segurridad qLre implante una compañia por ser Ia

persona que egtá etn permanete contacto con log

trabajadoresn 1o cual 1e da rnayrlr ventaja sobre cualquier

otro funcionario.

La principal responsabilidad por Ia formulación de

políticas de Salud Ocupacional recae en la direcciÉn de Ia

ernpresa. Sin ernbargo, la rnayor parte de 1o que se plantea

y pone en práctica debe llegar a log trabajadoreg a través

de 1a Supervigión.

3.1O.3 El Personal Trabajador "Acción'

Beneficiario de 1a cadena de actividadeg del prográma

Serrión Sibliofaro
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Salud Ocupacional. eI personál. trabajador en efecto es el

rnág interesado por esta acción r porque finalmente todo

accidente es un atentado a su cuerpo! a su salud y por lo

tanto a su vida. é1 no debe nunca congiderarse tromo un

simple ejecutante o una victima resignada.

AI csntrario congciente de sLt experiencia y de Eu

habilidad. é1 puede denunciar e indicar a las personag

competentes, lag condiciones que estime peligrosas en eI

arnbiente de trabajor equipo o máquina.

El personal deberá igualmente aportar una adhegión total a

1a acción de prevención.

- Utilizando correctamente loE medios de protección puestos

a Eu dispssición.

- Fespetando y cumpliendo Ias norrnas.

- No fiándose de las acciones peligrosas y de Ia costumbre

al riesgo.

- Sug iriendo rnej oras .

- Participando activa¡nente en las carnpafias de información y

de promoción.

La responsabilidad del trabajador en el rpograma de Salud
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Ocupacional especialrnente En 1a seguridad no gó1o es

dirigido hacia si rnigmo, sino tambiÉn hacia sus compañeros

de labor.

Un axiorna en materia de Segutridad eÉ el argltmento qLte

establece en }as Relaciones Humanas el eje de todo Frograma

preventivoo pues prácticarnente no existe un góIo accidente

en que la conducta de1 hornbre no esté implicita directa o

indirectamente en éI.

Las máquinas, instalacionesr materiales y herramientag no

Fazonan r ño piensan r For su expontánea voluntad no

interrurmpen o interfieren el trabajo del hombre. Pero

estos si piensanr si raronan, 5i pueden voluntariamente o

involurntariamente interrutmpir o interf erir eI trabajo de

otrss hornbres y de los equiposr máquinas y procesos.

Veamos algunas de las consecuencias Iógicas que trae la

falta de coordinaciÉn en lae laboree que deben desarrollar

1ag peFsc:nas trofnFrometidas en el prograrne de Salud

Ocupacional.

- Disminucj-én de 1a produtcción.

-Desperdicios excegÍvos

trabaj o.

'/ necesidad de volver hacer el
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Flsnejr¡ innecesario de materialeg

Exceso de horas-hsmbre en utnrdad de produtcciÓn.

Errcegos de horas-rnaqutina por nnidad de produtcción.

llxcegrva surstitr-rción de trabajadores.

Degde eI purnto de vista deI control de pérdidag,, hay Ltna

qran necesidad de csntrolar eI cornportamiento deI

trabajador. hasta conseguir qLte 1a persona trabaje con

segurridad . va 1e deci r . sigutiendo métodos prácti cas

seqLrras para evrtar qlte ocLtrran acc.identes,
Es Lrna labor necesaria Ft:rqLte no Ee puteden elirninar todos

los pel igras rned j-ante mecl idag de control ambiental por 1c:

qLrer en qeneral. Ia qente debe trabajar en situtacisnes

dc'nde existan alglrnas peI igros, 5e debe por 1o tanto

loqrar qLle 1a qente labare cif,n seguridad en estos

amhientes,

Hay variaE actividadeg en eI control de pérdidas qure tienen

tror objeto desarrol lar actiturdes segLrras en eI trabajador.

Algurnas de las n¡ediCag de1 ccntrol para

f urnción de control deI cnrntrortarniento son:

* Ubicación del trabajador.

desempeñar

Entrenamients del trabajador.

Cnn trs I de 1;rs norrnae de traba j o

Ic{
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Información Eobre prevención de accidentes.

Desarrollo de1 orgullo en eI trabajo.

La ubicación del trabajador. eI entrenamiento y eI control

de las normas de trabajor son procedimientos que tienen por

objeto lograr que una persúna aprenda a trabajar con

segurridad antes de que empiece utna Iabor.

Las inforrnaciones y eL desarrollo del orgullo en el trabajo

strn métodog que Ee emplean pare mantener utn comportarniento

seguro despuÉs que Ia persona empieza a trabajar.

Al referirnos rn este capítutlo al factor humano en Ia

Salud Ocupacional. es importante ampliar eI significado que

tiene eI desarrol lo del c¡rqu11o en eI trabajo.

Es uno de las mÉtodog mág modernos para controlar eI

cornportamiento. Ernplea une tÉcnica que se conoce ctrrno

refuerzo del comportarniento seguro' Esta técnica consiste

en prerniar a Ia gente cuando ge observa que cumple ctrn las

norrnas establ.ecidas. En el pasado La prevención de

accidentes en eI trabajo ha tenido un enfoque negativo (eI

supervisor tenia la misión de encontrar faltas y caetigar.

cambio. mediante el refuterlo del comportarniento segurc)

han logrado regultados favorables a 1a producción).

En

5e
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Todo 1o anterior nos Ileva a ratificar lo que 5e expresó aL

inicio del capiturlr¡. strbFe Ia importancia del factor hutmano

en Ia prevención de pérdidas g accidentes de trabajo. Se

pueden tener lag más cornFletas y ef icaceg normasr ÉE putede

contar con los mág rnodernos y adecuados elementog de

segurridad, pero si no existe cohegiónr entre lag persc¡nag

encargadas de llevar a cabo las politices o prograrnás gue

Ée degeen impt antar r ñG existirán entonces Fesultados

satisfactsriog que conl Ieven a la brlsqueda constante

del mejoramÍento de lag csndiciones de trabajo Y eI éxito

deI prograrna de SaIud Ocupacional.

3-11 ACTIVIDáD ECOMTHICA

L.a actividad econórnica. tiene una relación atln más, directa

si Ee quierer con Ia organizacién de prograrnas de

SaIud Ocupacional.

3.11.1 Clasificación.

La cLasificación de actividadee aconómices es rnuy amplia Y

comprende una diversidad de tareasr unas de mayor magnitutd

que otraso debido a log procesos qLte se empleanr a las

materias primas! a Ia maquinaria. equipos y al número de

trabajadores, Egtos factores unidog condicionan de igltal

rnanera 1a efectividad y organi¡ación de todo trabajo que se

desee emprendeF en una ernpresa.
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En general Ee puede decir que existe cuatro actividadeg

económitras! claramente definidads que son!

- Actividad Bancaria

- Actividad Comercial

- Actividad de ServicioE

- Actividad Industrial.

De estas cuatrog actividadeg o grandes grLtposr t€ desprende

un sin núrnero de negocios¡ sfn embargor a pesar de lag

divisiones y subdivisíones, la Salud OcupacJ.onal no hace

distingos. este prográrná es importante en la actividad que

se quriera¡ el prograrna de SaIurd ocupacional tiene Ltne mayor

incidencia o mayor cornpo de aplicación en unas que en

c:tras eI nivel de riesgo de utna actividad a otra es rnLty

variable.

En primer lugar se ubicará, Ia actividad industrialr gin

lugar a dudaE eI trarnpÉ de acción más amplio Fara el

desarrol Ie de Ias actividades de Salud Ocurpacional. En 1a

actividad industrial se involucran todas aquellas tares

propias de log protresos productivos en donde 5e mezclan

factoreg cclmo¡ eI recurgo humanor maquinariast materias

prirnas" herrarnientag y equipos, medios de movilización,

instalacioneg. rtc.
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instalaciones. etc.

En Lrn segundo renglon están Ias actividades de servicios.

que son rnuy amplias abarcan degde una lavanderiar hasta un

centro hogpitalario u hotelero.

En eI tercer luqar encontramog Ia actividad comercial que

aLrnque en rnenos proporciónr de todog rnodos los riesgos

existentes son de considerable evergadura ; aqui cabe

degtacar que alguna clage de negocíos tienen un rnayor rango

de pel igrosidad, debido a 1a magnitud misma del

establecimiento. sLt urbicación t el tipo de produtcto o

productos que se comerciali¿an '/ Ia afluencia de púbIico

que se qure atraeria.

En rirltimo congiderariamog 1a actividad bancaria. ño

queriendo decir que sea Llñ sector exento de riesgos.

recordemos qLre estos egtan latentes en todo aquel 1o que

implique movirniento. por 1o tanto Ia actividad bancaria

también rneretre atención,

3.12 EL SECtJRtl SOCTAL CtlLÍil.fBrAt{O. r,S.S.

Nace mediante la ley gt) de diciembre 26 de L.946 y empie=a

á prestar servicios el 2á de septiembre de L.94qr con Ia

enfermedad general y maternidad. En 1.965r s€

hizo extensivo a accidentee de trabajo y enfermedades
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curnple dos obj etivos

fundamentalee: La prestación de Serviciog de atenciÓn y

galud y el reconocimiento de prestación económicas. La

salud ocutpacional Eln el I.g.5r eetá dirigida

eepecificamente al trabajador afiliado y aI estudio 'l

mejormiento de lag condiciones que consituyen su ambiente

IaboraI. Hace parte integral de La División Hédica¡ nació

cornc! sección el l de Enero de L.964'/ a partir de Junio ?3

de 1.975 fue elevadaa a

uFpaFtafnenrc].

1a categoria de Divieión o

S.12.1 Objetivos.

En general se putede decir qLte Eu objetivo fundamental eÉ

prevenir,. orientar. controlar r educarn recupeFar y

rehabilj-tar á los trabajadoreg para protegerloe de los

riesgos o situaciones de peligro tales como accidenteE de

trabajo y enfermedadeg profesionales que puedan afectar sLl

salud y que se originen por causa o con ocasión de1 trabajo

que égtog ejecutan.

Fara cumpl

secciones

Seguridad

trabajo" r

empresas Y

ambiente

ir con égtos propósitos el I.S.S. cuenta con

de "Medicina de1 TrabEj6rr y de "Higiene '/

Industrial " y con los equipos de "Salutd del

con eI propó*ito de efectuar vieitas a Ias

hacer recomendaciones para eI mejoramiento del

laboral. las cuales son de obligatorio
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cLrfnplimiento por parte de patronos y trabajadores. La

creación de Ia Divieión de SaIud Ocutpacional vino a suplir

una necesidad e>tistente en el pais de muchos afioe, atrásr en

eI carnpo de Ia prevención de accidentes y medicina laboral.

Ios logres obtenidos a la fechar reflejan log alcances de

egte plan necional.



4. SEGURIDAD INDI.JSTIAL

.4.1 trÍINCEPTO.

Eg la digciplina que 5e ocupa del bienestar fisicor mental

y social de lag per5onas, evitando el desmejoramiento de la

salurd. caLrEado por cc¡ndiciones ambientaleg y sicológicas

adversas al trabajo y además de Ia correcta conseFvácién y

mejorarniento de ingtalaciones locativasr maquinarias y

herramientas de los sitios de trabajo' La Seguridad

Indurstrial butsca eI bienestar. el orden, 1a comodidad del

individr-ro Én el desernpeño de su labor.

4.2 OBJETIVCI.

La Segr-rridad Induetrial tiene corno objetivo Ia persona Y

comprende las técnicag. los medioe y los pracedifnientos

para prevenir ,/ evitar los riesgos o minimizar los daños Ern

Ia integridad fisica de las personas.

Sctción libliotero
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4.3 ASPECTO SUBJETIVO.

Fajo este purnto de vista, 1á Segurridad e5 un estado mental

o gicológico, del individuo. Bajo este eetado eI individuo

dig,fruta de una Segutridad que se denomina confianzat

tranquilidad s '/ por lo tanto un manejo normal de lag

gituraciones que conl. Ievan factores de peligro o riesgo.

Cuando este estado de normalidad gicolóqica se rompe por

cualquier situtación real 61 imaginaria, el individuo pa6a a

un estado sicológico anor6al que podefno5 denominar

Insegutridad y que otrasiona en ]a PeFsona una aptitud de

desconfianaa, intranquilidad, hacia todo 1o que Io rodea y

hacia lo qure é1 reali¡a.

Egta s,itutación de insegurridad qLte 1a perciben Ias peFsonast

5e origina ante 1a presencia de ciertog factores

perturbedores de muy variada indole. Estos factores pueden

5er percibidos en forrna real ,/ Ilegar a afectar materiel y

gicolÉqicarnente a las, personas,. pGIFO en ocasiones son

irrealeg. f ruto por ej emplo de 1a imaginación ' rufnoreg r

poca y deficiente informaciónretc-

Este Es un estado o situaciÉn de inseguridad sico1ógica.

que se vive aütn en eI caso de que existá una segurided

material adecuada.
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Resurmiendo este eetado sicológico, 1a Seguridad puede

disfrlrtarse congciente o incoscientemente. Conscientemente

ge digfruta curando Ia pers,ona eabe a ciencia cierta que log

pel igros. rieggos que exigten, están debidamente

controladog, En otras palabrasr EE sienten protegidos o a

galve de e5os riesgos. Inconscientemente se disfrutar a

pesar de existir los peligros o riesgoe, Ia Fersone los

ignora, o los i.magina.

Es convivir con eI peligro É eI factor de riesgo

ignorándoIo o disfrutando una tranquilidadr con falsoe

presupLregtog.

4-4 AsPECTO OBJETIVCI.

Fajo el purnto de vista objetivo }a seguridad presenta otro

Esquerna, 5i conocemos los riesgos n los pel igros r Ias

accionee inseguras que pueden exietir en el ambiente de

trabajo¡ cualquíera que sea giu origen y adoptemos las

medidag adecutadas. '/a sea Para evitar que ocurran !

rechazarlos o minirnisar eI daño que pueda ocasionar; a todo

Ese conjurnto de medidas o controles que se empleen lo

denorninarnos Seguridad .

Este es el concepto rnaterial y objetivo de Ia Seguridad

general,
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4.5 LA SEGI,JRIT}AD INI}IJSTRIAL COT'IO CIENCIA.

Anteriorrnente se veia qute Ia necesidad de la seguridad o de

}a protección. surgió con Ia apariciÉn del hornbre gobre Ia

tierra, Desde el mismo mornento en que necesito protegerse

de lag incl,ernencias del tíempo o eI ataque de otros 5€tl'85'

A medida que fué evolucionando. paralelamente 5,u necesidad

Ee iba haciendo más latente. aparecieron entonces algunos

escritos. qLie relacionaban ptrcedirnientog adecuados e Ia

épocar sobre ]a manera segura de reali=ar determinada labor

perÉ siemFre" desde un punttr de vista empirico'

ton la revolución indugtrial y eI cons'ecuente cambio en Ia

vida de] hombre ge hizo indispenEable eI estudio más e

fondo de lag técnicas y sistemas para ofrecer protecciún Y

segurridad debido aI avance tecnoló9ico que con pesos

agigantados Ee iba haciendo presente En eI desarrol 1o de

1as actividades laborales. F¡ré surgiendo entonces! una

nueva ciencia: La ciencia de Ia Seguridad. Ee irnportante

qLle 5e aclare, El For que 5e clasi.fica a la Seguridad

Indugtrial corno una ciencia' "La Ciencia" eg eI

cgngcifniento cierts de Ias cose5, por Éu5' prÍncipios y 5uE

causas. Ee eI cclnjunto de conocirnientos sobre determinado

tema.

Fara qLre Lrn con j utnto de conocimientos constituya una

ciencia es necesario que esos conocifnienttrs egtÉn fundadost
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estÉn relacionado5 entre 5i. se refieran a un mi5ílo objeto

o tronjLrnto de objetog e integren un todo.

For Io tanto ge puede concluir que la Seguridad Industrial

es Lrna ciencÍa puesto que abarca el conocimiento de todo Io

relacionado con Ia protección Y bienestar de! hombre en

función de slt trabajo. inclutyendo Ia forma, los rnedios y

Ios lugares donde ejecute }a labor' La seguridad es una

ciencia pltesto que sÉ trata de utna ciencia puesto que 5É

trata de una disciplina de estudio, de investigación '/

anáIigigi que ncls lleva a obtener Ltnos regultadoe.

Ademág es una ciencia eocial porque tiene que ver con e}

sEr hutrnano. Eg Lina ciencia dinámica. Porque está en

perrnanente evolución, y cada dia se alimenta de nuevo5

conocimientos y exPerienciag-

Es importante tener en cuenta que en una disciplina en

donde Ee conjugan todos los campos de las cienciago Ia

física, Ia quimica, Ia maternática, Iae leyesr 1a

soci.ologia" etc. Lo que }a convierte Én Ltna ciencia de gran

váIor para eI hombre.

4.É LA SEGURIDAD INDUSTRIAL COIIO ACTIVIDAD PROFESII¡NAL.

AI eurgir comc) una nueva ciencia la Seguridad requiere de
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personas que dediquen todo su egfuerzo Pare egtudiarlat

perfeccionarla y aplicarla. Fersonas que se dediquen a

profundizar en sus conocimientoe y aporten pare lograr un

mayclF desarrol lo y dif r-rsiÓn de Ia materia '

Toda Empresa, está sujeta a 1a probabilidad de ocurrencra

de Lrn ginnú¡rnero de riesgos que demandan el contrLtrst: de

personas cada veE más capacitadas y que egtÉn en fsrma

perrnanente cornpenetrados ct]n 1a situación que Be vive¡

Ilevando a cabo apreciaciones de eituación y planteando

solurciones y prograrnás Fara conjuraF los riesgos y peligros

que se ciernen en forma permanente, La perÉona para 5u

norfnal desarrollo en su trabajo requiere de Ia seguridadt

por 1o tanto alguien pue5" debe egtar en cumplimiento de

esta funciÉn que garantice 1a eliminación o minimización de

los riesgos. Ege, es el profesional de la seguridad.

En la actualidad. log que laboran en este cafnptrr son

persclna5, qLte 5e han formado ernpiricarnente. Pero debido al

aLrge que ha tornado egta disciplina se requiere ya de Ltne

preparación académica. para la formación de profesionaleg.

que logren Llna al ta especialización en las distintas rafnas,

que la Seguridad Indugtrial tiene. Es frecuente ver Eln Ia

actualidad a profesionales de diferentes áreas como las

Ingenierias. Ia Administración, Ia Hedicina y mutchas otrast

trabajando en pro de Ia seguridad, esto no=' da una mltestra

c l ara de su arnp I i tutd .
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4.7 LAs FUENTES I}€ LA SEGURIDAD INDUSTRIAI-.

Se consideran cofno fuentes de La seguridad aquel las

ciencias de laE cuales se sirve égta para bugcar

información y referenciaS que 1e puedan servir para 5'u

estudio, investigación y desarrol Io. Debido a Ia gran

variedad de caf¡pos de aplicación '/ a Eu desarrollo en IoE

ultimos añosr Éñ }a Seguridad Industrial son muchas las

ciencias qLte directa e indirectamente hacen 5,u aporte"

tales e5r eI caso en eI campo de }ag ciencias cofno Ia

qlrímica. Ia fisica y ÉLts diferentes Especialidadest 1a

maternática¡ Ias cienciag eociales, como 1a sociologiar Ia

sicr:logia n la ética y lag cienciás de Ia salud cÜfno Ia

rnedicina y lag áreas que égta abarca.

Hay que aclarar que no sóIo en eI cafnpo profesional la

Seguridad Industrial tiene sus rnediog de información Y

referencia. existen mutchag otras fuenteg a nivel técnico

que prestan un servicio invaluable a1 estudio de la

Segr-tridad.

4.A CA}IPSS DE LA SEGI-RIDAD INI}IJSTRItr..

Al hacer referencia a Ia Seguridad Industrial. estamos

giendo fnuy génericos '/ abarcandoen Ltna EXpreSiÓn I Ltn

conc,eptcl qLte en la práctica es rnuy ampliÉ. Be ha hecho

alusión á1 término Segurridad en relaciÉn con su aplicaciónt
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en el cafnpo que cofnpete al terna objeto de egta obra' Pero

eE pc:cct 1o que se ha referido aI término industrial r cuyos

alcances gerian contenido de un capitulo aparter sin

embargor És importante tener claro que al mencionar

Industrial 5e abaFca toda una garna de actividades

económicaÉ, en }a qLte Ee incluye 1a de servicios. 1a

cofnercial y obviamente la Industrial. En base a Io anterior

se purede hablar entonces de los cafnPog' de aplicación de Ia

Seguridad IndustriaL

A continuación se presentan loE, diferenteg eectore5 de Ia

economía en log cuales 1a seguridad juega un papel

importante.

4.4.1 Actividad Comercial.

ACTIVIDAD COMERCIAL

ALPIACENES

SUPERHERCADOS

DISTRIBUIDORES

BANtrÚS

4.9.2 Actividad de Servicios.

- HOTELES

. HOSPITALES

- LAVANDERIAS

- ESTACIONES DE GASOLINA

- TERHINALES DE TRANSPORTE

- troLE6IOSr UNIVERSIDADES

t_
a

I
I¡-
I
I

t_
I

I
t
t_
I

ACTIVIDAD DE SERVICIOS
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4.8-3 Actividad Industrial.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

LABORATORIOS

REF I NERI Ag

TCINSTRUCTORAS

INEENIOS

CENTRALES HIDROELECTRIí:AS

Adernás se incluye en Ia Actividad Industriai r todo el

gÉnere de Émpreses produtctoras de l'laterias Primasr base

para otrog procesos productivoÉ.

En Lrn campo aparf-e r pero ctrn f utnciones ampl iamente

degarrtrl iadas en Seguridad Industrial, s'e puede ubicarr eI

sector de Ia Explotación de Minasr sea cual fuere el

prpducto final y eI sector de Ia extracciÓn del petróIeo'

En cada utno de estos frentes, la Seguridad Industrias ha

ido desarrollando proqrarnag acordeg con eI grado de riesgo

generado para las laboreg que 5e realizan. les

instalaciones Iocativas Y el tipo de elernentos que Ee

emplean en el trabajo.

Eg natural " qLte hay sectores en los cualee las tareas de

protección son más arduas, debido a múItipIes factoreg que

han generado la irnplantación de toda uná estrurctura en

materia preventiva y correctiva.

t_
I
I
I

a-
¡
I
I

a

I
I
t_
I
I
I

r
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4.? trLASIFICACION DE LA SEEURIDAD

La palabra Seguridad en nuestro idioma¡ tiene

signif icado fnuy arnpl Ío y abarca varios aepectos. Por

existir sino esta Étnica palabrar ES por 1o que hablámos

varias claseg de Sequridad.

4.q .1 Seguridad Física.

La Segurridad f isica es la digcipl ina qLte se ocupa de Ia

protección f ísica de la perÉona y sLt patrirnonio. contra log

riesgos qure tienen sLt origen en el delito.

La Seguridad Fisica tiene corno objetivo Ia persona y sLt

patrimonio y coirrprende lag TÉcnicas. los mediog Y los

procedirnientos para prevenir '/ evitar los riesgos o

minirni¡ar los dafios en la integridad física de las' Personas

'/ sus bíenes. La Seguridad Figica. busca garantizar a lag

persclnas disf rrttar de guts derechos elernentaleg. en 1a vida

cotid iana .

4.9.2 Seguridad Social .

Se denomina Segurridad Social t aquel Ia que tÍene qute ver

con el hombre y su familia' dentro o fuera de Ia ernpresat y

1a gatisfacción de sus necesidadeg primariaE o setrundarias.

Ltn

ncl

de
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"EI conjunto de medidas empleedas por el egtado para

proporcionar bienegtar al. ho¡nbre a travÉE de adecltadag

instituciones tÉcnÍcas, de ayuda, previEiÉn cl agÍstencia

ggciaI " .

La Seguridad SociaI comprende toda 1a legislación existente

sobre dicha materia y Ia infraestructura por rnedio de Ia

cual el Estado y los particutlares atienden las necesidades,

de Iog ciudadanos relacionados c,on la salud,' 1a educaciónt

Ia vivienda. el trabajo. la protección de la familia. Ia

maternidad, la niñez, 1a vejez, Ia recreaciónr etc.

EI Egtado Eolornbiano se EcLtpa de este tipo de seguridad a

travég del Minigterio del Trabajo y Segurldad Social t

l'linis,terio de, Salurd y l"linigterio de Educación.

4.9.3 Seguridad Nacional.

Es aqurel Ia que tiene que ver tron Ia defensa de Ia

ssberania de un Faig. frente a evsntualeg agreeiones de

nacisnes extranjeras y eI rnantenimiento del orden interno.

La Seguridad Nacional se denomina Seguridad Externat cutando

Ée refiere a la defensa de gttg fronteras y de slts' intereges

vitales.

Unrvarsidoo ¡utcncmo de Occidanta

Secrión Bibliolcco
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+.9 .4 Seguridad Civi I .

5e denornina Segurridad Civil a aquella que se encarga de

Ia organización y Ia protección civil frente a deeaetres

provocados por I a natutra l eza tromo : inundaciones t,

terremotos. huracaneg. erupcioneg volcánicaE! 6 en log

casÉs de guerra internacional o conrnoción internai o en

grandes accidentes como incendiog de fnagnitud ! efnanacioneg

de gas. Étc.

4.9.5 Seguridad del Transporte.

Es aquel Ia que trata sobre las normas y procedirnientos

Fára evitar accidentes en loe gistemas de transporter o

para proteger las personaa de accionee delictuosasr corno eI

securegtro de aviones o naves rnaritimas " atracos en

carretera, robo de rnercancias etc.

La Seguridad VÍaI torna su nombre específico de acuerdo

rnedio de transporte á quÉ se ref iera' En Colsmbia

Instituto Nacional del Transporter sLtpervisa y regula

transporte terrestre y rnedidas de seguridad respectiva.

4-96 Seguridad Inde¡nnizatoria.

al

e1

eI

Lag póIi:as de seguFüs que ofrecen las compaFíias arnparan
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ante determinadoe riesgos corno 1a rnuertet la enfermedadt

incendios. accidenteg. etc. Y rnediante el pagt: de una prima

determinada. 1a Cornpañia aseguradora ge cornpromete a pagar

Lrna sLrma determinada en caso de preeentarse 1a acción.

Si una persona faI lece amparada por un seguror sus

beneficiarios cobran eI valor del migmo. Estcl Ferrnite qL¡e

si Ia persona que fallece era eI sogtén de Ia familia. Ésta

no queda desamparada económicamente.

Igual ocurrr con bienes inmuebles. si te encuentran

amparados con Lrn Éeguro contra sioniestrot cualquiera que

sea gu naturale¡a. En realidad esta forrna de Seguridad És

Llna especie de protecciún económica, pero de ningutna manera

previene cc¡ntra los riesgos. ni.Ios hace invertibles. Por

1o tanto clrrnpl,e con Ltna fltnción indernnisatoria.

4.9.7 Seguridad Industrial.

Por ser

estudio. su

anal igis rnás

particul ar .

la Seguridad Industrial el objeto de este

definición gervirá como introdurcción a un

arnplio gobre los temas relacisnados con eI

En Colombiao denominamos Seguridad Industrial, a todas Ias

noFmaÉ y procedimientos encaminadog a proteger Ia salud e

integridad del hambre en gu arnbiente de trabajo. evitar leg



7?

accidenteg o los riesgos por casos fortuitog. provenientes

de la operación de máqninÁs y herramientas, manipulación de

rnateriales tó:'ricos, explosivos o nocivos para 1a salud,

etc.

La higiene ,/ medicina de trabajo y 1a prevenciÉn de

incendios están incluidos en eI área de Ia Seguridad

Industrial. A nivel oficial eI Hinisterio de Trabajo y

Seguridad Social. a través del Instituto de Seguro Social y

por rnedio de la DivisiÉn de Salud Ocutpacional, es quien

ejerce vigilancia en los aspectos relacionados con 1a

Seguridad Industrial.

Tornando el concepto global de Seguridad Industrial;

definamos algunos puntos prirnordiales que estan enmarcados

dentro de está comcr son :

+.9.7.L Riesgo de Trabajo.

Toda situración que encierra una capacidad potencial de que

ocLrrra un accidente. Tambienr EE todo riesgo profesional a

que se encuentra expnesto lo= trabajadoreg por 1a actividad

al gervicio ageno de otro.

4-9.7.2 Accidente de Trabajor

Es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por
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causa o con ücasión del trabajo y que produzca una legión

orgánica o perturbación futncional.

4.9.7.3 Causas De Los Accidentes:

Exigten dos divisiones de las causas rnas importantes de

los accidentes las cuales son!

4.9.7.3.1 Causa:¡ De Orden Humano. Lag cuales pueden ser

de dos tipos:

I ) Acto Inseguro. Violación de un procedimiento comCtnmente

aceptado o especificamente dado corno seguro É técnico.

3) Factores Inseguros o Accesorios Del Acto Humano.

Caracteristicas de orden Mental. corporal ó general que

permiten u ocasionan un acto inseguro.

4.9.7 -3.2 Causas De Orden l{aterial. este a Ia vez ee

sr¡bdivide eni Condicioneg Inseguras. 1a cual es un estado

en que Ee encuentra aquel 1o que causó ó produjo eI

accidente y qLre purdo coFregirse.



5. ANALISIS DE LtlS PROERAT1AS IIE SALUD SCLFACIOIIAL

Lag nLrrvas disposiones legales emanadas por eI Hinisterio

de Trabajo y 9eguridad Social y eI Flinisterio de Salud

referente a 1a Salurd Ocupacional, teniendo corno objeto

forrnar una estructura sóIida y dar Ie total responsabilidad

'/ I ibertad a los ernpresarios pere que sean eI los los

encargados de mejorar las condiciones ambientaleg y de

seguridad en su empresa.

'Teniendo en cuenta qure estog egtatutos Legislativos de la

Salurd Ocupacional. presentan disposioneg de normas técnicas

y de procedimientos y disposiciones orgánicas consistentes

en la administración de los Prograrnes de Salud Ocupacfonal,

tants para lag entidadeg estatales cclmo para lag empreÉeg

prlblicag y privadas, Se ha decidido realizar el egtudio

Fara determinar que resultados sean alcanzado. que tan

efectivas han sido las disposiones expedidas por las

entidades cornpetentes ,/ que han real izado Ias ernpresag

hasta eI rnomento.

Debido a1 poco interég prestado por la parte empresarial

privada ,/ prlblica a los Programas de Salud Ocupacional,

siendo este eL gran momento para qLre ell ernpresario tome
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conciencia que tan importante es preservarr conservar y

rehabilitar la salud de sLr ernpresa para tener un recurso

hurnano con excelente capacidad productiva en arnbÍente de

trabajo óptimo.

5.1 DESARROLLO DEL PROBLEI{A,

SegCrn esturdio realirado por ACBPI ISSr sr puede concluir

que Ia pequeña y mediana ernpresa no desarrolla actividadeg

en 5a1urd Ocupac.ional. Esto 1o dernuestra Ios siguientes

datos. ( f )

EI 89.4 7. de los empresarios no practican examen médico

preocupacional a sus trabajadoreg,

- El e){arnen mÉdico Ecupacional o el 81 .B 7. na 1o practicanr

no obstante giendo obligatoriedad de curnplimiento.

- Examen médico de retiro. eI 76 7, de los empresarioe no 1o

practican.

- Un 95 7. de los ernpresarios no curenta tron ningurn FecursÉ

específico humano propio o contratado (t4édico, Auxiliar,

Técnico.etc. ) dedicada a 1a actividad de la Salud

Ocupacional.

( 1) FLAN NAEIONAL DE SALUD OtrUPACIONAL. ]'linigterio de
Trabajo ,/ Seguridad SociaI y Ministerio de Salud
1.99{t á 1.995. Bogotá. trolombia, Fag.23.
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La evaluación de los riesgos a que estan expuesto los

trahajadores 1o realizan algunas veces eI ?8,? 7..

- EI 54.? 7. de las empresas curnplen con eI requisito de de

tener el Reglamento de Higiene y Segurridad Industrial. FerÉ

1a tstalidad no Io aplica operativamente.

EI desconocimiento o eI aparente degconocimiento

legislación sobre 5alud Ocupacional ee general y

apl i ca,

EI 21.3 7, de las empresas ha constiturido el cornitÉ

paritario de l'ledicina, Higiene y Seguridad Industrial, pero

nnicamente Lrna pequeña porción Eon operativos.

Estog Eon los resultados más irnportantes de las encuestag

reali:adas por ACOFI ISS.

Estas estadisticas de acciones que se realizan en Ia

pequeña y rnediana ernpresa en torno a la Salud Ocupacional,

llevaron a seleccionar de urna rnanera directa y jurstif icada

trabajar con Ias empresas grandes. cc¡nsideradas en eI rango

de ltJL) o más trabajadores.

At Institr-rto de Seguro Social de Cal,i sel en cuentran

afiliadas 435 ernpresas consideras grandes (de 1O0 o más

trabejadc:res), de las clrales segúrn estadisticas de ACOPI

de la

no 5e
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en torno a

EI

Ia
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487, de eLlae realizan actividadee o accioneg

Salurd 0cr-rpacional. (*)

Ios

Ias

posibles

egtudio.

De este 487. de las empresas que adelantan actividades en

Salud Ocuapiconal. aproxirnadarnente un 2O7. de ellae tienen

conformado el prograrna de Salud Ocuapcional. en las cuales

se llevan adelante los subprogramas de Medicina Freventiva,

l"ledicina del Trabajo. Higiene InduEtrial.

Con este listado se procede a realizar el contacto con

encargados deI Frograrna de SaIud Ocupacional en

efnpFesas,

Hste ccontactc¡ arroja arroja un nLrevo listado

ernpresas que tienen interes de colaborar en

Estas fueron:

de

el

Laboratorit: Hoescht Colornbiana.

Un i rroya I

Eobres de Colombia

Rica Rondo

Eo1 gate

Qur i n te>r

Jhonson Er Jhonson

6i11ete de Colombia

(*) Ibidem Pag ?3.
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Cementos del VaI Ie

Good Year

Induetrias Atlantis

Industrial de Licoree del Valle

Laboratorio Reca,mier

Smurfit Carton de Colombia

Conconcretc:s

Ctrnal Vidrios

Laboratorio lf i 1eg.

De este nt.revtr lietado se tomó finalmente cuatro

Ias cualeg muy gentilmente colaboraron

inforrnaciÉn conserniente al funcionamineto de los

de Salud Ocupacional en su ernFFclsas. Eetas ron:

eff|pregá5 I

brindando

Prográmas

Laboratorio Recamier Ltda

Laboratorio Hoechst Colornbiana S.A

Industrias de Licores del Valle

Cobres de Colombia S,A.

5.2 JUSTIFICACION.

se decidio trabajar con las ernpresas grandes porque son

egtas quienes estan adelantando rnayor cantidad de

actividades en Salr-rd Ocurpacional. curentan con presupuesto

asignado para los pFograrnas ! tienen rnaycr tiempo de

ejercer sLr proceso. algunag de ellae tienen directrices de
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casas ltlatri= (mnltinacionares) y ECrn estas quienes tienen
recLn-sos rrcLlrgos hurnanos r Elcoñómi cog ,/ rnayor

concienti=ación de La hurnanisación deI trabajo para

adelantar lag diferenteg activi.dades de log Frogramas de

Salud Ocupacional, en todos sus frentes.

La gran mayoria de ernpresas sustentaron de rnanere

inmediata su negativa a no participar en el estudio ya que

congideran la información como confidencial y no egtan

autorizadas pará dar este tipo de información.

La disponibilidad de tiernpo de los jefe de SaIud

ocupacional fue otro gran inconveniente en Ia selección de

1as ernpresas.

se preestablecian citas con g a ls dias de anticipación.
para realizar una presentación formal de Io que 5e

pretendia y despues nc! se podia volver á tener contacto.
desconociendo Ias ratcrnes que Io motivarón.

No se curnplian las citas establecidas Fara practicar las
encuestas, ya que siempre eran prografnadas de 10 a ?o dias,
despues de haber realizado formalmente la presentación deI
estudio a realizar.

5e cambiaron con frecuencia las fechas establecidas para
las entrevi.gtas, Ia cual se iban dilatando hasta nE seF

Univcrsidoo .,, unomo-d=i 0cciden te
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realirada. se presentaban reuniones con los gerentes de

departarnentos '/ /a general. " con el comité. seminarios.

actividades del Prograrna de salud ocupacionar. etc. Fuerón

lae excusaÉ generalmente presentadas por estas
perÉonas (siempre con Ias secretarias).

La rnayoria de estas ernpresas adelantan actividades
generalmente en dos subprografnas, Ia cual no sfln

considerados ct:rno un Frograma de salurd ocupacional, sino
comü actividades aisladas Én determinados subprogramas de

I a 5a I ud Ocurpaciona I .

Eomo se puede conclurir fueron murchas las rezones qLre

rnotivaron Ia ntr participación de un rnayor número de

efnpreEás en e1 estudio. pero cofno de Anal izar 10g

Resultados Alcanzados por los programas de salud

ocupacional en Algurnas Empresas de cali, ge decidio Ilevar
acabo eI estudio.

Tambien los tiempos en loE cuales se 1ogró realizar 1as

encureetas osciló entre Sü y 45 diás,

No contando con la colaboración esperada de las ernpresas

hubo 1a necegidad de dirigirse aI prograrna de Ingenieria
rndurgtrial ,/ Ee tomó Ia decisión de continuar con el
estudio con Ias empresag¡ que dieron su colaboraciÉn.
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5-3 EHPRESAS.

Les ernprE]ses participantes tienen dif erenteg actividad
económica, pers Ée encuentran En cagilradas como ernpresaÉ

grandes por tener lt}Cr o rnás trabajadoreg, ademas curentan

con una egtructura en salud ocupacional y estan adelantando

actividadeg en todos sug frentes¡ cuentan tron eI apoyo de

Ia alta gerencia y tiene estipurado para su divisién de

Salutd Ocurpacional.

5.3.1 Laboretorio Hoechst Cotoa¡biana S.A.

5e encuentra urbicada en

CaIit cornpFendida como

la zona periferica de Ia ciudad

rona Industrial ACOPI.

de

Es una ernpresa rnultinacional o ra cual es una gede de la
casa matri¡. Laboratirioe Hoechst fue creada hace

aproximadarnente 1c)ü años, y incursiono al país hacia Iog

años de 195ár cual ha venido ejerciendo sus labores durante

este periodo ( 36 años).

La ernpreÉa desde su inicio de producción e¡n corombia ha

venido trabajando en el carnpo de Ia seguridad induetrial,
con directrices de Ia casa matriz y hace aproximadarnente 10

años inicio 1a estructuración del programa de satud

ocupacional , partiendo con pol íticas fnuy clarag en Ia cural

se cornprorneten todog los estamentoe de Ia empresa y 5e Ie



da un staff a la Salud

Considerando 1a salr_td de

Ia producción, control de

0cuapcional dentro

1os trabajadores al

cal idad . Ertc.

E2

de 1a rnisma,

mismo nivel de

Fajo el F.S.O! se han logrado signif icativag rnejoras en Ia
Seguridad. Higiene Indugtriar y Medicina, ta,mbien en ra
capacitación de lss trabajadores y el control
epidemiológico,

La empresa ha venido adquiriendo equipos de laboratorios ,/

para evaluaciones arnbientales corno personal artarnente

calificado en salud ocurapcioanal que garantizan Lrn buen

rBspáldo a las actividaes gue se edelante en Ia empresa €rn

torno a la Salr_rd ocuapcional.

5.3,1.1 Actividad Económica.

Laboratorio Hoechst de colombiana s.A, basa su producción

en 1a fabricación de productos quimÍcos farmaceúticos! con

Lrna amplia gama de productos que van desde rnejoral. hagta
productos más cornplejos.

La empresa produce alrededor de s.üo(¡ productos diferentes
1a cual garantiza un cubrimiento considerable del rnercado

nacional y realizando exportaciones a diferentee paises.
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5.S.1.2 Número de Ernpleados.

La ernpresa curenta cún Lrn recurso hurnano disponible de sgo

pergonag. digtribuídas en Ios diferentes departarnentss r

presentandoge eI rnayor núrmero de trabajadores vinculado al
proceso productivo de 1a empresa.

5.3.2 trobres de Colon¡bia S.A.

Csbre de Colombia S.A se

11 - 33 Urb. Acopi Yurnba.

Fure creada en 1965 y sus

son las ernpresas Facomec

una necesidad sentidad

irnportación a que estaban

encuentra ubicada en Ia Cra 4O #

y eI tipo de sociedad es anónima.

principales socios capital ietas

'/ Eeat General. la cual nace de

que erá eI alto costo de

gornetidos.

5e fundo Ia

cogtos de

prima paFa

gocias.

Logrando

propuestos

reciclaje

migrnas.

ernpresa con el obj eto de rninimizar los al tos
importación de cobres, siendo este Ia materia

eI proceso de producción de eetas ernpresag

así , l aE ernprrsas a I can zar l og obj etivog
aI fundar a Cobres de trolornbia como empresa de

y qLrÉ a Ia vElz sirvj.era de proovedor a eI las
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La ernpresa con 1a implantación deI Programa de SaIud

Ocupacional ha logrado rnejorar condiciones que ocasionen

daño en Ia salud de log trabajadoresr corno accidenteg de

trabajo, enfermedades profesionales . Egta ernpretsa venia

trabajando en eI programa de Seguridad Industrial y

f"ledicj.na Ocuapacional exporadicarnente.a f inaleg de 1?86 '/

corniensog de 1987. Cobres de Colombia comienza a darle Ia

estructurra al Programa de Salud Ocutpacional en todos ELrg

frentes. ccln Ia dirección de un mÉdico especiali=ado en

Salurd ocurapcional contratado ptrr medio tiempo.

La empresa en su afan de mejoraF las condiciopnee actuales

laborales expide nLlevas politicag en Iag cuales la gerencia

respaLda y particiFa en las actividades que se adelantan en

pro de la galud y eeguridad de los trabajadores y de la

ernpresa en general.

5.4.2.1 Actividad Económica,

La actividad econémica de Cobree de Colombia 5.4 es eI

reciclaje de chatarra de cobre y Fecuperación de cableads

de cobres para Ia elaborar alarnbres, platinas y varillas de

puesta en tíerra. La Empresa tiene un mercads nacional

consistente en su principal producto como Etrn Ias platinas

para sistemas elÉctritros y varillas para puesta en tierra.

De Ias cuales ha venido realizando exportaciones de estas a

euFopan principalmente a Francia.
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3.4.2.2 ltltls¡ero de Empleados.

La ernpresa es

como efnprega

trabaj adores.

considerada

grande ya

según eI nulmero de

que tiene más de

trabaj adoreg

cien ( lOO)

Cobres de Eolornbia 5.A. curente ctrn Lrn

empleadog, Ia cual egtan repartidos en

produtcción. Teniendo Ia mayor parte

producción.

5.4.3 Industrias de Licores del Valla.

5.4.3. I Actividad Económica.

La actividad económica de 1a

venidcr incrernentando tron 1a

prodlrctos a otros Licoreg de

país.

recLrrso hr-rmano de 134

la administración v

eI departamento de

Licorera del VaL le. sE ha

inclugión dentro de sus

los demás departarnentos del

5u actividad econórnica

a partir de la melara y

consiste en Ia

1a elaboración

producción de alcohol

de licores como!

Aguardiente

Ron

Vocl..a

Ginebra.
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Como EE explico anteriormente, esta ernpresa por ser de tipo

de sociedad cornercial y productora del estador EE encuentra

en determinado:¡ periodos con rflayor garna de distribución de

licores la cural van aurnentar la rentabilidad de Ia empresa.

5.4-3.2 Número de Ernpleedos.

La ernpresa Licorera del Val le tiene dog plantas de

producción. una ubicada en al ciudad de EaIi, en Ia Era la.

No. 36 - 85 y Ia otra en Palmira denominada 5an Flartin.

La ernpreÉa cuenta en su totalidad con 1547 trabajadores

discrimados asi:

Sede de San l"lartin

FIanta principal Cali

87 trabajadoreg.

?60 trabajadores.

Teniendo su planta adrninistrativa en su totalidad en laE

instalaciones de CaIi. al igual que eI prÉceso productivo

más cornplejo corno És la destilación y el embasado del

producto.

Como venirnog aclarando la rnayor participacién del recurso

humano sE encuentra vinculado aI departamento de

produrcción.
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5.4.4 Laboratorio Recaarier Ltda.

Laboratorio Reacamier es Lrna ernpresa de responsabÍlidad

Limitada '/ se encuentra ubicada en Ia ciudad de Calid, en

la trIIe 34 No. g4 - 115. encontrandose la palnta de

producción y sus oficinas administrativas.

Laboratorio Recarnier se rige tambien por directrices de

caÉa matrie,

La ernpresa reali=a exportaciones hacia los paisee del sur y

europa aurnentando aun máe eI mercadn nacional como

ínternacional ,

Fute fundada eln 197Cr, la cual tiene una

presidencia y gerente gneral.

junta directiva,

5.4.4.1 Actividad Esonómica.

Laboratorio Recamier basa su actividad económica en 1a

elaboración de productos capi lares de bel le=a y cr€rrnas

corporales.

Año tras año la ernpresa ha venido aumentando la garna de

productos en Ia linea de bel le:a capilar y corporal.

teniendo agí una mayor participación y cubrimiento del

mercado con su díversidad de marcas.

5U
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5.4.4.2 Número de trabajadores.

La ernpresa se entrLrentra ubicada en Ia ciudad de CaIi. en eI

Barrio Hunicipal. Tiene una población trabajadora de 138

personas que cutbren todas euts dependencias y como es nirmal

en eI departarnento de producción se encuentran concentradoe

la gran mayoria de ellos.

En Ia emprests elristen trabajadores ctrn una gran

adquirida durante su Iargo periodo de estar en

corno tambiÉn existe FeFEona I nuevo. donde ge

experiencia y log deseos de aprender de

trabajadores, encontrando un buen acoplarniento.

exper].encr.a

la empregal

integra la

Ios nuevog

5.5 ANALISIS DE RESULTADOS

Anteriormente se expLlso las razones por lag cuales Ee

decidió trabajar con estas empregas. ahora Ee analizaran

1os item mAs importantes recogidog en lag encuestas

realiaadag a los jefes de Salud Ocupacional de cada una de

ellag.

Estos puntos Eern !
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5.5.1 lletodologia de Análieis.

Fara 1a rectrlección de la información sie empleó Ia

entrevista directa, adernás se reali¡ó inspecciones por

todas las instalaciones de Ia planta.

5.5-2 Conformación del Prograna de Salud Ocupacional.

La idea de implantar el Frograma de Salud Ocupacional en

estas ernpresás tuvo su origen en Ia gerencia, naciendo con

politicas que en el transcnrso del tiempo han venido siendo

modlfÍcadae en busca de una rnayor proyecciónr compromiso

de la gerencia y de todog los estamentoe de la empresa.

Tambien á esto colahoran los egtatutog emanados Elor Ias

entidadeg competenteg en SaIud Ocupacional (Hinisterio de

Trabajo y Seguridad Social y Hinisterio de Sa1ud), Ilevan a

Los empresarios a tomar más en serio las actividades qLle se

deben adelantar en pro de Ia Salud Ocupacional.

Lag ernpresas a parte de tener iniciativa gerencial en la

implantación de Ios prograrnas, también se tomó corno un

cun¡plimiento a las nurevas disposiciones que E'e estaban

er:pidiendo en el mornento entorno a Ia Salud Ocupacional.

Serrión Bibli0tsfo
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Estas ernprÉsas ya estaban trabajando en las actividades

de Salud Ocuapcional antes de ser obligatoriedad 1a

conformación del Prograrna de Salud CIcupacional a partir de

Ia Regolución 1C¡16 de 1999r Éñ la cual se reglamenta la

Ergani¡ación. funcionamiento y forma de los Frogramas de

Salurd Oclrpacional qute deben degarrol lar log patronos o

ernpleadoreg en eI pais. A pesar de estar eetablecidas las

baseg para Ia orgeni:aciÉn '/ administración de Salud

Ocnpacional (Decreto 6L4/44)-.

Hasta el momento ge ha tratado lae empresaE grandesr eue

como se establecio por la encuesta realizada por AtrOPI IIgr

Ér determinó que las empresas pequeñas y medianag no

adelantan actividades o acciones en pro de 1a SaIud

Ocurpaciona I ,/ presentan Lrn desconocimiento de 1a

legislacÍón en Salud Ocuapcional, (f)

Eomo rniernbro de una empresa que trabaj a en EaIud

Ocupacional, estas egtadisticas de ACOPI I5S. revelan la

verdad de las acciones que tornan las ernpresas y eI

desconocimiento por no decirlo total de Ia legislación en

Salutd Ocupacional. Egto se corrobora con eI Eondeo de

analigig de mercado que adelanta 1a empreea actualmente.

FLAN NACICINAL DE SALUD OCUPACIONAL, Hinisterio del
Trabajo y Seguridad Social y l'linisterio de Salud.
Bogotár. Colombia. 1.99O a 1.9?5, Pag. 12,

(1)
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En contrando que las empresas grandes les interesa más eI

servicio técnico de evaluraciones de riesgo físicos y

exarnenes de pre-ernpleo y algunos especial izados corntr

audiometrias. espirometrias, etc. que Ia confromación deI

progrerna porque ya estan trabajando en eI. Al contrario las

ernpresas pequreñas por exigencias del Ingtituto de Seguroe

Sociales (ISS¡ '¡/ú Ministeris de Salud egtan en el proceso

de organi¡ación del Programa de Salurd Ocupaciofiál r esto Io

realiran una gran rninoria y algunas en evaluaciones

ambientales (ruidoo i1r-rminaciÉn. temperatura, polvo),

En conclueión Ias empresas grandes algunas estan trabajando

en los Prograrnás de Salud Ocurpacional, principalmente en

algunos subprogramas (Seguridad IndustriaL. Hedicina-

exameneg). porqLre tienen políticas para adelantarlag y

rnayor conciencia de 1a necesidad de conservación de Ia

salurd del trabajador '/ de la irnportancia de el en el

procesü productivo y adrniniEtrativo de 1a empresa.

Log ernpresarios pequteños y medianos que estan adelantando

actividades o acciones en Salud Ocupacional 1o hacen corno

un trurnplimiento de Ia legislacién expedidai ya que se 1o

exige el Instituto de Segurtrs Sociales y/o l"linisterio de

Salurdr ma6 no ct:rnÉ una concientización en la importancia de
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mantÉner á un trabajador en sus condiciones óptimas de

produrcción y de segurridad integral En el trabajo.

5.5.3 TIPfIS T}E SUBFROENAHAS.

Estas ernpresas adelantan actividades y acciones en cada uno

de Ios sr-tbprogFarnas de acuerdo a Iag normativas contenidas

en 1a resolución 1016/89. Para eI análiais del Frograma

de Salud Ocupacional, se tomaron actividades que deben

degarroLlar las empresas en cada uno de los Subprogramas y

que esten de acuerdo con la actividad que desarrollan.

5.5.3.1 Subprograíla de l.ledicina Preventiva.

Las ernpresás reali¡an dentro de este subprograma las

siguientes actÍvidades ¡

- Exameneg de Admisión a todo eI personal.

En algunas ocasiones realízan examenes de Retiro y

Reingreso.

Frograrnas de Capacitación de acurerdo a Ia sección y el

tipo de riesgo a que egtá expuresto el trabajadorr EE

real iza exporádicamente.
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Dotacién" rnanejo y ugo de elementos de protección

Fersonal dependiendo del riesgo a que egtán expuestos.

l"lanejo de 1a rnecánica corporal (Ergonornia) r se nealizan

conferencias teóricas-prácticas, afiches de seguridad.

dotación de ayudag rnecánicas etcr eue ayudan a minimizar

grandes esfuÉrzcf,s. posibles dolencÍas y deterioro e 1a

salud . Esta actividad 1a real izan ocasionalernente.

Frimeros Auxiliosr capactiaciÉn teorica-práctÍca al

personal y especialmente a trahajadores encargados de cada

Lrne de las gecciones. contando para esto con pereonal

calificado ccrmo médicog, enfermeFas. los cuales hacen que

eeta actividad see rnes ef iciente.

- Campañas de Vacunación

las dogis estipuladas.

trabajadereg que esten

corno heridag. pinchazos r

antitetanica, Ee cumplen ccln todas

para previnir e inmuni=ar a los

expuestos continuamente a rieegos

etc,

- En la actualidad las ernpresas prestan un rnejor serivicio

rnÉdica. adelantando pFoqrarnas de Hedicina Familiar, Salud

Oral etc.
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5.5.3-2 Subprograma de l.ledicina del Trabajo.

Se practican:

Aurdiornetrias ¡ a 1a total idad de Iog trabaj adores

expuestos a altos niveles de presión ronorar y se realizan

exarnenes de control semegtrales al personal con problemas

auditivog corncr medida de control y prevención.

Radiografia de Torax, Espirometrías, Agurdeza vigual.

manipuladores de alimentos. El primer exarnen Ee realiza a

la totalidad de los trabajadores. log otros restantes son

practicados al personal que eEtá directamente expuesto a

Ios diferentes riesgos.

Reubicación LaboraI. Se practica Ia reubicación de

puestos aI personal con problernas de salud especialrnente de

colurmna n amputaciones y qLle lesioneg qLre les impidan

desernpeñarse en su plena capacidad.

Capacitación General.

capacitaciones permanentes

emPreEaE rea I i zanLas

en todas

principalmente en producción" que es el

indice de accidentalidad. Erlfermedades

auEentismog.

sUB AreAE

área de rnayor

profesionaleE y
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Progr-arnas de Vigilancia Epidemiológica. Egtas empresag

en bugca de urn rnejor control de enfermedades, de accidenteg

de trabajo tienen establecido esta actividad corno un nuevo

subprograma de Salud Ocupacional. Este progrerna se

encuentra en sur etapa de planeación y conformación Eln lag

ÉlfnpresaS.

Frograma de Recreación '/ Deporte. Se participan en

actividades programadas interna y externamenter rñ

campeonatos programados por ernpresas corfro Comf andi,

Conf enal co '/ dernás campeonatos interempresariales. Se

prograrnan fiestas y reunioneg exporádicamente tales como

lag de fin dE afio, aniversario de Ia empresa etc. todo esto

con Ia finalidad de integrar aI personal.

- Historias Clinicae Ocupacionaleg. Se practican a todo eI

personal de la ernFFesai conformando a cada uno de log

trabajadores gu ficha laboral. su estado de salud. riesgos

a que ha egtado explresto. riesgos a que está expuesto por

su actividad '/ posibles riesgos gue se pueden generar.

5.5.5.3 Subprograma de Seguridad Industrial.

5e cuenta con:



96

- Reg I arnento Interno de Traba j o .

Reglamento de Medicinan Hlgiene y Seguridad Indugtrial

actualizado" cádá vez que se hace un nuevÉ montaje

indurstrial en Lrna linea de producción. cambio de maquinarie

s;e actutali¡an los datos del mismo. Este es entregado a

cada uno de los trabajadores ya seán temporales o fijos.

- Manual de Funcioneg. A todo eI personal que se vincula a

Ia ernpresa se I e da un periodo de inducción y

entrenarniento ¡ cEtrl eI f in de dar a conocer sus

reeponsahilidades, obligaciones de su puesto de trabajo y

su canal de comunicación organi=acionaI.

tromitÉ de l"ledicina, Higiene y Seguridad Indugtrial.

Estas ernpresas cuentan con grandes eecciones lag cuales han

conforrnado varios cornites con ELr respectivos titr-rlares y

suplentes y de orden paritario para tener un rnayor

cubrimiento y degarrollo de actividades.

Cada que seccionan los comites se levantan actas en las

cuares se consignan las actividadeg reali:adas y las nuevas

actividades qur se proponen adelantar en eI siguiente
periodo. Estas actividadeg propuestas tienen un gran

curnp I imien to .
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Brigada de Seguridad. ( contra IncendÍo y Evacuación ) .

Las ernpresas nt: tienen Llna brigada bien estructurada y

capacitada para el rnanejo en caso de que se presenten

gituaciones de rieeqos.

Equripos de Seguridad. Segrlrn el tipo de maqutinaria.

productos que Be esten manejando en cada una de las

empresas se tienen ubicadog extlntores multipropósitos,

gabinetes. sistemas hidrarJlicos en sitios estratégicsg para

su urtilización. Se Ies realizan mantenimientog periódicosr

de orden limpíera y carga de los equipos.

Frograma Estadistico. Las ernprrsas rn su ánino

organi¡acional llevan adelante prograrnas estadisticos en

cuanto a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales,

ausentisrnos. Pero no con una egtructuración adecuada '/

que leg garantice Lrnos reeultados confiables y un

cuhrimiento totaI.

En cásÉ particular Laboratorios Hoechgt tiene establecido

un Prograrna Estaditico con Ia f inal idad de minirnÍzar daños

en Ia Salurd de los trabajadores, e ir eliminando todas las

posibles causas que generen los accidentes de trabajo.

enferrnedades profesionales. ausentismos crónicos. pára el

bien cornún de1 trabajador y de Ia empresa.
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En general log indices de accidentes de trabajo,

enfermedadeg profesionales y aursentismo año tras año Eon

mÉnoresr FEflejando las acciones que han venido adelantando

estas empresas y Ia participación de los trabajadores en la

prevención de accidentes, augentismos crénicog.

enfermedadeg profesionales, llevando a cabo activiades de

tipo correctivo y preventivo que no permitan 1a repetición

de estas caLrsas.

Elernentos de Frotección Fersonal., La dotación que

da a los trabajadores es cornpleta y adecuada al tipo

riesgo e que egtá expuresto eI trabajador.

- l'lantenimiento preventivo y correctivo á equipo maquinaria

,./ herramientas" conformando fichas técnicas a cada una de

las máquinas y se egtá prácticando eI concepto de

mantenimients preventivo y progrernado evitando asi perdidas

en eI producto, pFocesüsr maquinarias y Io rnás importante

Ferdidas Humanas.

Eurardag de Protección. Todos los equipos y maquinarias

se encuentran de una u tora rnanera con guardas de

protección en los motoFes! poleas. helices, y en los gitios

de operación de log trabajadores. minimizando Ioe factoreg

caurgante de accidentes.

5E

de
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5.5.3-4 Subprograma de Higiene Industrial.

Se adelanta actividadeg en:

Control arnbiental.

. Evaluación de Ruido. Se encutentran secciones donde

los niveleg de ruido superan log Iimites permisibles

en le jornada laboral que es de 85 Db a B horas de

exposición, e han tomoados medidas preventivas Eiendo

principalmente al trabajador y muy pocaÉ de tipo

cc:rrectivo.

. Evaluacion de lluminación, Se han realizado

midiciones en las áreas de oficna y algunas en las

palntas de producción 1 levando e mejorar lag

condÍciones cuasanteg de alteraciones visuales,

Tambien se llevan acabo mediciones de polvo, vapores

orgánicos, humos principalrnente en los Labsratorios

que es donde existe mayor concentración de estos,

--:+
I unitroi¿oo 'ulunomo de 0ccidcnte

I Secr¡ón t¡btioteco
l--.--=--uu
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- Control de Agentes Biológicos. Se realizan furnigaciones

periódicas para el control de bacteriag. virus, hongos,

insectos y roedores. Ademas tratarniento de desperdicios

refor¡adc con el prt:grárne de orden y limpieza de cada una

de las empresás.

Frograma de Orden y Limpieza. Ademas del aseo general

establecido For la erflpresár eI departamento de Salud

Ocurapcional adelanta carnpafias de rnantenimiento del orden y

la Iimpie:a de las instalacioneg sanitarias, maquinarias.

equiFosr herramientago áreas de alrnacenamiento de 1a

planta. instalaciones Iocativas y en general del

rnej oramien to de I a Érnpresa .

Además de adelantar estos cuatros subprograrflas, estan

trabajands en otros que lo consideran irnportante y que han

sal ido en el desarrol lo del prograrna y de lag necegidades

que se van presentando y de log nuevog plantearnientos de

obj etivog.

Estos surbprogramas son :

a. VieilancÍa Epidemiológica

c. FrotecciÉn Ambiental

d . Capaci tación r recreación '/ Deporte .
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5.5.4 Etapas de Implantación del Programa de Salud

Ocupacional.

EI Froqrama de Salud Ocuapacional en egtas ernpresas 5e

encuentra en las siguienteg etapas definidas:

- Divurlgación

- Aplicaciún

- Evaluración

- Restruturaciún.

Estas empreása anal izadag teniendo en cutenta gue el

Frograrna de Salurd ücuapcional es proceso psrmanente ya han

superado todag las etapas y se encuentran en eI ciclo que

les oerrnite estar en conti.nuo progreso. Este ciclo es:

DIVULGACION ===========! APLICACION

RESTRUCTURACION ===========lr EVALUACIBN

5.5.5. Participación.

Esta participacién comprende los dt:s grandes grupos de 1a

ernpreÉa Fatronos y Trabajadores.
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5.5.5.1 ParticipaciÉn Patronal ó Gerencial ó Enpleador.

Como se explict: anteriormente estas ernpresas trabajan con

base a las politicaE trazadas por Ia gerencia. teniendo un

ápoye y respaldo moraI. participativo y financiero.

Estas empresas cuentan con un presupuesto anual que ya ha

sidc: eEtipulado dentro de 1a estrnctura financiera de 1a

ernpresar p€l'o algunas con rnayor presupuesto que otras que

permiten adelantar gFen núrmero de actividadeg pero no En sLr

total idad.

Todavia las divisones de Salud Ocupacional no cuenta con un

presupuesto acorde a sus necegidades, con relación a los

dernág departamentos o divisitrnes. 5u participación en eI

presupuesto genereal de 1a empresa es en gran parte

insignificante.

Egtos presupLrestos grandes. fiEdianos y pequeños se ven en

Ias ernpresas grandesr pEFo no en las empresas pequeñas y

rnedianas ya que ncr exigte Lrn departamento de Salud

Ocuapcional. ni mucho rnenos se adelantan actividades en

ellas" sinon aquellas que son exigidas directamente por eI

Instituto de Seguro SociaI ( I5S) y 1a participación ó

interes de la gerencia en el progrerna es nular por BLr
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rentabi l idad, etc. ya qt.re

actividades corno un gasto y no
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necesario. no ven eI efecto

siempre consideran estag

cürno una invergión.

5.5.5.2 Participación de los Trabajadores.

Esta participación

clasificar en dos:

a. Éorno participaciÉn de

tomitÉ de Medicina, Higiene

los trabajadores Ia podemos

los trabajadores miembroe deI

y SegurÍdad IndustrÍal.

b . Corno 1a parti ci pación de 1a tota 1 idad de I os

trabajadores en las actividades qt-le se adelantan en Salud

Ocupacional.

Los trabajadores csrno participaciÉn en log Comitég de

l"ledicina,, Higiene y Seguridad Industrial scr puede

considerar ctrrne buena ya que su papel es actÍvo y de

curnplimiento total con Las reuniones prograrnadas, tienen

responsabiiidad y conciencia de 1o que egtan degarrollando.

Ee sienten cornprornetidos y riti Ies originando un buen

desempeño del Frograrna de Salr-rd Bcupacional en Ia empresa.

Los trabajadores que no pertenecen al Comitér con ellog

encurentran algurnos problemag y sLr participación en

5e

el
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Frograma de Sa1ud Ocupacional no es completa. pero en

general ge puede decir qLle los problernas que se presentan

rnás comunmente Eon 1a no utilízación correcta de los

elernentog de protección personal, la resistencia al cambio.

Tsdo lo anterior ge debe a Ia falta de fundarnentación. de

Lrna capaci taciÉn ,/ entrenamientt: en el manej o de sLrE

elementos de Seguridad Fergonal. de Ia importancia de

Lrgarlos. de las congecuencias qure trae el exponerse a

determinados riesgos" los cuales se pueden agravar más ccln

Ia falta de concienti=ación del trabajador en sLr labor y en

general en su puesto de trabajo.

Algurnas Fauclnes expuestas por los trabajadoreg en cuanto

Ia resÍstencia aI cambio y Ia utilización de elementos

protección personal podemos citar las siguj.entegr

Incomodidad ( tarnaño. uso ) .

- No son eficientes en sLr lugar de trabajo.

Froducen maleetar en 1os trabaj adoree como dolor.

embornbamiento. infecciones (tapones auditivog) .

- Froducen cansancio.

No recuerdan sLr Llso For olvido o descuido.

No log consideran necegarios.

Lss desechan o pierden.

a

de
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En eI desarrol lo de actividades y recornendaciones de rnás

alto grado de riesgo se cutenta con gran participación y

colaboración por parte de los organigmos encargados los

cualeg deben entrargarse de realizar reportes'. boletines

donde se Ie informe a log trabajadoreg acerca de loe

posibles riesgos que puedan ocagionan los accidentes.

5.5.6 Recurso Humano.

Las ernpresas en sLt departarnento de Salud Bcurpacional

cuentan con ! rnédico" Ingenieros Industriales. Ingeniero

Higienista. Enferrnera" Brigadistag, Egte grupo de persÉnas

1o tiene conformado Laboratorio Hoechst, Ias otras efflpFesas

cuentan especialinente con un mÉdico t enf ermera Y

brigadistae.

Teniendo una rnayor participación e1 médico que es Ia

persona encargada deI Prograrná de Salud Ocupacional y Ia

gran mayoria de empresas cuentan con Ltntr dentro de 5us

departamentog, este rnédico casi sl-empre eE un Médico

General. pero que ha gido capacitado en Salud Ocupacional.

EE una viEión errónea de las empresas. el hecho de encargar

siempre 1a dirección de Ios Frograrnas de Sa1ud Ocupacional

á log médicoÉt cuando sus conocimientog en la mayoria de
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log cásos son sesgados. llevando asi a realizar una qran

inversión en la capacitación. cuando debería seF un

Frofesional en rngenieria el encargado ya que tiene una

visión mág ampl ia ,/ rnayores conocimientos tÉcnicos y

profesionales en Los procesos productivos y a los riesgos
que estan expuresto ltrs trabajadores.

como se puede cclncluir las ernpresag grandes cuentan con er

recLrrso hr-rmano capacitado disponible en la apl icación del

Frograrna de salud ocupacional, gue gárantizar FoF lo rnenc¡s

que se este adelantando actividades y./o acciones Én blrsca

de mejorar Ias condiciones actuales de trabajo.

El recurso hurmano rnenos frecuente en ras empresasr son los
profesionales en 1a Ingenieria de Higiene Industrial, por

que en nurestro mendio no existe una urniversidad que tenga

establecidad este facul tad r For Ia cual Iag empresag

contratan a compañias pri.vadas qne trabajen con salr-rd

Bcupacional.

3.5.7 Resultados de la Aplícación.

Este eEturdio

implantado log

vision más clara

real i zados

Prograrnas

gobre lo

en las ernpFesas que tienen

de Salurd Ocupacional. da Llna

que se esta realizando en pro de



La SaIud 0cupacional. 1o

deficiencias deI misrnt:.

1. La mayoria de las ernpresas tienen apoyo de Ia

tanto participativo. moral y económico

107

qlre sE ha alcanzado a mejorar Y de

gerencia,

3, Las directrices de los Frogrefnas de Salud Ocupacional se

rigen por las potiticas establecidas degde 1a alta

gerencia" en busca de u¡na proyección clara, efica: y

efiente en torno a mejsrar Ias condiciones de Salud

Éegurridad de log Trabajaderes en st.ts putestos de trabajo.

5. Los Prograrnae de de Salud Ocupacional 5e en cuentran en

1a en el ciclo de divul.gaciónr aPlicacióni evaluaciÉn

y restructuraciónr ya que la Salud Ocuapcional es un

proceso permanente, se debe egtar constanternente evalutando

las actividades realieadas con el propósito de determinar

si se curmplio o no con el objetivo propueeto r pera

replantearlo y aplicar una nueva acción encaminadas a

mejorar las condiciones actuales de trabajo.

4. Las ernpresas tienen csnformado eI Prograrna de Balud

Ocupacional con cada uno de los diferentes subprogramás que

exige Ia reg larnentación ( 1Cr16 de 1989 ) y ademág como

resLrltado de Ia aplicaciÉn de los rnisrnos surge La necesidad
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de conferrnar otrog subprograrnas para una meyor cobertura de

las necesidadeg existentes en las ernpresas, Egtog

subprograrnas son log de Vigilancia Epidemiológica,

EducaciÉnn Entrenamiento, Recreación'/ Deporte.

5, Todae las ernpresas tienen conformado eI Comité de

l"ledicina n Higiene y Seguridad Industrial n conf orme Lo

estipula la Reolución 3ü13 de 1986, teniendo una

particapación activa por parte de 1os empleadog delegadoe

por Ia empresa y loE trabajadoreg.

5u periodicidad en las reuniones (mensuralmente) hace que el

tomitÉ este siernpre activo y adelante las actividades

planeadas. Algunas ernpresBÉ tienen conformado más de Lrn

Comité de l"ledicina, Higiene y Seguridad Industrial debido a

sLr tamaño y la cÉrnplejidad de algurnos de sus departamentos.

6. El recurso humano gue Ee encarga de adelantar log

prograrnas En las ernpresas eI cual egtá a cargo

principalmente de médicos. en algunas empresas 1o hacen los

Ingenierosr pEFo aparte de estos dos profesionalee cuentan

con Enferrneras. Brigadistas, Higienistas capacitados en

Salutd Ecupacional.

7. Las ernpresas en su divigión interna tienen algurnos

departamentos en Itrs cuales sr presenta 1a rnayor
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accidentalidadr páFá eÉto se hizo una división general en

departamentcls cofno F roducción. Hantenimiento 
"

Adrninistración. Ventas. MeFcadecl . Étc.

Teniendo los Programas de $alurd Ocupacional Ltna fnayor

participación en log departarnentog de Producción r/

l"lantenimiento qLte E,on las áreas donde 5e encuentran fnayor

c6ncentración de Ia población trabajadora y For 1o tanto Ia

rnayor exposición a log agentes de riesgos causanteg de

accidentes de trabajo y enfermedades proftsionaleg.

B, Los aspectos que se han logrado mejorar en las empresas

con la creación y eI desarrol lo de los Frogramas de Salud

Ocupacional son bagtantes encontrando en eIlos Ltnos de

rnayor relevancia corno son:

Segurridad Personal.

Seguridad en Eqr.lipos y maquinarias.

Hejor Calidad.

Mej oramiento Relación Obrero-Patron

Amhiente Laboral.

Productividad.

Esto murestra que

las condiciones de

lag acciones

trabajo son

tt:madas para rnej orar

bien aceptadas en Ia
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población trabajadora manifestandose de

formas ya mencionadas.

las diferentes

También las ernpresar En gn egtrnctura interna han

en!

mej orado

Los Servicios Pledicos.

Programas de Recreacién.

Capacitación y Entrenamiento.

9. Todas las empresas como un parárnetro cuantitativo tienen
implantado Lrn Registro de Accidentes de Trabajo,

Enfermedades Profesionareg. Ausentismo y Actag de comité
que leg determi.nan los diferentes indices de severidad y

frecuencia qLre rnuestran su estado actuar con referencia a

loE demás y permite realizar evaluaciones y

replanteamientog acerca deI tema.

10. La mayoria de las empresas tienen algun sistena para la
recolección de Ia i.nformación y tomar acciones Dara dar

solutción á 1os problemas.

5e puede concluir qute la mayoria utilizan lae técnicag de

dar prioridad y tormenta de ideas ya que son las más

conocidas '/ rnanejadas en nuestro medio. empleando para la
recolección de información rog forrnatos y estratificación.
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además podernos decir qute Ia gran mayoria utilizan eI métsdo

de Causa Efecto ya qure éste es de fácil comprengién.

tomo toda presentación a Ia gerencia de los prtrgrarnaEi 1a

reali:an por escrits dando una mayor importancia y dejando

constancia de los planeado y realizado hasta el mornento.

11. con referencia aI aspecto socialo Económico y FoIítico

de Ia ernpresa Ee encontró gue!

Aspecto Sscial:

- Se estirnula eI deseo de trabajar.

- 5e rnejora 1a relación Fatron-Obrero.

- Mejor relación entre SupervisoFcrs y Obreros.

- EI trabajador se giente parte de Ia empresa.

Aepecto Econórnico:

Este aspecto está enfocado hacia Ios aportes que le
coFresponden al ernpresario corno obllgatoriedad aI Iss y

recargos p(]r accidentalidades y enfermedades profesionales.

Se encontro que:

- 5e disminuye la accidentalidad.

- Disminuye ausentismo.

- Reduce incapacidades.
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Aspecto Foliticor

Redef in i ción

ernpresa.

- Reordenamiento

deI concepto de Salud Ocupacional EN Ia

de los procesos.

La redefinición de 1a salud hace referencia a

S.mportancia de el la en el trabajo. a 1a prestación

mejores servicir¡s rnÉdÍcos. a la atención preventiva

accidentes de trabajo y enfermedades profesionaleg.

En eI reordenamiento del proceso se tiene en cuenta las

recomendaciones que se hacen por parte de la división de

Sa1ud Ocupacional al realizar un montaje de maquinarias e

instalaciones o en Lln proceso productivo. siempre mirando

log efectos que traen o log posibles riesgos a gue estan

expuestos los trabajadores para poderlos prevenir ,/

controlar antes euer suceda uno de ellos.

12. La partici.pación de los trabajadores en los Programas

de Salud Ocupacional es de obligatoriedad y no existe

ningun tipo de estirnulos yá qLre la Salud Ocupacional ers un

comprorniso de todos y pare todog. Por tal motivo no Fe

insentiva a log trabajadores qute participen o que tengan en

cuenta 1as recornendacioneE '/ que utilicen todog log

elernentos de protecciÉn personal porque es Lrn bienegtar

para gu salud.

1a

de

de
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13. Los Jefeg de Salud Ocupacional coinciden en decir que

los Programas de SaIr-rd Ocnpacional incrernentan Ios coEtos

de la ernpresa ya gue es una inversión a largo plazo y no

trae dividendos de rentabi l idad cclrnc¡ curalquier otro

departamento.



6. CONCLUSIÍIilES

Log dirigentes de las empresas grandes, han tenido una

rnayor conciencia de trabajar en busca de unas mejores

condiciones de Seguridad en eI trabajo por Io tanto han

hecho mejoras a las condiciones ambientales riesgosas que

atenten contra La integridad fisica de log trabajadores que

a su ve= afecta la produrctividad, siendo esta eg la qLie

finalmente sufre las consecuencias y se ve afectada por

accidente de Log trabajadores.

Los estatutos expedidos ptrr Ios Hinisterios de Trabajo y

Seguridad Social '/ Minigterio de SaIud Be han venido

complementando haeta conformaF una estrucutura Iegislativa

entorno a la obligatoriedad de conformaro organizar y

adrninistrar los Prograrnas de Salud Ocupacional en Ias

ernpresasr ño gÍendo aplicadag correctarnente en todog los

n j"veles ernpreEarialeg.

Siendo estos log do= puntos rnás influyentes que llevaron a

Ias empregas a tomar medidas entorno a Ia Salurd ocupacionaL

y f ijar pelíticas def inidas qLre cornprometan a empresarios y
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trabajadoreg a colaborar en el buen desarrollo de loe
Frograrnas de salud ocupacional. Las emprEsas deben contar
con un presupuesto que sirva de apoyo económico para la
reali¡acién y eI progreso del Frograma de salud Ecuapcroan.

EE de anotar que estos presupuestos son manejados en las
ernpresas grandes.

En las ernFresas existen dog

permitido que Ios Frogramag de

0 nc¡" estos factores son:

FACTTTRES EXTERNOS:

tipos de factoreE que han

SaIud Ocupacional funcionen

Los factt:reg externos hacen referencia a aquel los agentes

que inf ruyen en eI desarrol Io de los prograrnas de salud

ocurpacional pero qLre no son propios de la empresa. es decir
son dados por eI rnedio en er cuar se desenvuelven las
rnismag.

Estos factores externos son gin duda alguna Ias entidades
gubernamentales, las cuales egtan encargadas de la
vigilancia y eI control de los programas de sarud

ocupacional. a travÉs de normas y legislación impartidas
por los diversos HinÍgterios logran que los empresarios

adopten medidas en favor de la integridad de los ernpleados,

otorgandoleg rnejoreg condiciones Fara realizar surs Iabores,
en arnbientes provistos de seguridad.



En algunos casos; 1a legislación puede ser

negativor ya que el excese de tramitologías

realisar un proceso continuo y total sino

haciendo rnas lenta la aplicación de Ia mígma.

un

no

por
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factor

permite

partes

otro factor externo que dificulta Ia aplicación de los
F'rogramas de salud ocurpacional. es el presupuesto, muchae

ernpresa5 no cuentan son 1a suf iciente solvencia econó¡nica

qlre les permita dotar a sus ernpleados de log elementos

necesariog pará su protección personal generandose en el Iag

Lrn alto grado de ausÉntigmo provocado por las enfermedades

de los empleadr¡s, además eI alto costo de los equipos para

rnedicioneg arnbientales hace que dichas empresas tengan que

recurrir a contratar Iog servicios de especialista en las

áreas que les hagan Ias mediciones. Ies den un diágnostico

de Ia situación por la cual atraviesa Ia err¡pFesa y

propongan soluciones las cuales no s€t pueden implantar por

la falta de presupuesto.

FACTtrRES INTERMIST

Las ernpregas grandes a Fesar de tener Lrnas pot iticas

definidas en Salud ocupacional. siempre se presentan unos

contratiernpos en el desarrollo de 1as actividades, EEte es

presentado principalrnente por rnandos medios" que de una u

otra ,naneFa se pret:cLrpan más por el rendimiento en sLr

producciÉn.
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La falta de concentración V participación total de los

trabajadores en el desarrol 1o del Programa de SaIud

Ocupacional, debido a Ia poca capacitación que Be leg da,,

es Lrn aspecto que influye notablemente en la efectividad de

Ios prograrnas.

EI aspectn económico es Llno

importantes en eI buen desempeño

que ciertas actividades necegitan

gerencia no considera como una

gasto.

de las Iimitantes más

interno del Programar yá

de inversior'rÉr r qLre la

inversión sino como un

La falta de canalización de la información objetiva y clara

a lae personas cornprornetidas en el desarrollo del prograrna.

yR qLre la capacitación se limita sóIo a las personasl que se

van a entrargar de degarrollarlo.

En lag ernpresas medianas y pequeñas se necesita une

concenti¡aciónr compromÍso y participación activa en

mejorar lag condicioneg actulaes de trabajo ,/ darle un

rnáyor estatus y dignificación aI trabajador, quienes rcln la

principal futente de produrcción de la empresa.

Por medio de este proyecto se pudo definir cualeg son lag

etapas por 1as curaleg atravieza una empresa para implantar

un Frograma de Salud Ocupacional dentro de ella. las cuales

gon !
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1. FLaneacÍón.

3. tronstiturcién.

3. Divur I gacién ,

4. Apticación.

5. Evaluación.

6. Reestrutcturración.

Las empresas grandes se encuentran a partir de la tercera

etapar aunqu€! a Eu verz pueden realizar permaneternente eI

ciclo de divutlgación r apI icación, evaluaci.ón.

reegtructuraciónr cEntinuando nuevamente con la

divulgación.

como se concluye los resLlltados a partir de la irnptantación

de los ProgFafnas de Salud ocupacionar en algunas emprerasr

han tenido Lrn efecto satisfactorior ya qLre tienen una

vigión clara de la empresa y Eus diferentes tipos de

riesgos propios obtenidos de1 mismo proceso y que Eon

agenos a eIlos, tales corno Ia interacción de1 hombre en er

ambienter las instal,aciones locativas, aspectos

organi=acionales y en genEral Ia gran mayoria de factores
de riesgo ocr-rpacional existente en el la.

Ademág podernes decir que se ha carnbiado eI concepto de

"Produrcir ,/ Froducir a cualquier costo". cambiando eI
entorno reinante hacia Ia ,,Calidad Total"" en Ia cual la
principal f uente es el hornbre '/ especialemte aquel las
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Fersonas que estan inmmersas en el proceso productivo. las
relaciones '/ 1a rnayüF dignificación del trabajo.

haci.endolos participes de1 misrno y por lo tanto enteg

activos del Frogrma de Salud ocupacional. ya que este busca

es mejorar las condiciones operativas y de seguridad

personal o para conservar el recurso má5 valioso de Ia

ernpresa "EL HOHBFE", en capacidad óptima de producción y de

bienestar social, mental y figico.

Universrdo,l u,,,,0r110 de 0cridante

Serr:ión Eiblioteco



7 . RECTI}IENDACIT]NES.

Cornprometer de una manera más directa y efectiva a Ia

gerencj.a con un apoyo presupuestal importante pera llevar a

cabo el Programa de Salud Oclrpacional en toda su rnagnitud.

Eonformar grupos encargados de dirigir el Programa de

Salud Ocupacional con personal altamente calificado y con

conocirniento amprio de ros factores de riesgor eue lreven a

rea I i zar Lrn curbrimien to tota I de Ia empresa.

Eanaliración de 1a inforrnación objetiva y clara a lae

FersBnas ctrfnprofnetidas en e1 degarrollo del Frograrna ya q|.le

Ia capacitación Ee limita en gran parte aI personal

directivo y rnuy poco o nada a los trabajedores.

- crear conciencia en los trabajadores sobre ta importancia

de Ia SaLud ocurpacional por rnedio de un prc:grama especifico

de tapacj,tación. Educaci6n y Entrenamiento Eontinuo.

carnbiar eI concepto de producir y produrcir a cualquier
costo hacia eI entorno reinante de Ia calidad rotal en Ia
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HOHBRE y especialrnente

aqLrel las peFsonas que estan inmersas en et proceso

productivo. todo esto mejora las relacioneg y da una mayor

dignificaciÉn al trabajo haciendolos participee del mismo y

por Io tanto entes activos de1 Prograrna de Salud

Ocurpacional " ya que este bursca mejorar Iag condiciones

operati.vas y de seguridad pers;onal para conservar el

rect-rFso más valiogo de Ia empresa "EL HOt"IBRE', en capacidad

éptima de produción bienegtas social, rnental y físico.

Dar urna mayor egtrurctulFa y degarrollo a cada una de las

etapas de implantación del Programa de Salud Ocupacional y

una ver establecido perrnanecer continuamente en ciclo de

divurlgación, apI icación r aFl icación. evaluaciÉn ,/

reegtructuraciónr páFá gue el programa cumpla con eL objeto

de ger un procegtr permanete.

Realirar continuras evaluaciones de ruido, temperatura,

polvo principalmente para analizar sí las rnedidas tomadas

han digrninuido los niveles y concentraciones de log

factores de riesgo,

Realizar los exarnenes de retiro al personal para

determinar si Ia salud de los trabajadores ha gufrido

alteraciones y realirar examentes periódicos de control.

Estos e]{arnenes de contror contribuyen a disrninuir la
rotación de personal, posibilidad de accidentes de trabajo
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y enferrnedadesi previenen incapacidadee y alteraciones
log mÉtodog de control siernpre deben realizarse de

siguiente rnanera !

. Control en la Furente.

. Control en el Medio.

. Control en el Receptor.

EI receptor debe ser el rlltimo en este proceso de control
ya que log elementog de protección personal de una u otra
rnanera ocasionan malestar e incomodidad a1 trabajador,

Elaborar Lln I istado cornpleto de lag materias primas

sugtancias en ra empresa. con Eus fichas tÉcnicas de uso

manej o.

Actualizar y cornplementar las estadísticae sobre

accidentes de trabajor enfermedades profesionaleE.

ausentistnoEr periódicamente comB control interno para tomar

medidas preventivas '/ correctivas y asi evitar Ia

ocuFFencia de rnás accidenteg pclr las mismas causas.

Adquirir equipos para Ias mediciones ambientales y aque

la inversión en ellos es compensada con la uttilización qLle

Ee Le da en ra ernpresa debido a su tarnaño riesgos

existentes y número de personas expuestas, Eg de anotar
que ra salud ocupacional Els un proceso permanente en eI

cual hacen parte las evaluraciones ambientales periódicas.

de

Ia

,/

v
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Establecer inspecciones periódicas a Ias instalacioneg
para acturalizar el pantrrama de riesgos ye que siempre

surgen nuevos factaree de iresgos qure atentan contra 1a

Sa1urd del trabajadopr y por ende en el proceso productivo.

Erear prograrnag pára Ios trabajadores que estan

prÉximos a salir de la empresa jurbilados, de tal menera qLre

este Faso no sÉ conviertá en algo traurnático gino que Ée

acepte corno Lrn proceso normal.

confFomar una brigada de seguridad que cubra todos lag

instalaciones y espectativas de la empresa en caso de

ernergencia.
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ANEXO 1. I'IODELO FROFUESTO DE UNA FRIGADA CONTRA INCENDIü.

GEST I üN D I REf,T I VA DE LA FROTEC:C I ON CONTRA

INCENDICI FARTIENDO DE UNA üRGANIZACION Y UN F,LAN

CIFERAÜ I OÍIAL FARA EI{ERGENC I A5 .



INTRODUCCITTñI

Eon base en experienci.as de procegos de Agesoria v

organi:ación de Brigada contra Incendio en erntrreses

industrial.es r sr ha logrado encontrar varias f asee

importantes. las cutales gon poco o nada explotadas pera las
operaciones emergentes en que 5e puede encontrar
cornprornetida una Brigada.

EI concepto Brigada no minimiza gu parecido en cuanto a

operacionee de un cuerpo de Bomberosr Fues tarnbién Io son I

y de tal circurngtancia depende que Eean ápoyos exteriores
para Ia urnidad local municipal,

La metodologia para Ia capacitación en 6u gran parte radica
en lc:s rnétodos de areag básicast pero no s€r efectúa un

diagnóstico operacional,, para Iuego analizarlo y

posteriorrnente I Ievarlo aI plan de capacitación ,/

entrenamiento de las perstrnas seleecionadas trara Ia

Brigada.

Este tema va diriqido a los Jefes e Instrr-rctores de las
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Brigadas contra rncendi-o. activos y estudiosos, adernáe

rnostrarles Lin sentido de responsabilidad para la misión

eIloe encomendadá. procurarán una doble finalidad en

profesiún, APRENDER FARA ENSEñAR. CESTION DIRECTA

de

a

gLr
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1. Pasantias:

A ) Conocirniento de

B) Eonocimiento de

C) Inici.ación a los

contra incendio.

D ) Reconocirniento

planta.

E ) Eonociiniento de I

los procesos

los técnicos

procesos de

y equripos,

de planta.

induccién de 1a seguridad

de las operaciones exteriores Ia

personal de Ia Erigada.

2. Inspeccione=i:

A) Establecer y registrar riesgos de incendio y explosión.
B) verificar Ia cantidad. estado, distribución. Fts, de

Ios equtipos de que se disponen para el parqure de Ia Brigada

cofno proteccion a Ias fases de prevención, Extinción.
PrÍmerog Auxilios. Rescate. salvamento. protección

personal, Medios de transporte. etc.

c) congiderar Ia labor de inspección no ctrrno una labor
adicional r sino cclrno parte de Ias obl igacioner de

prevención.

3- Análisis de la situación de la plantar

de

A) Conclusión

eI desarrol 1o

del estudio de

de Ia pasantía e

Ias observaciones anotadas

inspeccioneE.

en

Univarsi0'.,,.r ..rr0m0de 0ccidcnte

Se:rión Bibliolero
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4. Recomendaciones:

A) suministro de eqr-ripog de acuerdo a las necesi.dades

encontradag.

E) CIrgani=ación o reorganización de la Brigada.

c) Preparaci.ón de plan de formación pera la Brigada(rt)

D) Preparación de plan de formación para persona,l de

planta.

E) Freparación de plan de operaciones pará casos de

emergencia ( ** )

(l|t) Véase Cuadro No. l
( l(l ) Veáge Organigrarna No. 1-A
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OBJETIVOS

1. ProtecciÉn de la vida de log trabajrdorer-

A ) ForrnaciÉn de todo eI personal para acciones de

evacuración.

B) Formación de grupos especiales para rescates.
c) Fsrmación de gruptrr especiales Fara accioneg de

galvamento.

D) Formación completa en lag fases de protecciÉn contra
incendio( f,t )

2. Protección de las instalaciones(t!

A) Formación para reali¡acíÉn de inspecciones. B) Buene

protección en general,

c) Fnena ayurda exterior. D) rndurcción y colaboración a Ia
seguridad.

3- Protección del equipo y materialeg contra incendio.

A) Buena organi-zacién de Ia Brigada y sisternas contra
incendio.

(*) Ver Cr-tadro No. E}

(*{t) Ver Aclaración No. 2
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RECLUTAITIINTO Y SELECCION PARA LA BRIGADA

1- Eomuniceción de Gerencia al personal sobre ra
organización de la Brigada.

A) Expresa decisión de apoyos en sus funciones y

autoridad. B) Designar Jefe o comando de Brigada de

ascendencia. capacidad administrativa y doteg de mando(*)

2. Formulario de solicitud de ingreso.

A) Diseñarlo para analizar información cualitativa y

cuanti tatlvarnen te ( ¡l )

E) Hace parte de la hoja de vida de cada utnidad.

3. Analizar y clasificar cuantitativa y cu¿¡litetivsnente
las solicitudes de ingreso - pruebas de aptitud y denás

aspectos positivos de ba¡e del solicit¡nte.

A) calidad de reservista militar. F) calidad deI

solicitante con experiencia bomberil. c) Grado de

edurcación.

D) Area de trabajo en la planta.

E) Disponibilidad Fara entrenamiento y operacioneE,

F) Capacidad físice aprovechable.

4. rnventar los recursos humanos exi¡tenteg rn la planta
ccr¡ respecto:
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A) Personal de otras Eri-gadas.

F) Fergonal del Curerpo de Bomberos local.

C) Fergonal técnico de Ia planta.

D) Pergonal activo de 1a Brigada interna.

E) Personal particular de fácil contratación.
F) Entidadeg educativas para capacitaciÉn.

E) Cursss para especialización de personaL.

(*) Ver Organigrama No. 1-A
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FUNCIONES BASICAS

1. Notificación al truerpo de bomberos local en caso de

incendio declarado bajo lae siguientes alternativas¡

A ) Acuterdo para ayuda rnuttuta de los Bomberos de 1a

locaI idad.

B) Burena comurnicación { radio-enlace) .

C) Sigtema de alarma en los medios autornáticos contra

incendio.

2. Establaciniento de buena observación pare que el equipo

cotra incendio sea atendido con buen n¡nteniniento.

A) Buen plan de prevención contra incendio.

B) Buenos registros de control

3. Disposición de luchar contra el fuego sin línite de

tiempo.

A) Burena digtributción de 1a Brigada.

B) Buen apoyo de Ia Ernpresa en funciones y autoridad.

4. Ilesplegar actividad pera capacitación Gtn todog los

campcls de protección contra incendio, demostraclones o

prácticas de salvamento y rescate incluyendo la cooperación

de los medios de ayuda ¡tutua.

A) Adopción de planes de acción.

B) ÉoordinaciÉn ccln los medios de apoyo.
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FACTORES E{jE IhEII}EN EN EL TAT.IAftO DE LA BRIGADA

1. Tamaño de la planta.

A) Area de la planta en Eu Euperficie ocupada.

B) targa de personal por turno.

2. Naturaleza de log riesgos de fuego.

A) EmpIa¡amiento dentro de zonas inmediatas.

B) Tipo de protreso industrial.

C) CIase de materia prima empleada.

D) Diseño de la planta para ubicación de equlpo.

E) Frotección eetructural retardadora del fuego.

F) Protección interna y externa contra incendio instalada

y manual.

3- Hedios de apoyo del cuerpo de bomberos local-

A) Acuerdos para plan de asesoría.

B ) Equripo y personal disponible.

C) Sistema de alárrna automático instalado.

4. Deberes asignados a cada integrante de l¡ Brigada en

cuanto a lo que interfiere pclr gu trabajo normal.

A) Agistencia ordinaria a entrenamientog.
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B) Disponibilidad para atender emergenciag en 5u turno'

C) Disponibilidad para atender gus deberes ANTES-DURANTE Y

DESPUES de una emergencia'

5. Nrlmero de compañias tr grupos en que debe dividirse une

Brigada. ( * )

A) Un grupo pcrr cada migión establecida.

B) Programa de evaluaciÉn periódica de los equipos.

C) AdopciÉn de planes operacionaleg de pruteba y reales.

D) Nrlmero de elementos disponibles que deben entrar en

caso de emergencia por incendio donde opera.

i*) Ver Organigramas núrneros 3 a B.
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OREANI ZACII}NI}E GRI.JPO

1. Trabajadores entrenadog para una nisión de¡

A) Protección directa y privada contra eI fuego.

E ) Buena relación con log Bornberos de La local idad '/

vecinr¡s, asi corno de stras Frigadas contra incendio.

C) Colaboración Fara Ios cásos de calamidad pútblica

sirviendo a 1a cornunidad r pFeviá autorisación e

instrurccisnes de orden operativo.

2. Cuerpo permanente de seguridad.

A) Inspecciones contra posibles gabotajes.

B) Inspecciones especiales en áreas vulnerablee de

incendio o extrlogi.oneg,

C) Ctlntrol preventivo en tt¡dc:s log turnt:s y correcciones

en riesgos por trabajo (cago de la soldadura).

5. lfediog de hacer frente aI incendio declarado haeta la

llegada de los bonberos.

A) En caso de incendio.

B) En caso de exposición por incendio exterior.

C) En caso de evacuación. rescate y salvamento,
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+- Sistema de cooperación para fagis opcracionales con los,

bomberos de la localidad-

A) determinar en traso de emergencia la naturalesa de1

gervicio privado disponible y eI que 5e necegita.

B) Ver aclaración No. I

5. Cuerpo p€lrrtranente encargado de prevenir la ocurrencia

del fuego.

A) l"lediante una constante capacitación del personal de Ia

Brigada y regto de Fersonát adaptada a las necesidades y

conocimiento de toda Ia PIanta.

B) Cumplimíenta de todo eI programa de seguridad contra

i.ncendio egtablecido.
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ENTRENAI'IIENTO BASICO

1. Conocimiento general

causas de los incendÍos.

2. Conocimeinto

contra incendiot

de Ia teoria del fuego. rÍeegos

sobre el uso y localización

prirneros auxilios. rescate

de lso equipos

y salvarnento.

3. Conocimiento de log medios de alrama existentes'

4, Mantenimiento de todos los equipos contra incendion

nranual.eg tr f ijos. internos o fuera de la plantar corno

hidrantes o bambas auxiliares.

5. Efectutar simulacros de ernergencias previamente c¡ no

avisados utilizando equipos. escalando techos, etc. hasta

llegar a lugaree innacesibleg de 1a planta.

6, Evaluación de todos los ejercicios para detallar log

errores y corregir futuros planes de entrenamiento o acción

pára los casos de una emergencia.

7. Teorías '/ prácticas de los equipos de protección

personal t corno rnáscaras, traj es esP€lciaIes. etc - y Ios

elementog de dotación personal adqltiridog.

Univ¿rsidqd ,urcnofio de 0rcident¿

! e¡.;in P¡br¡OIACO
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B. Teorias y prácticas de Frirnerog Auxilios y en especial n

gobre quemadurasn choqutes e1Éctricosr respiración

artif icial y dernág que defnanden los riegos de accidente de

1a pLanta dsnde opera.

q. Técnicag de acción en mando y extinción durante la

operación de un incendior cofno !a ordenación inmediata para

1a gelección más correcta qLr€r conl leve a1 corte o

confinamiento del fuego. (ver aclaraciÓn No. 2).

10. Alternativag qLre obligan planear y quien deben

efectuar la orden de paralizaciÓn de producciÓn y

evacuación de las personas, en cag,oÉ graves de emergencias.

11, Procedimientos a seguir por parte del Jefe de la

Érigada qute dirija la acción de control de utna ernergencia.

hasta el rnornento de la llegada de log bornberosr 1o que debe

reali=arge e partir de egte momento y el tipo de asesoria

que se deba ofrecer y de parte de quiÉnr tñ Io concerniente

a Io5, peligros peculiares que presenta Ia plantar Éfi razón

de gus procesos industriales.

1?. Eonocimiento básico de Seguridad Indugtrial compatible

con los aspectos de Ia Seguridad contra incenidos

(filosofía y gicologia de |a prevenciÉn, coL¡3Y y segutridadt

seguridad en máquinas y herramientasr etc' ) -



13. Conomiento

rrateriae quimicas

de Ias Etiqnetas

peligrosas, Ver
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de Identificación Para

cuadro No. 6.

TRAZADOS DE OREANIZACITT{ POR OBJETIVÍ}S

Flaneamiento que dernanda 1a creación r capacitacién Y

entrenamj.ento de diferentes grupos o compafiias que 5'e

responsabili¡an de actuar en el momentO de una emergencia.

con bage en un buten pre-planearniento(*) I en la áreas qute Ie

demande 1a migma planta donde opeFa.

14, Preparación '/ manej o

colaboración de las diferenteg

para control de incendiog en

cuadrs No, 7.

de tarjetas, mediante 1a

dependencias de Ia. Planta.

productos quimicoE. Ver

Ios datos de
a degarrollar

Acto o proceso de interPretar
gituación y deterrnlnar Ia acción
pérdida de tiempo.

una
sin

(r)
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I. |JNA OPERACION PARA EVACUACTON, RESCATE Y SALVAI'ENTO

Requtiere responsiabiliear un

capaces y bien entrenadas en

fages siguienteg:

grurpo de personas fisicamente

tods Io correspondiente a las

A) l"létodos de evaluaci.ón para operaciones y ejercicÍos

reales. B) Conocirniento de los rnedios, diseños y técnicas

de evaluación mediante inspecciones y ejercicios. C)

t4anejos de log elementos de salvamento. rescate y primeros

aur>lilios.

D) Conocimiento de los planos generales de la planta en

sus partes egtructuraL. diseño de distribución, sistemas

hidráurI icos ,l distriburción de eqr-ripo mantlel contra

íncendio. asi mismo eI flujo de proceso=,

E) Conocimiento de lag áreas para almacenamiento de

materia prima. productos acabados y otros contenidos.

mediante inspecciones perÍódica5, en todos sutg niveleg. F)

ReaI conocimiento de Ias áreas de eÉcape (medios de

evacuración, acceso de salida, descarga de salidar distancia

de recorrido. etc. ). G) Medioe operativos para tráfico

exterior e interior.

H) Seber decidir o conoceF bien quien debe decidi;' utn caso

dudoso pára evacuación.

I ) Cc:ntrol de penetración á lag zones evacuadas por parte

del personal entrenado en operaciones de búsqueda y

galvamento.
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I I. IJNA T]PERACION DE CONTROL DE INCENI}IO CfiItI EXTINTCIRES

Requiere resptlnsabilizar a un

en las siguientes operaciones

grupo de personas entrenadas

periÉdicas para emergencias:

1. Estar aI

Ver Cuadro No.

tanto de lag inspeccionels
¡1

mantenimiento.

J¡ Estar entrenado para eI buen usor selección

distribución de los extintores. Ver TabIa respectiva en

rnanLral de protección contra incendiog de 1a NFPA.

3. Haber gido sometido a

gimurlados trt:rno 1os siquientes:

prácticas sobre peligros

A. Fuegros producidos gin obstáculos por Iiquidos

inf l amab 1es derremados ( ¡f ) A

B. Fuegos de liquidos inflamables derramados con

obstácr-r1os, utilizando diferenteg tipos de extintoreg (*)8.

C. Fuegos de 1íquidos inflarnableg de profundidadeg sin

obstácurlos utii:ando diferentes tipos de extintoreg. C.

D. Fuegos de Iiquidos inflamables en profundidadeg tron

obstácurlos urtilizando diferentes tipos de extintores (t) D.

E. Furegos al irnentadog pclr gravedad en varios niveles ( * )

F. Fuegos de 1íquridos y gases inflamables a presión.

ugando varios tipos de e>:tintoreg (*) F.

G. Futegtrs de gases licuados del petróleo - urgando aqLla ,/

,/

eI
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qLrimi co geco.

H. Furegos de l as c l ages A- E{- c . ugando el elrtintor
adecurada a la clage respectiva y en diferentes niveleg.

4. No se degcarta eI conocirniento básico sobre

caracter íst í cas . diseño, funcionamiento. fnaneJ o r

inspecciúnes. rnantenimiento '/ agentes extintoreg, así
misrnor pFoc€dirnientog con aparatos auxiliares portátiles

corno baldes y rnantas apaga-fuego.

5' cc¡noci-miento y convergión de los valoreg relativos

cada entj"ntor (máxima superf icie en inetros curadrados)

los de tipo A y B.

de

en

6- Técnica de selección. digtribución e identificación

Iog e>rtintores.
de

(ri Ver Cuadro No. .



145

IV- UN GRUPO DE SERVICIOS ESPECIALES PARA IN€iPECCIOhT€S Y

trPERACIOTWS PARA EI,IERGENCIAS.

Requiere responsabili¡ar a un grupo de personas en las
siguientes operaci-t:neg :

1, conocirniente de los procedirnientos de alarma locar o

condicionada pare I Iamar a los bombieros IocaIeg. Ias

cutales pureden ser auditivas. visuales o Audiovisuales y

responder For Eu buen estado.

?. conocimiento de 1os sisternas elÉctricog de emergencia '/

saber eI procedimients de operación de los rnigrnos.

f,. conocirniento de lag lineag de gas y vapor para castrs

que se deba o se pueda evitar un egcape o explosiónr corno

consecLrencia de un incendio o pueda provocarlo.

4. Conocirniento de Ias áreas con proxirnidad a I a

ernergencia y sLr exposición critica de incendio o explogión.
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V. UNA BPERACION DE VIGILANCIA IruRANTE I.JñN EIERGETEIA.

Requiere responsabiliear a un grlrpo de personas entrenadas

en las siguientes operaciones para ernergencias¡

a. Conocimiento y práctica de evacuación del perstrnal de

Ia planta.

b. Evacuración del personal que se encu¡entra de visita.

c, Viqilancia de los bienes salvados.

d. Control del perstrnal en el área de emergencia (Tráfico

i.nterno o externo) este últirno mientras se obtiene servicio

oficial.

€s, Control del pánico.

l' , Control de puertas ( taponamiento ) para qLle la

evacuación sea efectiva.

q. Cornprobación de abandono total de Ia zona incendiada.

h. Etúsqueda de personas desaparecidae.

i. ürganización de 5.nspección alrededor del edificio

afectado.
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VI. UNA OPERACION DE PRII'IEROs ruXILITlS DT.RANTE IJNA

EFIEREENCIA,

Require Fesponsabili:ar a Lrn grupo de personas entrenadas

en las siguientes operaciones bágicas!

a. Organización de los Frimeros Auxilios en las fases de

organizar y clasificar las víctimas en eI sitio del

accidente.

b, Buren conocimiento de log elernento=. sLl manejo y

aplicación de Iog Primeros Au>liLios.

c. Forma de operar durrante las emergencias paFa no

interferir Ias operacioneg de control de lag mismas.

d. Tratar de aislar los comburstibleg no incendiados y en

general ofrecer la AYUDA A L05 BCIMBEROS, siguiendo

instrt-rcciones,

Deberes después del fuegor

1. Notificar al funcisnario coFrespondiente sobre la

nsvedad ocurrida.

?. Todog los elernentos empleados para atender Ia

emergencia. deben ser reempla¡ados o revigados o gometidos

a mantenimiento.

. . Continuar con las operacioneg de Salvamento de bienes y

Regcateg ei eg del caso.
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4. Egtablecer

área afectada.

fuego.

vigilancia por

para detectar

el tiempo necesario. en

y extinguir reignición

eI

de1
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FASE

Parte de Llna

aspectos de una

ACLARACIION No. I

operación que establece utna

emergencia.

pauta log

Una fage operacional. EEr puede localiear o determinar

mediante el empleo de Igo procedimientos siguientesl

1. Necesidad de experiencia.

2. Conocimientos propios.

3. Dañog técnicos.

4. Consignas.

5. Norrnas tÉcnicas.

6. Cronologia de Ias operaciones.

7. Evaluación de avance de operaciones.

A. Diagnosticar cambiog de fases de operación y equipos.

9. Analizar el mo¡nento aceptable para interrutmpir una

acciÉn.

5er,¡én l;bliotsco

0ccidente
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ORGANIERAIIA No. 2

FU'€IÍTNES TECNICAS DEL JEFE I}E BRIGADA

1. Tener condiciones eobresalientes sobre 1a materia.

3. 6ozar de agcendencia sobre eI personal.

3. Éo:ar de buen comportamiento en general.

4. Coordinar laE funciones y actividades de la brigada,

5. Fami l iarizarse con el rnov j.miento general de Ia u ona

respectiva donde egta ubicada 1a empresa.

6. Conocer el equipo de e>rtincion y establecer eI plan de

revisi6n'/ mantenirniento.

7. Instruir al. personal. de Ia brigada y resto de personal.

B. Dar Ínstrucciones a todo eI personel sobre evacuación y

realizar prácticas con simulacro.

9. Egtar perrnanentemente cofl¡prornrtido en que todo el

personal de empleados conozcan log programag de seguridad.

ltf . Reportar e investigar todos los incendios '/ dernas

emergenciag gucedidas infsrmando al funcionario respectivo

y tomar rnedidas correctivas. 11. Informar aI funcionario o

dependencia respectiva. sobre cualquier condición de riesgo

o gituación anormaL, que pueda conducir un siniegtro.

12. Elaborar el plan de operaciones pera erneFgenciag É

incluir eI plan de ayuda rnutua debidamente aprobado por la

compafiía. (*)

13. Inclurir en eI plan de emergencias lieta de personal

especializado para ernergencias y equípos disponibles.
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F) Conocimiento de los recursos de agua '/ acometidas

ofrecidag a los sistemas hidráulicoe de 1a planta para

protección contra incendios.

C) Frácticas con rnanqueras y uso de pitonee o boquillas,

srJ forma de aplicación y efectc:s hidráulicos (chorros

nebulizados o chorros compactos. su localización,

penetraciÉn ,/ def lección ( l*t ) ,

(t(*t) Ver Aclaración No. I
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CIIADRO lfo, I

H¡tGUf¡ tr.lpRgsg SE ¡Or;rÁ 
^ 

|CC¡S UrS Cr¡¡C(j¡¿SfA¡¡CtAS. eñ?PL:€Sé É.5f€ CCv? SASE PAr{A ELASOnAR SU PROPIO ll
pu€oÉNSUpRr[r'SSELOSApAeÍ^OOSNOApL¡{:AqLES OIFOSPUEO€r,1 .{r.lPLl^FISESIS€O€i€AYAGREGAFS€OÍÁOSÑUEVO6.
sót-lc¡rgSe eL AsEScn^r::€Nro o€L pFoxrLrO r¡rcE\rEAo oE f AcfoRr' ltutL'.{¿ c!€ vtsll€ sUS I'jSTALACIONES.

II'JSPECCiOi,¡ DE PREVEI'JCIO¡! DE IITCET.JDIOS

lJ€TIR¡R
O€ MUESTRA

rñsrñucctar'¡Es
AL IHSFECÍOR: iluÍuAL

I 

c¡r^BLrcr!.r€xfo

r¡rsP€ccrora DE v^LvuLA3

ntspEccroHEtrsÉ t As vrtwt¡s cERnAoAs poa to fiiglos unA vu AL HÉs Y táS AEIERfIS PoB L0 ilEltos ul¡A vEz ¿l Ll sEilAl{l

FELLSTI€ EL riaJ¡SSÓ e¡- f,É¡L'Za8 LA |t{32ECCrOir- €NVrÉLo oElJr9¡MEl{f É CUf.ttuMÉÑfÁoo A su SuPEf|loñ
PARA CU€ s€ r¡:tc!e LA 

^cc¡¿:{ 
AcEct'(ea.

EL INFCAsrg OE9= COñS¿Fi.{qs€ e.{il -U nFVrSroN Er| LA PFtOXrfrA Vrsffa oE Los INGEMEROS OE FACrORT

TOO¡3 tAS V^LVI_¡LAS r1tEptOR€S y E(|EFTO:I:S Ou€ CONTFTOL^rf LOS ROC,.OOFI55 O LCS SUI.INTSTFOS OE A6ttA Pf 4A LOS S|STEI|AS OE

mof gcctor¡ co:¡fFtA tr¡ca'ic:c5 SE 3É$ClC:¡rx arAS A:laJc. co...r¡,-'gagsÉ €L Esl^co:-: L¡ v^LvutJ\. cc'.lPR!EAE{S! PFACfIC^r'stlf É t¡s
VALVULAS O: pÁ5O D:ri:cro Cirt ||¡.:LUS.?r¡ (jg L.As yAr-vu,-AS !: PTSJ CgEín^L. C3:¡ Y Sl.r l¡iO:C¡Ocñ. NO 5é l¡l}cuÉ CUE uNA vÁLvuL^ €S¡A
eerCrril !r no se x¡ C2r..oqnáióg ¡-.J;('i¡:¡r..5il¡:. LoS Co..iuNtos oE v¡Lyur-A.eAso.¡r.o¡c^Doft. LAS vALvuLrs oE \trFtcg5¡ 7¡¡9
vÁrvuL¡s ¡joauil€9 o: HcioJ¡LLA y rcar.rt-Lo E¡f Entoa. óEa Trpo Apnof¡¡loo Pce FAcToRt uutl:Al ¡,;c rl6\gta ot:€ lRcoARs€. Peno o€gÉll
¡raSPECCrO|¡ AS€ YtSUALf\leNf E EH OET^LLE.

EMPLA¿AUI€NfO OE 1¡ V^LWLA

ft stsrErA o€ mcuE.rAg 06 Avrso oE crFpF: os yALvuLaS Q= Floopv rrr:fr,.r¿ slRvt P¡:rt EvftAÍl F€;Pnsos EN Lr ng^PEq frrq,t o€ L"s
l¡tvurJs. 0:3:r¡ er,iFLE^Rss €ftcueT^s poj¡s c€ F 1ci(,R| uf iit't¿ cÁoa vÉ¿ oJé s€ c¡:an€ ut¡^ YAL/uL^ 4É At,jtrt-¡clc{ oE f,ccl^ooAES.

^L 
Re^aq'ÁsE r¡ v^Lvut^. sE o€ee ASatñ AL t¡! ¡¡No r¡ ccr:ouccloil cE 2 PrJtG. PAe Evrr^n ¡¡ o8slñucooH oe l¡ fuaEn|A. A cg¡frNu^clcr

3€ OE8€ C'PC^R OE rrJ:vo.

qE¡ roO

lse F€r8nlo fot^Lf\r€rtlF t¡ VAtvUr¡ v Sg pncgo t 

^ 
COi:CUCCTO!\| C€ 2 P|.f,(I A

tboA crFACrO¡O ANf€S OE yotv€fr A CECFI R. ¡NtiOVtLEAn p ¡F€gtrrAR t¡
YTLVULA?

ollSERvAClsr€t:

tlri Hra. 7f¡; a C.C n.v. .¡,do tgta
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RIESGO DE INCENDIO DE MATERIALES

CUADRO fo. 6

¿ L66

C¡rar compnmtdo¡: t¡ atqúta p¡ra gÉa¡ no mttamabtat a¡ \arda. con t¡ rrcrF
c¡üt. al Dorda t al ¡¡mDElo an mgro. L¡atqucta p¡fr g¡J ¡nttn¿btr t¡ rclr con't¡¡rtcrrgoon. at bord. t al smboto .n Égro.

Uqutdo inll¡m¡bb: nolo con irrrlftó.r. FrÉa ,!¡mbolo an r¡gro.

Etrqúl¡¡ p¡.¡ .¡olo9€¡: n¡¿n¡r. c(m al r¡mbo¡o. al ¡oróa t L
intcxgcÉn ar e9ó.

U¡lar¡¡¡ or il¡ntc ¡: ¡mtnllo.
con aa nagro.

con al 3imbolo, al borda t l¡ n*nP

Sóli¡Jo ítlm¡bb: 8l¡nco con tnñt.r roi¡r ra.tr€r-
L¡ InC,Cad¡t m la t¡gu.¡ ¡n gítl t coñ l¡ nsfrlr-
c¡0^ al oorda t 3l slnbolo cn Egro. Lr rr¡s .5o-
lido Inll¡rubla- tsg.rpü¡tt nO ('ó¡ ¡qrrrpo-
mrr a l¡r l..nr¡¡ €¡¡t.

s0U00 tNFLAMASt€

Malari¡r vman€¡¡: btxco. con tr inrcrgción. rl bofcr y i rimboto Jr nagro,

H¡i.íra ¡rr'tmfoJ: ll atre.rtt dr l¡ r¡quÉrcta r¡ Otinc¡. con lr
in¡Ctr9con aa .OtO y r¡ borda Cn .arro {sG eútlea On lo¡ tr¡nsoo..
la¡ danr€ dr b¡ Ert¡do¡ un.dcrl L¡ et{¡dl¡ ca ta (ta[ch¡ a¡
Ol¡n€¡, con l¡ InJcrtoc¡oñ. e I Drda y rl gmmto an mg^) lt, añ-glre grrr rnüor dr a¡lnr¡¡rc¡on a rmpod¡cronl.

M¡lati¡¡ r¡dio¡cl¡v¿¡' C¡t¡torl¡ l¡droxttv. bt¡ñco l: Ol¡ñco coñ la rord'gcrón, al
borda t al !¡mooro en 

^a?.o. co^ lna r¿y¡,ol¡ vG'ttc.t 3Lrrgdst¡ C¿t.!;gn¡
t¡(¡O¡Clf v¡ ¡ñ¡:.llO ll ñrr ¡(t luocnd cn ¡r¡,'!lO ', ¿ñtt¡d t^tcttoa cñ Ot r.CO: l¡
ia:crr6ron. Gt Frár y el gmoo¡o an noio; oc5 r¡y¡3 vüflrc¿tct fotar rútcrgÉt.
lal. C:leqOrre f¿úroactry¡ ¿rn¡lrlo tl¡ ta-fttJd Suo.,rq ¿ñ¿,.tto t¡ m¡t¿d rnicftq
bl¿nco. l¿ Inlcigcron. ¿t bo,óe t rt r¡rnólo tn ¡jgÉ: tc¡ t¡t¡r¡ raftrcJt3t.ol¡l
!uF.0a3t¡r.

GAS TIO INFI..AMAETE

sü
GAS IHFUIIIA8LE

v1s
EXPr0StV0 L

l,l0ul00 tNfurfrtABr

/ñ'iA
F.:

OXIOAIITE

z)"s
d)

ÉSE CC!{ CU|LTAOO

fl,1Dl¿1CTlV0

\"fl':
N'PULEiS CCr{ CUtl,

RADIACTIVO
Conl¡lrrco
\x.'or Cur¡c¡ cic

ó
MA!üPULE: :_ coft curo^oo

RAotAcftv0.
COntea,dó

\8trI":



IOENTIFICACION OE LOS RIESGOS DE LOS MATERIALES

(Contt¡l'-r"c1ón heJ' Cuad. lfo. 6)
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M¡lrtid rt|Gli€ con rgur: A¡ul. coñ tr ,nEñl¡
ción, al !p.da t tf imbolo rñ ñcqro

l¡larlr¡ conotrv¡t: bl¡ñco con l¡ rnsf rpcrm, ll
botúa t at 3ñoolo rñ ncgto. Mil¡d tupat'o.
Dlrtl t ñtt¡d r^ltlrot n?or¡. coñ lol !mmlo3
ar ñagrrt t t¡ ntcnpc'on €n blúco

MATERIAL
Btof,tEotco

lFrta atltlóg,€o. 8l¡^co cor Gl eñOolo v tr tnra -M]
¡ñI DOmá€¡t- an rolo. lr 9!ra os€u.¡ da l¡ a'gurt 3s
Éla t t¡¡f h*rrpc¡oñrt tñ bleco 6rrt{to.

M¡lrri¡r IDont¡.rammtr coñbultrbtrt: la ft
l¡d ¡upa.ro, r^ ¡ltnco y l¡ :ntAro. e n rOlO. COn l¡
itEnpcroo. rl borda t at ¡¡ñDolo añ É9,O.

PBEcAUcIoN Deralornillc
el reciplentc

LENTAiIENTE
Ho deralo¡nlltc tolalmente ha3ta quo
toda tt preslón Interio. haya ercapado
por la abertura
OUITE EL TAPON AL AIRE LISRE.
Mrntcnga ¡islador todoi lor punto!¡
dc lur ¡in proteger. Lor puntor dc lu:
protcgidor 3on seguro!.

Glf aqutrr trñb'an gddañ añeoritr¿Éa rn ¡lquroi crrgñrñtOr! La at|qrat¡ da r¡ r:eudo¡ a!
9afa a^v¡tt p.orrllot d" l¡iDm3 Qqc tou,"tF os¡túcÉñ?t orttadl¡vat Giccrt,g¡3 [t*cro I
bl ti"tgo! qr, rGgilr^t¿^ tu Catt¡r Lt rt,qs¿¡¡ -Eo9tf- (v¡c'Ol daoa Ir fFr lO rañot dl rt
Crr¡ñtE¡ da largo t c¡d¡ tatr¡ 9or b nrc¡ 2á ñr¡m.tEi dr ||ro.tl

Etiquatrs emptcede! án al t¡anroorte aárco no utitir¡da,
POr d DCp¡rt¡rnanlo de frenc9od¿. l¡qurcrd¡: indic¿ quc al mete,ial
ütt aüqu6t¡do e3 megnettCO y debe 6l¡0113€ Gn un OUntO ¡te¡acto de l¡
bn¡¡utr dcl avrón. El colof ca Dlan¿o y l¡ mrr¿d 3upenor, qua ¡oarGcr
loñb-rr¡d¡ cn.h frgura, e. arul con lo|¡ 3imbolo3 cn blánco Jor ncAa-
llyo: la rnil¡d inl?rrot e. Otanc¡ coñ le in3crigcrón y cl bordr cn ¡¡uL
Drr¡dre: Indlce quc rl meleri.l ¡31 cuquctado no óeoa c¡fgar3c cn
ltrooav6 da ge3¡ieror l3ol¡m€nrc !n avioncr dt cerga¡.

-
E¡PO¡ITANEAMENfE

c0i[BtjsIlEtt
prúcñ6so

VAGI O

DAI¡GEn-PEr.!3n0

MAÍERIAL
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cuADR0 T* I
REPORTE DE R I ESGOS DE I NCENDIO POR PROCESOS Y EQU I PO DE

TRABAJ0 ('k )

¡IOMBRE DEL EQUIPO:

PROCESO:

DATOS DE SEGURIDAD DEL TNbRTCR¡ITT:

R I ESGO DE INCENDIO POR :

Impacto O

ExRlosión Q

EléctricotQ

.Ri esgos Exteriores

Tipo de protección ubicada:

sRadlado
Oc.ro,<ESffi::l;l

\Fricción.

Q comuusribr., <=nj35Jt?;ri:ÍliT:l' "'.Xól idos inflamables.

O 0rden y aseo deficiente

0tras plantas.
Recursos hid. deficientes.
Exposiclones crfticas. --- -

tras circunstancias.

(*) Modelo para imprimir su propio reporte.



ANEXO 3. CUESTIONARIÜ

ALTANZADOS

OCUF,ACIONAL EN

F'ARA EVALUAR LOS

F.OR LüS PROGRAMAS

LAg Ef"IFRESAS.

RESULTADOg

DE SALUD
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imilJlíiql0 i{ü. i.

r--L-.r'tul &cl .

D-.--.^ S--i-t J^ l-. -.rrti¿tiii irji-icii ijij rti ÉFFieS¡:

n:..-.-^ i^-.
u | | E{.1, ¡tÁt. "^t^8^^^,tEtEltilu.

ilnera i¡tal de eepleaCos:

[-.-.L-. {^ - ^^-^ i ^^ J^ | - ^-^*^- .
I E¡.{ l{I LIG l¡ | G(1, I Lt I L¡G I O r4Jl G}o .

Tipo de Socied#:

btivid# [conmica:

l. [a ir#a # inplantar el Progr'ana de S¡lud fu+acional tw-o su or¡gen cn:

Il l 0erereia t71 Jtnta Directiva

I2l Cmtrul & Cal¡dd tgl tnpledos

[]l Prodncim tgl Sindicato

[4] Recursos lt&a'Ts

[5] Ésessres [xter'ms

16) Sr4erencia Corporat iva

t l0l C{nFl inienta legislat i+a

2. k existido alpr cabio en las politicas,Ce la eq:iesa paia !ó irylmtmion g desaiiollo #t
Prograa # Sald fhrycimal.
fr't c:r t.t Jl

[]¡ tuales

t2l tü

l. [n cualíesi de las sipientes etapas & desamollo, r.üica usted el pr-oceso de lss Progreds

dÉ Salüd k+acimal er¡ ü¡ eipresr¡ actualnentc:

Ill Planemisr t51 [valuacion

tó1 Reestr,rcfuracim121 tonstitrnim
lll Dirruloacim

t4l tulicac im

llll {Hrss
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{, *.8 corprerde cad¿ ma & las siguientes- etapas.

5. ftre s¡.üpro_qraaas coni.iere el ortnraa & Sd¡t¡d üc¡¡¡cior¡ai,
f t r u^_{i^i-- c*-...^^i ¡.,-ttl rtcl¡tr-rrx¡ | tt;YtrilLtYo

I21 lhdicina del Trabajo

tll Sepridad lrdrstrial
t4l Higierc lrd¡strial
tsl [Hros

6. Cu¿ndo fr¡e constituido el corite dB Sahrd th+mimal g urienes lo conforna¡.

techa de Constit¡rcim

ils. Tifulares il0. frplenies

It1 trpleados

[2] Representontes de ta fryresa

I. C#a u.¡a¡to se iHrE el Co*ite de Salud tb+¿cimal.
Il1 t¡irrcenal
tzl tmslal
tll bimstral

t4l Trirestral
tsl Serestral

t6l ÍHrm

8 t¡ise mistcn rqrlarrarte a las rtrniores del Cil¡t€.

ttl flryresentmtes de la trpnesa tzl t+le#
9. Cm que recurso h.nilp asrta la elpresa en el departffir¡ts de Salud {h+acimaf .

irylmtacim del Progrru & Salud fkxryeioml:
tll tHico t4l [nfernera

tzl lrqrniero lrdntrial
tll lrqariero Higiaristas
16l fHros

t5l Co¡adar¡tes & Brigada
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10. Cual & los siq¡ientes aspectas se in lEra& ne,iorar en sr¡ eryrffi cm la creacion e

inploniacion del Progra*a & Salud {bupacimal:

lll ffiiente L&ral t{l Pr#¡¡ctivid#
I2l SeEridad Personaf t5¡ tkjoraíento C€lidd
tll SeEridad lrstalaciorcs túl lhjoraniento Relacisr {brero Patrm
f?l n+-^t t l ut l t ¡

'll, tn urñl # las si+¡iaites drcds de la e4resa se t¡ee na¡oi atfasis qi las activid#m de

Sd¡rd üflflacis¡al:
ttl D^J,.^^:^^tlr I lt¡r¡-Lt¡_ñl

l2l llant€niriento

[]l A&inist¡"acim

[7] {hros

Izl k

t41 krcadeo

l5l Uent¿s

16l Ahmr

i?. briste algm tipo # estin¡los para ryieic iimen €n c¡rer¡ta las recoradaciolres q participat

del prEraa de Sdlud oaryacimal.

Iil Si

ill Crnles

ll. Cürs¡&ra usted $¡e la ryticmim del Pnograa de Salt¡d th+acimal inflrrye en los aspmtos

$¡e se nencimr¡ ¿ cmtin¡acim:

B.t glctfit

tll [stin¡la el desm de lr*ajar t]l lhjora Relmim Sr+ervisor{brero

tzl llejora Relacim Patrm-[brero t{] Lo l¡acsr ser¡tir partc de la wresa
f El ru-*t*, ¡ ut-l uü
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13.2 tcmffitc8

il I Disnirx4e midsrtalidad
12l Disnirnr¡e fusentisro

[51 0tros

tll Red.Ee lrn+acidades

{{l f,fmtm cmtos

I].] PilLITICM

il¡ R*finicim & la Salrd

l2l Rmrdenaisrio del Proceso de trúajo
tll [Hros

1'{. Cms¡frra que el Prograa de Salud fbrryacimal incresrta los costm dE wracion de la
enpfesó.

II1 Si

[3] Parqre

121 to

i5. Est¡blezca el tirc de infomacim g ias estadisticas tler#as Dor la erpre{iil:

16. Ihrart¿ el tiery qe llevm fr¡pimrdo el Prugraa de Safud fh4acimal en la e+resa Sre
se ha nejorado ctx¡ respeto a la salud y/o cmdicimes de trabajo:

Ill Rqistro # Ssistaci¡
I2l Rqistro de Accidentes

lll Rqistro & ft¡sentisro
t{l tnfenredades Generales

tll lhjores Servicios lhdicos

t2¡ Prograas & kcreacim
tll lledicina Fni liar
t6l ütros

í51 futás de CoR¡t€

t61 lHros

I{l C+*itacim
$1 [ni.rer,anienfu
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i/. ftre pasos !f tecnicas utilizm los prograÉEs ,ie Sdlr.d kr+acimal pdrd raolmtai
infomcisr g dar solmim a los problenas de la erqresa.

I7.I IDTHTIFICRTI{H $EL PffiL$[l:
f tr ?^**+- J^ tJ^-^ rfl ru^^^
l. ¡ J lul flt?lt{ LE rtEOJ tJl Utl L}ü

[21 l¡ar Prioridad

Ii,2 RICCTTCCIIF{ DE LA IIIFffi*SIH:
[1 1 tornat¡s []l ttros
{21 [stratific*im

t7.l milSts 0t CHEA:

tll Ca¡sa Efecto

t?l ütros

'ti.{ fiLTmmilms Di S0ltfltH:
lll Tornsrt¡ & Ide¿s

[2] Pnrebd txprinartal
Iil lh¡estreo

I7,5 MESEHTACIÍH A LA DIRICCIffi:

lll Exposicim 0ral

[2] Inforre [smit¡

I7.6 IIPtflfiTáCIIH ? SIGJIIIITTI}:

lll C+acit¡cim
12l Entrenuisrto

[]l tonratm g 0raficm

I41 {Hros

tll 0tros

l{l ll¡estrm
l5l Íltrm

lS. fuales h¡r sido lm prirnipales dif iq¡ltades prmentadm en el proceso de irylaúmim de

del prograa de Safud fh+acimal a niwl de:

I8.I ALTA GffiHCIA:

lll Ho tienen sr cuenta recmsdacires del corit¿ tsl ütrm
121 lb existe interes por rejorar la sah¡d

[]l ilo tral disposicim de tieryo
t{l tb asigrar prespestr



,|8,2 ffiffiffi HIDIIE:

['¡l hpiden ¿sistencia a iei¡riiotes a los mienbios &l cs¡it€

t21 fh estan de aoprdo csr el P.S.0.

[]l ]h asisten ¿l conite ni #legar qrien los rerplace

[41 ]h recmocen los beneticíos &l orogr¿n¡

tsl {}tros

l8.l RtrREStilTHTtS DE LA tlFRtSft :

Ill fu asisten psr ñ0 tener tie*po tsl tlo les inteiesa re.iorai lm

121 h le iryortarcia al P.S.0. mr¡dicimes de traba.is

Ill to trúajar m eqripo túl lh les dan perniso

[4] }|o les Ersta participar {71 le hdffii repof¡er el tieapo

I81 ütrss

19, tnw¡e tres elenentos or¡e deba contsrer ¡r¡ Proqrana # Salud Cc+aciual:

L75

¡¡sted qr es.el Progiara de Sa¡üd 0u+dciü'tdl an la ryima.
l2l &.Erp tll Regular t4l lhlo

It¡
[2]

[]1

m, Con qe proposiia se inplurtn el Prograa de Siltd ktpacimal sr ur eryresa:

2t. Coffi cor¡sidera

ll1 [xcelente

t41 Porq¡e


