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RESUMEN 
 

La investigación realizada a los programas de Salud Ocupacional de los 
contratistas de corteros de caña que le prestan sus servicios al Ingenio La Cabaña 
S.A., se basó en la normatividad vigente en el país en esta área, en auditorias, 
visitas de campo y asesoría de personal capacitado en este tema; con el objetivo 
de mejorar y unificar dichos programas. 
 
Este proyecto se realizó por capítulos, iniciando con la definición del programa de 
Salud Ocupacional vigente en el país, prosiguiendo con el desarrollo de cada uno 
de los objetivos propuestos partiendo desde la investigación de las normas 
actuales que regulan la Salud Ocupacional, para analizar la situación presente de 
los programas desarrollados por los contratistas; esto con el propósito de 
identificar las semejanzas y diferencias existentes entre ellos y definir las falencias 
en la fundamentación y aplicación de estos (encontrando entre las deficiencias de 
mayor relevancia la falta de historias clínicas ocupacionales de sus trabajadores; 
los listados de asistencia a capacitaciones, inducciones, entrega y reposición de 
elementos de protección personal), logrando diseñar una estrategia que ayude a 
unificarlos mediante el planteamiento de las mejoras pertinentes, lo cual 
contribuiría finalmente, a tener un mejor control y manejo de la información y a 
aplicar métodos prácticos para la realización de todas las actividades que 
conciernen al personal; beneficiando al Ingenio La Cabaña S.A. evitando que 
incurra en gastos onerosos por ser solidario cuando los contratistas no cumplan 
con las obligaciones por ellos contraídas; a los contratistas por demandas al no 
dar cumplimiento a las normas y a los corteros de caña brindándoles una mayor 
protección y capacitación lo que conllevaría a un mejor rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Ingenio La Cabaña S.A. es una empresa Agroindustrial, ubicada en el 
Departamento del Cauca, dedicada a la producción y comercialización de 
azúcares y mieles. Posee alrededor de 15.000 hectáreas de terrenos destinados al 
cultivo de la caña de azúcar y alrededor de 200.000 metros cuadrados asignados 
a la planta física de la fábrica y áreas administrativas. Entre su personal existente 
dispone alrededor de 1.700 personas afiliadas y 1.500 contratistas de los cuales 
siete emplean alrededor de 1000 corteros de caña, cifra que varía según las áreas 
de corte. 
 
El Ingenio La Cabaña S.A. desea mejorar el Programa de Salud Ocupacional de 
los contratistas que emplean corteros de caña buscando su cumplimiento en lo 
concerniente a las normas legales de Salud Ocupacional para así evitar posibles 
gastos por ser solidario. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La problemática que se presenta actualmente en el sector azucarero en el Valle 
del Cauca, es el alto índice de accidentalidad. Durante el 2005, el sector de la 
caña de azúcar registró el mayor porcentaje según el informe entregado por el 
departamento de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP) de la 
A.R.P. del Seguro Social.  La información indica que haciendo una relación de las 
diez empresas que registraron la mayor accidentalidad durante el año pasado, 8 
de ellas pertenecen al sector de los corteros de caña, originándose un total de 
1.501 de los 1.933 accidentes de trabajo registrados, lo que representa el 77.6% 
del total de los casos reportados.  
 
Las empresas contratistas de corteros de caña que le prestan sus servicios al 
Ingenio La Cabaña S.A. no cuentan con Programas de Salud Ocupacional bien 
estructurados. El Código Sustantivo del Trabajo (Art. 21), en concordancia con la 
Resolución 1016 (marzo 31 de 1989, Art. 1) y el Art. 84 de la Ley 9ª de 1979; las 
obliga a tener comités paritarios que revisen las condiciones de trabajo y hagan 
panoramas de riesgos, pero frecuentemente esto no se cumple rigurosamente, 
siendo el oficio de cortero muy riesgoso, de mucha exigencia física y de alta 
exposición a accidentes. 
 
Según las recomendaciones realizadas por la A.R.P. del Seguro Social, entidad a 
la cual se encuentran afiliados los contratistas, el desarrollo de los contenidos del 
Programa de Salud Ocupacional, en la mayoría de los casos, no ha sido 
satisfactorio ya que no existe compromiso ni direccionamiento por parte de la 
gerencia y por consiguiente, de sus trabajadores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El siguiente proyecto se realizará con base en la necesidad de mejorar y unificar, 
de acuerdo con la normatividad vigente en el país, los Programas de Salud 
Ocupacional implementados por los contratistas que emplean corteros de caña y 
le prestan sus servicios al Ingenio La Cabaña S.A. También propondrá organizar 
la información concerniente a cada trabajador con el fin de que los contratistas 
lleven un mejor control de las actividades que realizan y a la vez les sirva de 
soporte para demostrar que cumplen estrictamente con las normas. Igualmente 
busca evitar posibles gastos al Ingenio La Cabaña S.A. que en su condición de 
socio solidario le hace responsable con el contratista por el valor de los salarios y 
de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. En 
este proyecto se busca aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera con el objetivo de obtener el título de Ingeniera Industrial. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una propuesta de mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional 
elaborado por los contratistas que emplean corteros de caña y le prestan sus 
servicios al Ingenio La Cabaña S.A. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Analizar la situación actual del Programa de Salud Ocupacional desarrollado 

por los contratistas de corteros de caña y confrontarlo con la normatividad 
vigente en el País en este campo. 

 
• Definir las falencias o limitaciones que existen en la fundamentación y 

aplicación de los Programas de Salud Ocupacional que poseen los 
contratistas. 

 
• Identificar las semejanzas y diferencias que distinguen los Programas de Salud 

Ocupacional aplicados por cada uno de los contratistas que brindan sus 
servicios al Ingenio La Cabaña S.A. 

 
• Plantear una estrategia que ayude a unificar el Programa de Salud 

Ocupacional y presentar las propuestas de mejora pertinentes según las 
normas vigentes en esta área. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1  TEÓRICO 
 
A lo largo de la historia, la Salud Ocupacional en el país ha ido tomando cada vez 
más importancia. En 1984 se elaboró el Primer Plan Nacional de Salud 
Ocupacional, en el cual se expidieron normas de gran importancia para la salud 
ocupacional como lo fueron la Resolución 2013 de 1986 (Comités Paritarios de 
Salud Ocupacional) y la Resolución 1016 de 1989 que reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los empleadores del país y cuyo objetivo consiste en la planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 
sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 
integral e interdisciplinaria. 
 
En el marco del “Primer Congreso Nacional de Entidades Gubernamentales de 
Salud Ocupacional” efectuado en 1990, se propuso el Segundo Plan Nacional de 
Salud Ocupacional 1990-1995, cuyo propósito esencial fue reducir la ocurrencia 
de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. Durante su 
desarrollo se expidieron la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994, 
normas que reorientaron la salud ocupacional y crearon el Sistema General de 
Riesgos Profesionales, dando origen a nuevas estructuras técnicas y 
administrativas. 
 
La elaboración del tercer Plan Nacional de Salud Ocupacional ha dependido en 
gran parte del desarrollo jurídico colombiano, y es así como la Ley 100 de 1993 en 
su artículo 139 facultó al Presidente de la República para reglamentar el Sistema 
General de Riesgos Profesionales pero no definió sus fundamentos. Dicho sistema 
incorporó toda la legislación vigente en materia de salud ocupacional, razón por la 
cual en él convergen principios y fundamentos sobre esta materia donde el 
objetivo básico es proteger al trabajador de los factores de riesgo en el trabajo y 
crear dentro de las empresas una cultura de prevención que permita mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la productividad de las 
empresas. 
 
4.1.1  Programa de Salud Ocupacional.  El Programa de Salud Ocupacional 
consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades 
de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad 
Industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 
colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas 
en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. Los recursos 
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humanos, financieros y físicos que el empleador está obligado a destinar para el 
cabal cumplimiento del programa de Salud Ocupacional, serán asignados en 
proporción al número de trabajadores de la empresa, a su actividad económica y a 
la complejidad del proceso productivo; de igual manera, dicho programa deberá 
desarrollarse teniendo en cuenta estos aspectos y los riesgos reales o potenciales 
con que la empresa cuente. El coordinador del programa de Salud Ocupacional es 
la primera línea en este programa, ya que es la persona que está en contacto 
directo con los trabajadores y es el nexo inmediato con la administración en 
materia de seguridad. 
 
4.1.1.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.  Los subprogramas 
de Medicina Preventiva y del Trabajo, son un conjunto de actividades dirigidas a la 
promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores. En estos 
subprogramas se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del 
Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones 
de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolas de los factores 
de riesgo ocupacionales, ubicándolas en un puesto de trabajo acorde con sus 
condiciones psico-físiológicas y manteniéndolas en aptitud de producción laboral. 
 
El principal objetivo de estos subprogramas es orientarse por el mejoramiento y 
mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los 
trabajadores, para lo cual se requiere educar a todo el personal en la forma de 
mantener su salud; capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la 
manera de corregirlos; prevenir, detectar precozmente y controlar las 
enfermedades generales y profesionales; ubicar al trabajador en el cargo acorde 
con sus condiciones psico-físicas y hacer seguimiento periódico de los 
trabajadores para identificar y vigilar a los expuestos a riesgos específicos.  
 
Las principales actividades de los subprogramas de Medicina y del Trabajo son: 
 
� Evaluaciones Médicas:  se establecerá la realización de evaluaciones 
médicas ocupacionales de preingreso, periódicas y de retiro con base en los 
diferentes cargos y el panorama de riesgos respectivos; para tal fin se diligenciará 
la Historia Clínica Ocupacional previo diseño de los perfiles psico-fisiológicos. 
 
� Diagnóstico de salud: para identificar las variables demográficas, 
ocupacionales y de morbilidad de la población trabajadora, se realizará el 
diagnóstico de salud correspondiente. 
 
� Sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional: con base en el 
diagnóstico de salud se establecerán las prioridades en cuanto a las patologías 
halladas y se diseñaran los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 
necesarios. 
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� Primeros Auxilios: se implementará un servicio básico de Primeros Auxilios 
acorde con las necesidades de la empresa y con cobertura de toda la jornada 
laboral. 
 
� Ausentismo laboral: se implementará el ausentismo laboral con el ánimo de 
obtener información sobre morbi-mortalidad y el clima organizacional de la 
empresa. 
 
� Capacitación: con base en los hallazgos de los puntos anteriores se 
desarrollan actividades de capacitación con énfasis en: 

 
• Educación en salud. 
 
• Educación según factores de riesgo. 

 
� Coordinación con entidades de salud, recreación, deporte y cultura:  
entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de                                       
servicio:  
 
• Administradora de Riesgos Profesionales.   
 
• Caja de Compensación a las cuales están afiliados los trabajadores.  
 
� Visitas a los puestos de trabajo: periódicamente se harán visitas a los 
puestos de trabajo para realizar un seguimiento y control de los procesos y la 
interrelación del trabajador con ellos. 
 
� Sistemas de información y registros: con el fin de poseer información de 
fácil acceso, se diseñaran formatos prácticos y se establecerá la metodología de 
análisis estadístico para la morbi-mortalidad presentada. 
 
La evaluación de los subprogramas médicos se deberá hacer periódicamente en 
cuanto a recursos, realización, metodología, cobertura, cumplimiento de fechas y 
acciones consecuentes. El resultado de éstas, mostrará el grado de efectividad de 
las medidas de prevención y control establecidas; constituyéndose en la base de 
futuros ajustes y/o modificación, aplicables al dinamismo propio del Programa de 
Salud Ocupacional.  
 
4.1.1.2 Subprograma de Higiene Industrial.  La Higiene Industrial es la disciplina 
dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes 
ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar 
enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una 
comunidad. 
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Los objetivos de este subprograma son identificar y evaluar mediante estudios 
ambientales periódicos, los agentes y factores de riesgo del trabajo que afecten o 
puedan afectar la salud de los trabajadores, determinando y aplicando las medidas 
para el control de riesgos, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo 
y poder verificar periódicamente su eficiencia. 
  
 Las principales actividades del Subprograma de Higiene Industrial son: 
  
• Estudios  preliminares de cada uno de los agentes contaminantes ambientales, 

de acuerdo al panorama de riesgos. 
 
• Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el medio 

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

de los agentes contaminantes. 
 
� Control de los factores de riesgo  
 
Para definir la aplicación de medidas de control es necesario establecer la 
priorización de los factores de riesgo. Esto se realiza mediante la medición o 
valoración de los mismos.  
 
• Grado de Peligrosidad:  se obtiene de una evaluación numérica considerando 
tres factores: las consecuencias de una posibles pérdida debida al riesgo, la 
exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del 
accidente y consecuencias.  
 
Tabla 1. Variables para calcular el Grado de Peligrosidad.  

Valor CONSECUENCIAS (*)
10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos (**)
6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos
4 Lesiones incapacitantes no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos
1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos

Valor PROBABILIDAD
10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar
7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50%
4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20%
1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%

Valor TIEMPO DE EXPOSICIÓN
10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día
6 Frecuentemente o una vez al día
2 Ocasionalmente o una vez por semana
1 Remotamente posible

(*) Para establecer estos valores se toma como base el capital de la empresa
(**) La tabla está tomada para una empresa cuyo capital es 400 millones de pesos  



 19 

Fuente: GTC  45: Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama 
de factores de riesgo, su identificación y valoración. Bogotá, 1997. 21 p. 
La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente: 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 
 
Si la empresa objeto de análisis tiene un capital mayor o menor a 400 millones de 
pesos, se debe tener en cuenta para que los resultados arrojados se ajusten a la 
realidad de la empresa. 
 
Al utilizar la fórmula, los valores numéricos asignados a cada valor, están basados 
en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo.  
 
Una vez se determina el valor por cada riesgo, se ubica dentro de una escala de 
peligrosidad así: 
 

G.P BAJO G.P MEDIO G.P ALTO

 
1       300                600                1000 
 
• Grado de Repercusión:  se obtiene estableciendo el producto del grado de 
peligrosidad por un factor de ponderación que se establece con base en el 
porcentaje de expuestos del número total de trabajadores. De esta forma se puede 
visualizar claramente cuál riesgo debe ser tratado prioritariamente.  
 

PORCENTAJE DE EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACIÓN
1-20% 1

21-40% 2
41-60% 3
61-80% 4
81-100% 5  

 
 
La escala para priorizar los riesgos por grado de repercusión es la siguiente:  
 

G.R BAJO G.R MEDIO G.R ALTO

 
1                 1500               3500             5000 
 
La fórmula de grado de repercusión es la siguiente:  
 
GRADO DE REPERCUSIÓN = Grado de Peligrosidad x Factor de Ponderación 
 
Una vez obtenido este resultado, se compara con la escala anterior y se obtiene 
una interpretación para el grado de repercusión (alto, medio, bajo). 
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El resultado final de la valoración de los factores de riesgo deberá ser un listado 
en orden de importancia de los factores de riesgo según su peligrosidad o 
repercusión o por los dos, con el objetivo de analizar los riesgos que requieren la 
aplicación de medidas de control  a corto, mediano y largo plazo (Ver Anexo A). 
 
4.1.1.3 Subprograma de Seguridad Industrial.  La Seguridad Industrial 
comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, 
valoración y control de las causas de los accidentes de trabajo. 
 
El objetivo general de este subprograma consiste en mantener un ambiente 
laboral seguro mediante la identificación, valoración y control de las causas de 
accidentes; implementación de mecanismos periódicos de monitoreo y control 
permanente de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la 
integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. Este subprograma 
busca de igual manera relacionar actividades con los otros subprogramas para 
asegurar la adecuada protección de los empleados y capacitarlos en 
procedimientos adecuados de trabajo con criterios de seguridad, calidad y 
producción. 
   
Las principales actividades del Subprograma de Seguridad Industrial son: 
  
� Normas y Procedimientos 
  
• Normas de seguridad y operación: es la elaboración de normas de 
seguridad y operación para cada una de las actividades que se realicen, ya sean 
manuales, manejo de materiales, máquinas o equipos, que presenten riesgo 
potencial de ocasionar pérdidas para la empresa.  
 
• Permisos Especiales : se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales 
que presenten riesgos con efectos inmediatos de accidentes, incendios o 
explosiones, por lo cual se requiere antes de emprender la labor verificar las 
condiciones de seguridad presentes en el área. 
 
� Inspecciones Planeadas  
  
• Programas de inspecciones generales: deberá establecerse un programa de 
inspecciones generales, mediante las cuales se mantendrá el control sobre las 
causas básicas que tengan alto potencial de ocasionar  pérdidas para la empresa. 
  
� Evaluación del programa de inspecciones:  la auditoria realizada al 
programa de inspecciones permitirá su retroalimentación mediante la 
determinación del logro del propósito principal de este. 
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Entre otros factores se tendrán en cuenta: número de inspecciones completadas, 
calidad de los informes de inspección, etc. 
  
� Programa de mantenimiento: deberá implementarse un adecuado programa 
de mantenimiento preventivo a las herramientas manuales con el fin de evitar 
daños mayores que puedan causar riesgos a los trabajadores. 
  
� Indicadores estadísticos de accidentalidad: con el objeto de tener medidas 
comparativas de la accidentalidad, se dispone de índices calculados con criterios 
definidos. Para el cálculo de los índices de accidentalidad se debe tener un 
manejo sistemático de la información y definir la periodicidad y métodos de cálculo 
que se utilizarán. Estos indicadores permiten evaluar el daño o lesión ocurrido y 
hacer comparaciones significativas entre el rendimiento de accidentalidad de una 
empresa en un periodo de tiempo determinado y el rendimiento de esa empresa 
en otro periodo igual de tiempo y bajo circunstancias similares. 
 
Los siguientes índices se pueden calcular mensual, semestral o anualmente: 
 
• Índice de frecuencia: es la relación entre el número de accidentes registrados 
en un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante el periodo 
considerado. La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente: 

 
No. de accidentes/incidentes en el periodo  x  K 
                No. de HHT en el periodo 
 

K = 220.000 
 
El resultado indica el número total de accidentes/incidentes en doscientas veinte mil 
horas-hombre trabajadas en el periodo considerado. 

 
• Índice de severidad: se define como la relación entre el número de jornadas 
perdidas a causa de los accidentes ocurridos en un periodo y el total de horas-
hombre trabajadas durante el periodo considerado. La expresión utilizada para su 
cálculo es la siguiente: 
 
No. de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo en el período * K 
                                       No. de HHT en el período 
 
K=220.000 
 
El resultado indica el número de días perdidos por accidentes de trabajo por cada 
doscientas veinte mil horas-hombre trabajadas. 
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Días cargados: corresponden a los días equivalentes según los porcentajes de 
pérdida de capacidad laboral (Normas ANSI Z-16.1 y Z-16.2). Cada 1% de pérdida 
de la capacidad laboral corresponde a 60 días cargados. En casos en que los días 
de incapacidad debido a la lesión sean diferentes a los días cargados, se tomará 
el número de días más alto, nunca los dos. 
 
• Índice de lesiones incapacitantes: corresponde a la relación entre los índices 
de frecuencia y de severidad. Es un valor adimensional, cuya importancia radica 
en que permite la comparación entre secciones de la misma empresa o empresas 
de la misma actividad y clase. La expresión utilizada para su cálculo es la 
siguiente: 
 
Índice de frecuencia * Índice de severidad 

                     1000 
 

• Cálculo de Horas Hombre Trabajadas (H.H.T.) 
 
H.H.T. = No. de trabajadores x Horas trabajadas en un día x Días trabajados en 
una semana x No. semanas en el periodo 
 
� Investigación y análisis de accidentes/ incidentes: es el establecimiento de 
procedimientos para el análisis de los accidentes de trabajo tales como: reporte, 
investigación, responsables, análisis de causalidad, controles, seguimiento, etc. 
Esta actividad conlleva todo el análisis estadístico del programa de Salud 
Ocupacional en la empresa donde se ejecute; así los aspectos a tener en cuenta 
son: 
 
• Determinación del grado de cobertura de las investigaciones. 
 
• Diseño de un formulario interno de investigación. 
 
• Implementación de mecanismos de registro y cálculo de índices de frecuencia, 
severidad, lesiones incapacitantes y promedio de días cargados, entre otros. 
 
• Determinación de procedimientos para el análisis de accidentalidad, 
periodicidad y sistemas de comunicación. 
 
� Preparación para Emergencias: en lo referente a los recursos humanos 
deberá existir una Brigada de emergencia la cual tendrá una capacitación 
continuada. 

  
Así mismo, el COPASO deberá elaborar el Plan de Emergencias de la compañía, 
hará la respectiva divulgación del mismo a todo el personal y realizará actividades 
como simulacros. 
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Para la operación del plan de atención de emergencias, el personal debe reunir las 
siguientes características: permanencia, disposición, experiencia, habilidad y 
condición física. 
 
4.1.1.4 Programa de Entrenamiento.  Conjunto de actividades encaminadas a 
proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarias para 
desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes, protección de la 
salud e integridad física y emocional.  
 
Este programa tiene como objetivo proporcionar sistemáticamente a los 
trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma 
eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud, calidad y producción; 
además, busca lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a 
determinadas circunstancias y situaciones que puedan resultar en pérdidas para la 
empresa. En cuanto a los trabajadores, tiene como propósito generar 
motivaciones hacia la salud desarrollando campañas de promoción. 

  
Las principales actividades del programa de entrenamiento son:  
 
� Estudio de necesidades: teniendo en cuenta las actividades propias de 
entrenamiento, promoción de cada subprograma y los conocimientos necesarios 
para realizar la labor con criterios de salud ocupacional, calidad y producción.  
 
� Revisión de necesidades: en el momento en que las condiciones de trabajo 
cambien se revisará el entrenamiento para todas las ocupaciones, identificando 
las necesidades por oficio y por individuo.  
 
� Programa de inducción: cuando ingrese un empleado a la empresa será 
sometido a la fase de inducción, incluyendo los siguientes temas básicos: 
  
• Normas generales de la empresa.  
 
• Riegos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, 
medidas de seguridad,  salud y normas específicas.  
 
• Preparación para emergencias: brigadas de emergencia, plan de emergencia. 

  
� Capacitación continuada: general a todos los trabajadores en aspectos 
básicos de salud ocupacional; definiciones, objetivos, actividades, etc.  

 
� Accidentes de trabajo: su prevención, procedimiento para el reporte, 
investigación y seguimiento a las recomendaciones.  
 
� Preparación para emergencias: normas de seguridad y salud.  
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� A nivel directivo y mandos medios:  para que la participación de las 
directivas de la empresa sea efectiva, se realizará el entrenamiento inicial, formal y 
la retroalimentación de las actividades que tengan que ver con sus 
responsabilidades.  

 
� Capacitación específica: tomando como referencia el panorama de riesgos, 
se capacitará al personal de acuerdo a los riesgos críticos detectados, el 
entrenamiento estará enfocado a la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales; la evaluación se realizará efectuando observaciones del trabajo 
para comprobar el seguimiento a las recomendaciones dadas por el coordinador 
del programa y el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
 
� Evaluación del personal capacitado: se evaluará la información asimilada 
por los trabajadores, se estará retroalimentando lo enseñado contra lo aprendido 
para establecer ajustes al programa de inducción, capacitación continuada y/o 
específica.  
 
� Promoción de la Salud Ocupacional: el objetivo de la promoción es 
fortalecer y reforzar el conocimiento dado en la capacitación y moldear actitudes y 
comportamientos de los trabajadores en el desempeño de su trabajo. Se pueden 
seleccionar carteles o afiches alusivos a problemas presentados y la solución a 
ellos. También son útiles publicaciones de artículos de interés general sobre: 
informes de accidentes, campañas de prevención a la drogadicción, alcoholismo, 
tabaquismo, etc.  
 
4.2  HISTÓRICO 
 
El proceso de intermediación laboral que se viene dando en Colombia a partir de 
la Ley 50 de 1990, también llamado proceso de flexibilización laboral que combina 
todas las formas de subcontratación, ha sido desarrollado por el gremio azucarero.  
 
El sistema de contratación por terceros empezó a darse en los ingenios desde 
principios de los años 90 con la Ley 50 de 1990 (Art.96), que da vía libre al 
desmonte de los costos directos de la mano de obra.  La ley respeta la antigüedad 
del trabajador, pero éste puede renunciar a ella y acogerse a la Ley 50. Fue así 
como muchos corteros renunciaron a las empresas a cambio de una suma de 
dinero pactada, y la promesa de continuar vinculados a la empresa a través de 
intermediarios de fuerza laboral, conocidos bajo el genérico de contratistas.  
 
Dentro del proceso de flexibilización laboral, hacia el año 2000 comenzaron a 
irrumpir en los ingenios las cooperativas de trabajo asociado, las CTA, como una 
nueva forma de contratación. Con el movimiento huelguístico que adelantaron los 
corteros a mediados de 2005, lograron que el manejo de dichas cooperativas 
estuviera a cargo de ellos. 
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4.3  CONCEPTUAL 
 
Para brindar mayor claridad acerca del diagnóstico de condiciones de trabajo o 
panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración se exponen las 
siguientes definiciones: 
 
� Salud Ocupacional 1: es la rama de la salud pública orientada a promover y 
mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los agentes perjudiciales para 
la salud (OMS / OIT), por lo tanto la salud ocupacional se encarga de la salud de 
los trabajadores en los puestos o centros de trabajo. 
 
� Sistema General de Riegos Profesionales 2: es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. 
 
� Riesgos Profesionales 3: son riesgos profesionales el accidente que se 
produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la 
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 
 
� Diagnóstico de las condiciones de trabajo o Panorama de Factores de  
Riesgo 4: forma sistemática de identificar, localizar, valorar y evaluar los factores 
de riesgo de forma tal que se puedan actualizar periódicamente y que permita el 
diseño de medidas de intervención en el medio ambiente ocupacional, desde la 
fuente generadora del riesgo hasta el medio de transmisión y el receptor de las 
consecuencias. 
 
� Riesgo 5: posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de características 
negativas para las personas, los bienes de la empresa o el medio ambiente. Se 
mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. 
 
� Factor de Riesgo 6: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta 
la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. Los factores de 
riesgo se dividen en: 

                                                 
1Salud Ocupacional [en línea]. Colombia: Ministerio de Salud, 2007. [Consultado 12 Agosto, 2006]. 
Disponible por Internet: http://www.msal.gov.ar/htm/Site/salud_ocup.asp 
2 SEGURO SOCIAL.  Desarrollo Legislativo de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales.  s.l.: 
Seguro Social, Decreto 1295 (Junio 22 de 1994). p. 9.  
3 Ibid., p. 11. 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para el 
diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y 
valoración.  Bogotá: ICONTEC, 1997. p. 1. 
5 Ibid., p. 3. 
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• Factores de riesgo físico 
• Factores de riesgo químico 
• Factores de riesgo biológicos 
• Factores de riesgo psicolaborales 
• Factores de riesgo por carga física 
• Factores de riesgo mecánico 

 
� Grado de Peligrosidad (GP) 7: es un dato cuantitativo obtenido para cada 
factor de riesgo identificado, el cual  permite determinar que tan potencialmente 
dañino o nocivo es éste en comparación con los demás factores de riesgo de la 
empresa en estudio.  Para la determinación del grado de peligrosidad existe un 
método cuantitativo que relaciona las siguientes variables: Exposición, 
Probabilidad y Consecuencia. 
 
� Consecuencias (C) 8: alteración en el estado de salud de las personas y los 
daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
 
� Exposición (E) 9: frecuencia con que las personas o la estructura entran en 
contacto con los factores de riesgo. 
 
� Probabilidad (P) 10: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 
completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 
 
� Grado de Repercusión (GR) 11: indicador que refleja la incidencia de un riesgo 
con relación a la población expuesta.  
 
� Accidente de Trabajo (AT) 12: es accidente de trabajo todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte. 
 
� Enfermedad Profesional 13: se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el Gobierno Nacional. 
 
                                                                                                                                                     
6 Ibid., p. 2. 
7 Ibid., p. 3. 
8 Ibid., p. 1. 
9 Ibid., p. 2. 
10 Ibid., p. 3. 
11 Ibid., p. 3. 
12 Ibid., p. 1. 
13 Ibid., p. 1. 
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� Incidente de Trabajo (IT) 14: un incidente es un suceso repentino no deseado 
que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes de trabajo, 
sólo que por razones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a 
los bienes de la empresa o impactos significativos en el medio ambiente. 
 
� Población expuesta 15: hace relación al número de personas que se ven 
afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo presente en su sitio 
de trabajo. 
 
� Tiempo de exposición (TE) 16: mediante ésta variable se cuantifica el tiempo 
real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el 
factor de riesgo. 
 
� Fuente del riesgo 17: condición/acción que genera el riesgo. 
 
� Administradora de Riesgos Profesionales (ARP-ARP´s) 18: entidades que 
tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el 
trabajo que desarrollan.  
 
� I.P.S19: Institución Prestadora de Servicios de Salud. 
 
� E.P.S20: Entidades Promotoras de Salud. 
 
� ATEP21: Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 
� Capacidad Laboral 22: es el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes o 
potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo que le permiten 
desempeñarse en un trabajo habitual. 
 
� Equipo de Protección Personal 23: es un elemento diseñado para evitar que 
las personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto 
directo con él.  El equipo de protección evita el contacto con el riesgo pero no lo 

                                                 
14 Glosario en Salud Ocupacional [en línea]. Colombia: Salud Laboral, 2007. [Consultado 17 
Agosto, 2006]. Disponible por Internet: http://www.saludlaboral.com.co/cont.php?cont=glosario  
15 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN., Op. cit., p. 3. 
16 Ibid., p. 21. 
17 Ibid., p. 3. 
18 SALUD LABORAL, Op. cit., p. 27. 
19 Ibid., p. 27. 
20 Ibid., p. 27. 
21 Ibid., p. 27. 
22 Ibid., p. 27. 
23 Ibid., p. 27. 
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elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez 
agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio.  
 
� Peligro 24: fuente de daño potencial o situación con potencial para causar 
pérdidas en un entorno determinado. 
 
� Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 25: el Comité 
Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de 
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional. 
 
� Efecto posible 26: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, 
daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo 
existente en el lugar de trabajo. 
 
� Solidaridad 27: se presenta solidaridad cuando la empresa para la cual labora 
el trabajador accidentado realiza la ejecución de labores conexas, propias, 
normales y ordinarias de la empresa contratante. Es aplicable en las demandas y 
reclamaciones por responsabilidad civil que realicen los trabajadores que sufran 
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, por lo tanto es 
indispensable que el dueño de la obra o empresa contratante realice interventoría 
y dé recomendaciones a los contratistas para que sus trabajadores estén afiliados 
al Sistema General de Riesgos Profesionales y cumplan con las normas en salud 
ocupacional porque, en últimas, el que paga la demanda o indemnizaciones por 
responsabilidad civil es el dueño de la obra o el contratante. 
 
� Reglamento de Higiene y Seguridad 28: su contenido incluye la protección e 
higiene personal, la prevención de los accidentes y enfermedades, los servicios 
médicos y el saneamiento en locales públicos y privados. 
 
� Ergonomía 29: la ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se 
presentan en la mutua adaptación entre el hombre y la máquina y su entorno 
buscando la eficiencia productiva y bienestar del trabajo.  
 
� Morbilidad 30: estudio de los efectos de una enfermedad en una población. 

                                                 
24 Glosario de Riesgos Laborales [en línea]: Definiciones términos relacionados. Colombia: 
solomantenimiento.com, 2007. [Consultado 18 Agosto, 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.solomantenimiento.com/diccionario-riesgos-laborales.htm 
25 SEGURO SOCIAL, Desarrollo Legislativo de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales.  s.l.: 
Seguro Social, Resolución 2013 (Junio 6 de 1986). p. 32. 
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op. cit., p. 1. 
27 AYALA CACERES, Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. 3 
ed. Bogotá: Salud Laboral, 2004-2005. p.  
28 SEGURO SOCIAL.  Cuatro Décadas en protección de riesgos laborales.  Valle: Delfín, 1965-
2005. p. 172. 
29 SALUD LABORAL, Op. cit., p. 27. 
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� Auditoria 31: la auditoria es un proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información verificable que se pueda evaluar de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumple el conjunto de políticas, procedimientos 
o requisitos obtenidos. 
 
� Capacidad laboral 32: es el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes o 
potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo que le permiten 
desempeñarse en un trabajo habitual. 
 
� Método Owas (Ovako Working Posture Analysis System) 33: es un método de 
evaluación de la carga postural en el trabajo. Se basa en una clasificación simple y 
sistemática de las posturas, combinado con observación de las tareas.  
 
� Método Rula (Rapid Upper Limb Assessment) 34: es un método que sirve para 
evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden 
ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, 
repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema 
músculo-esquelético. 
 
� Diagrama de Ishikawa 35: representación gráfica de las relaciones lógicas que 
existen entre las causas y subcausas que producen un efecto determinado. Es 
una herramienta muy útil para desarrollar un análisis estructurado o discusión 
sobre un problema o tema concreto. 
 
� Diagrama de Relaciones 36: esta herramienta se utiliza para la exploración e 
identificación de las relaciones causales existentes entre distintos factores. Está 
especialmente indicada para aquellos casos en que se pretendan identificar 
relaciones complejas de causa-efecto o medios-objetivos. 
 

                                                                                                                                                     
30 Epidemiología [en línea]. Colombia: Wikipedia, 2007. [Consultado 23 Agosto, 2006]. Disponible 
por Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad 
31 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Directrices para la 
auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Bogotá: ICONTEC, 2002. p. 2.  
32 SALUD LABORAL, Op. cit., p. 27. 
33 Owas (Ovako Working Posture Analysis Sistem) [en línea]. Colombia: Ergonomía en español, 
2003. [Consultado 22 Agosto, 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.ergonomia.cl/tools_owas.html 
34 Métodos de evaluación [en línea]. España: Universidad Politécnica de Valencia, 2007. 
[Consultado 25 Agosto, 2007]. Disponible por Internet: http://www.dpi.upv.es/edpi/edpi-rula-niosh-
lest-jsi_mas.htm 
35 Herramientas de Gestión [en línea]: Técnicas para la mejora y resolución de problemas. 
Colombia: Tecnociencia, 2006. [Consultado 25 Agosto, 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.tecnociencia.es/especiales/sistemas_gestion/calidad/8.htm 
36 Generaciones de la Calidad [en línea]. Colombia: Monografías, 2006. [Consultado 26 Agosto 
2006]. Disponible por Internet: http://www.monografias.com/trabajos13/genecal/genecal.shtml 
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� Negligencia 37: persona que por indolencia (conducta perezosa, apática o 
desidiosa) deja de realizar una determinada conducta a la cual estaba 
jurídicamente obligada o la ejecuta sin la diligencia necesaria para evitar la 
producción de un resultado dañoso que no se quería, en sí, es un descuido en el 
propio comportamiento que tiene por causa la incuria o el descuido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 PAVÓN PARRA, Pedro Alfonso. Manual de Derecho Penal. 6 ed. Bogotá: Doctrina y Ley, 2003. 
p. 878.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 
 

5.1 PRIMER PASO 
 
Para analizar la situación actual del Programa de Salud Ocupacional 
implementado por los contratistas a los corteros de caña, se necesitó hacer una 
revisión bibliográfica de la normatividad vigente en el País en este campo, y 
confrontarlas.  
 
5.2 SEGUNDO PASO 
 
Con el objetivo de conocer la situación actual de los programas de Salud 
Ocupacional desarrollados por los contratistas de corteros de caña que le prestan 
sus servicios al Ingenio La Cabaña S.A., se efectuaron auditorias a las empresas 
de los contratistas (Ver Anexo B) y visitas de campo. Las Resoluciones y Decretos 
vigentes en el país en lo que concierne a la Salud Ocupacional fueron la base para 
el planteamiento de las preguntas de la auditoria, también se requirió de la 
asesoría de personas expertas en esta área (profesores de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Director de la Pasantía, Jefe del Departamento de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Ingenio La Cabaña S.A., asesor de 
la ARP del ISS) y en el área de Calidad (Director de la División de Calidad, Jefe de 
Normalización e Ingeniería Industrial del Ingenio la Cabaña S.A.) para que 
efectuaran los ajustes necesarios al diseño de la auditoria e incluyeran propuestas 
acerca de los puntos que necesitaban mayor claridad. 
 
Para llevar a cabo de manera exitosa esta investigación se necesitó recurrir a la 
estadística, ciencia que tiene como objetivo obtener conclusiones basadas en 
datos experimentales. 
 
Para hallar el tamaño de la muestra que debía ser estudiado, en este caso, con 
población conocida ya que se tomó el número de trabajadores contratados en un 
mes específico, se recurrió a la utilización de la siguiente fórmula: 
 

n = 
2))(1( σ+− DN

Npq
 

 

D = 
4

2B
      2σ  = p x q 

Donde: 
 
N = tamaño de la población. 
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p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar. Como en este caso se 
desconocía, se aplicó la opción más desfavorable, (p = 0.5) lo cual hace mayor el 
tamaño muestral. 
 
q = 1 – p 
 
B = error que se prevee cometer. 
 
D = tolerancia en la estimación de la proporción. 
 

2σ  = es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 
 
n = tamaño de la muestra. 
 
Muestras halladas para cada contratista (Ver Anexo C) 
 
5.3 TERCER PASO 
 
Con base en las auditorias ejecutadas, se realizaron cuadros comparativos 
mediante la herramienta de Microsoft Office Excel (tercer objetivo del proyecto) los 
cuales facilitaron la identificación de las diferencias y similitudes entre los 
diferentes programas. 
 
5.4 CUARTO PASO 
 
Seguidamente y teniendo en cuenta los cuadros comparativos realizados en el 
paso anterior, se definieron las falencias encontradas para las cuales se diseñaron 
paralelamente las propuestas o sugerencias de mejora para lograr la unificación 
de los Programas de Salud Ocupacional.  
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL DESARROLLADO POR LOS CONTRATISTAS DE CORTEROS 

DE CAÑA Y CONFRONTACIÓN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL 
PAÍS EN ESTE CAMPO 

 
6.1 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
  
� Afiliación y Cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales 
(Ver Anexo D) 
 
• Formulario de afiliación de los corteros de caña al SGRP donde la A.R.P. 
acepta 
 
Comentarios: 
 
El 100% de los contratistas posee los formularios de afiliación al Sistema General 
de Riesgos Profesionales de todos sus trabajadores con la aceptación por parte 
de la A.R.P., dando cumplimiento al parágrafo del artículo 13 del Decreto Ley 
No.1295 de 1994 y al artículo 4 del Decreto 1772 de 1994. 

 
• Pago de las cotizaciones obligatorias al SGRP de Enero a Agosto de 2006. 
 
Comentarios: 
 
Revisados los ocho meses anteriores a la fecha de las auditorias se verificó que el 
100% de los contratistas realizó el pago de las cotizaciones de estos meses, 
dando cumplimiento a los artículos 16 y artículo 21 literal a) del Decreto Ley No 
1295 de 1994. 

 
• Soportes documentales de los aportes parafiscales (ICBF, Cajas de 
compensación, Sena) 
 

Comentarios: 
 
Para el pago de los aportes parafiscales se tomó como base el mes de agosto por 
ser el mes anterior a la realización de la auditoria, constatándose que el 100% de 
los contratistas realizaron el pago correspondiente a dicho mes, como lo exigen 
los artículos 7 y 12 de la Ley 21 de 1982 y los artículos 1 y 5 de la Ley 89 de 1988. 
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6.2 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
� Estructura (Ver Anexo E) 
 
• Documento actualizado que contiene el Programa de Salud Ocupacional 
firmado por el representante legal o gerente de la empresa y el encargado de 
desarrollarlo. 
 
Comentarios: 
 
Ninguno de los programas cuenta con las firmas del representante legal o gerente 
de la empresa y el encargado de desarrollarlo, tal como lo estipula el artículo 4 de 
la Resolución No. 001016 (31 de marzo de 1989); sin embargo, el 100% de los 
contratistas cuenta con este documento actualizado.  
 
• ¿La formulación de la política de la empresa incluye el cumplimiento del 
Programa de Salud Ocupacional? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas cuenta con el Programa de Salud Ocupacional pero no 
están sujetos en su organización y funcionamiento conforme lo establecen el literal 
B) numeral 3 de la Circular Unificada 2004 y el artículo 28 del Decreto 614 de 
1984 en su totalidad. 
 
• ¿Existe una persona que coordina y dirige las actividades del Programa de 
Salud Ocupacional? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas cuenta con una persona que coordina y dirige las 
actividades del Programa de Salud Ocupacional, conforme lo estipulado en el 
parágrafo 2 del artículo 4 de la Resolución No 0010016 de 1989.  
 
• ¿Existe un presupuesto por parte de la empresa para desarrollar el Programa 
de Salud Ocupacional?  
 
Comentarios: 

 
Se han realizado algunas actividades del Subprograma de Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial con el respectivo 
cronograma de dichas actividades, pero el 100% de los contratistas no se posee 
un presupuesto definido destinado a ellas como lo estipula el artículo 4 parágrafo 1 
de la Resolución No. 001016 (31 de marzo de 1989). 
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• ¿Cada cuánto evalúa el Programa de Salud Ocupacional? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas evalúa el Programa de Salud Ocupacional cada año, 
no obstante lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución No. 001016 (31 de 
marzo de 1989) plantea que debe ser evaluado cada seis (6) meses y reajustado 
cada año. 
 
• Soporte del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial actualizado, firmado 
por el representante legal. 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
en la empresa dando cumplimiento al artículo 349 del Código Sustantivo del 
Trabajo el cual fue modificado por el artículo 55 del capítulo VII de la Ley 962 de 
2005.  
 
• ¿Está conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional? 
 
Comentarios: 

 
El 83% de los contratistas tiene conformado el COPASO, incumpliendo el 17% 
restante con lo especificado en el artículo 1 de la Resolución No. 2013 de 1986, 
artículo 25 del Decreto 614 de 1984. 
 
• ¿Cuántas personas lo conforman? 
 
Comentarios: 

 
El 83% de los contratistas tiene conformado el COPASO por un número igual de 
representantes de los patronos y de los trabajadores integrado por cuatro 
personas (principales) y cuatro suplentes, según las especificaciones dispuestas 
en el artículo 2 de la Resolución No. 2013 de 1986, artículo 25 del Decreto 614 de 
1984.   
 
• ¿Quiénes los conforman? 
 
Comentarios: 

 
El 83% de los contratistas tiene conformado el COPASO de la siguiente manera: 
en el caso de las dos Cooperativas lo conforman sólo corteros (trabajadores) 
debido a que no cuentan con personal administrativo. En las tres empresas 
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restantes lo conforman trabajadores y representantes de la empresa como lo 
estipula el parágrafo del artículo 4 de la Resolución No. 2013 de 1986, artículo 25 
del Decreto 614 de 1986. 
 
• ¿Cuántas veces al mes se reúnen? 
 
Comentarios: 

 
El 17% de los comités se reúne mensualmente dando cumplimiento al artículo 7 y 
artículo 11 literal k) de la Resolución No. 2013 de 1986. El 83% se reúne cada dos 
meses, ha dejado de reunirse algún mes o no se reúne, incumpliendo con los 
artículos mencionados anteriormente.  
 
• ¿Se tienen soportes de las inspecciones realizadas por el COPASO? 
 
Comentarios: 
 
El 33% de los contratistas posee soportes de las inspecciones realizadas por el 
COPASO cumpliendo con el literal f) del artículo 11 de la Resolución 2013 de 
1986; el 67% de estos no cumple con el literal de dicho artículo.  
 
• ¿Se tienen soportes de la participación del COPASO en las investigaciones de 
los AT? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no cuenta con este soporte ya que se habla de los 
accidentes y se identifican los elementos que los causan pero no se investiga el 
por qué están ocurriendo (falta de capacitación, no uso de los elementos de 
protección, caso omiso de las instrucciones de corte) incumpliendo con el literal e) 
del artículo 11 de la Resolución No. 2013 de 1986.  
 
� Información y registro (Ver Anexo F) 
 
• ¿Existen registros con las historias clínicas ocupacionales para los 
trabajadores? 
 
Comentarios: 
 
El 100% de los contratistas no posee las historias clínicas ocupacionales de sus 
trabajadores infringiendo el numeral 10 del artículo 14 de la Resolución No. 
001016 de marzo 31 de 1989. 
 
• ¿Existen registros con las estadísticas de las enfermedades generales? 
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Comentarios: 
 

Sólo el 50% de los contratistas lleva este tipo de estadísticas cumpliendo con el 
artículo 10 numeral 13 de la Resolución No 001016 de marzo 31 de 1989.  
 
• ¿Existen registros con las estadísticas de los accidentes de trabajo? 
 
Comentarios: 

 
El 83% de los contratistas maneja estas estadísticas cumpliendo con las 
siguientes normas: artículo 61 del Decreto Ley 1295 de junio 12 de 1994, artículo 
11 numeral 16 Resolución No. 001016 de marzo 31 de 1989, artículo 30 literal c) 
numeral 4 Decreto 614 de 1984. El 17% restante incumple con dichas normas. 
 
• ¿Existen registros con las estadísticas de las enfermedades profesionales? 
 
Comentarios: 

 
Al 100% de los contratistas hasta el momento no se les ha presentado este tipo de 
problema, por lo tanto no existen dichas estadísticas como lo requieren el artículo 
61 del Decreto Ley 1295 y el artículo 30 literal c) numeral 4 del Decreto 614 de 
1984. 
 
• ¿Existen registros con las estadísticas de ausentismo? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no posee este tipo de información incumpliendo con el 
numeral 7 del artículo 14 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 de 1989 y con 
el artículo 30 literal c) numeral 4 del Decreto 614 de 1984. 
 
• ¿Se tiene registro del cronograma de actividades para el presente año? 
(actividades realizadas debidamente soportadas) 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas tiene el cronograma de actividades pero en lo que va 
corrido del año sólo algunas de ellas han sido desarrolladas, incumpliendo con el 
artículo 4 de la Resolución No 001016 de 1989. 
 
• ¿Existe registro con diagnóstico sociodemográfico?  
 
Comentarios: 
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El 17% de los contratistas posee el diagnóstico sociodemográfico de todos sus 
trabajadores. El 83% restante no lo ha realizado, no se lo ha efectuado a todos 
sus trabajadores o falta la fecha de realización de dicho diagnóstico. 

 
• ¿Existe diagnóstico con el perfil de morbilidad común de los trabajadores y las 
investigaciones de las posibles relaciones con las actividades que realizan?  
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no ha realizado el perfil de morbilidad común de sus 
trabajadores incumpliendo con el numeral 13 del artículo 10 de la Resolución No. 
001016 de 1989. 
 
� Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo (Ver Anexo G) 
 
• ¿Se tiene soporte de exámenes de ingreso?  
 
Comentarios: 
 
El 100% de los contratistas no le ha realizado este examen a sus trabajadores 
incumpliendo con el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, literal b) 
numeral 1 artículo 30 del Decreto 614 de 1984, numeral 1 artículo 10 de la 
Resolución No. 001016 de 1989, literal A) numeral 3 de la Circular Unificada 2004.  
 
• ¿Se tiene soporte de exámenes periódicos ocupacionales?  
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no ha realizado este tipo de exámenes infringiendo el 
artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, literal b) numeral 1 artículo 30 del 
Decreto 614 de 1984, numeral 1 artículo 10 de la Resolución No. 001016 de 1989, 
literal A) numeral 3 de la Circular Unificada 2004.  
 
• ¿Se realizan exámenes clínicos, paraclínicos y pruebas funcionales 
relacionados con los principales factores de riesgo?  
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no ha realizado este tipo de exámenes incumplimiento 
con el numeral 1 artículo 10 de la Resolución No. 001016 de 1989. 
• ¿Se tiene soporte de los exámenes médicos de retiro?  
 
Comentarios: 
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El 100% de los contratistas no realiza este tipo de exámenes incumpliendo con el 
artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, literal b) numeral 1 artículo 30 del 
Decreto 614 de 1984, numeral 1 artículo 10 de la Resolución No. 001016 de 1989, 
literal A) numeral 3 de la Circular Unificada 2004.  
 
• ¿Está conformada la brigada de primeros auxilios?  
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas tiene conformada la brigada de primeros auxilios 
conforme al artículo 10 numeral 7 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 de 
1989 y al artículo 127 de la Ley 9 de 1979. 
 
• ¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios adecuadamente dotados según 
las necesidades de la empresa? 
 
Comentarios: 

 
El 17% de los contratistas cuenta con botiquín de primeros auxilios, dando 
cumplimiento al artículo 10 numeral 7 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 
de 1989 y al artículo 127 de la Ley 9 de 1979. 
 
• ¿Se dispone de miembros de la brigada de primeros auxilios para cubrir toda la 
jornada de trabajo y cada área de corte? 
 
Comentarios: 
 
El 67% de los contratistas dispone de miembros de la brigada de primeros auxilios 
para cubrir el área de corte (se debe tener en cuenta que el día de realización de 
la visita de campo estos tenían a todos sus corteros en un mismo lugar) 
cumpliendo con lo estipulado en el numeral 7 artículo 10 de la Resolución No. 
001016 de marzo 31 de 1989 y el artículo 127 de la Ley 9 de 1979. El 33% 
restante, tenía a sus trabajadores en distintas suertes pero todos los miembros de 
la brigada se encontraban en un mismo sitio, es decir, en las otras áreas de corte 
no se contaba con miembros de la brigada de primeros auxilios incumpliendo con 
dichas normas. 
 
• ¿Se cumple con el programa de inducción, capacitación y entrenamiento para 
cada nuevo trabajador?  
 
Comentarios: 

 
El 17% de los contratistas cumple con el programa de inducción, capacitación y 
entrenamiento para cada nuevo trabajador como lo disponen el literal g) del 
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artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, el artículo 11 del Decreto 1530 de 1996 
y el literal b) del artículo 11 de la Resolución No. 2013 de 1986; al 33% de ellos les 
falta realizarle la inducción, capacitación y entrenamiento a la mitad de sus 
trabajadores (faltan los nuevos) incumpliendo con las normas anteriores. 
 
• ¿Se tienen soportes de las actividades que se realizan en cuanto a la 
prevención de EP, AT y educación en salud?  
 
Comentarios: 

 
El 33% de los contratistas posee soportes de las actividades que se han realizado 
en cuanto a la prevención de AT pero aún no han realizado actividades de 
prevención de enfermedades profesionales y educación en salud, por 
consiguiente, incumplen con el numeral 3 del artículo 10 de la Resolución No. 
001016 de marzo 31 de 1989.  
 
• ¿Se tienen soportes de los análisis de las enfermedades ocurridas, 
determinación de sus causas y establecimiento de medidas preventivas y 
correctivas?  
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no analiza las enfermedades ocurridas por 
consiguiente no determina las causas y no establece medidas preventivas y 
correctivas incumpliendo con el numeral 4 del artículo 10 de la Resolución No. 
001016 de marzo 31 de 1989. 
 
• ¿Se tienen soportes de programas de prevención y control de enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales?  

 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no realiza actividades orientadas a prevenir las 
enfermedades generadas por riesgos psicosociales infringiendo el numeral 12 del 
artículo 10 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 de 1989. 
 
� Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial (Ver Anexo H) 
 
• ¿Existe un Panorama de Riesgos técnicamente realizado? Vigencia de un año. 
 
Comentarios: 
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El 100% de los contratistas cuenta con el Panorama de Riesgos actualizado 
dando cumplimiento al numeral 1 del artículo 11 de la Resolución No. 001016 de 
marzo 31 de 1989. 
 
• ¿Tienen identificados los factores de riesgo? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas posee dentro del panorama todos los factores de 
riesgo a los que se encuentran expuestos los corteros tal como lo estipula el 
numeral 2 del artículo 11 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 de 1989. 
 
• ¿Están priorizados los factores de riesgo? 
 
Comentarios: 

 
El 17% de los contratistas tiene organizados los factores de riesgo según el 
número de accidentes que estos han causado estableciéndolos desde el factor de 
riesgo que genera más accidentes hasta el que menos causa lesiones en los 
corteros, cumpliendo con el numeral 2 del artículo 14 de la Resolución No 001016 
de 1989.  
 
• ¿Existen soportes de implantación de los sistemas de control requeridos según 
los riesgos existentes? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no ha implementado ningún sistema para controlar los 
riesgos existentes infringiendo el numeral 6 del artículo 11 de la Resolución No. 
001016 de marzo 31 de 1989. 

 
• ¿Se tienen soportes documentales sobre las visitas de inspección realizadas 
en forma periódica al campo? 
 
Comentarios: 

 
El 33% de los contratistas ha realizado visitas de inspección mensuales al campo 
con el fin de verificar que los corteros estén usando los elementos de protección 
personal y cumpliendo con las normas de seguridad en el corte, dando 
cumplimiento al literal f) del artículo 11 de la Resolución No. 2013 de 1986. 
 
• ¿Se tienen soportes documentales de análisis de las causas de los Accidentes 
de Trabajo (AT) e Incidentes de Trabajo (IT)? 
 



 42 

Comentarios: 
 

El 100% de los contratistas no analiza los accidentes de trabajo ocurridos ni los 
incidentes de trabajo incumpliendo con lo estipulado en el numeral 14 del artículo 
11 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 de 1989.  
 
• ¿Se tienen soportes documentales de las medidas correctivas realizadas 
según los AT e IT? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no realiza medidas correctivas según los AT e IT no 
dando conformidad al numeral 14 del artículo 11 de la Resolución No. 001016 de 
marzo 31 de 1989. 
 
• ¿Brinda usted a los corteros los elementos de protección necesarios? 
(Guantes, funda para machete, camisa y pantalón manga larga, botas de caucho, 
canillera para pie de apoyo, machete, lima) Artículo 57 numerales 2 y 3 del CST. 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas brinda a los corteros los elementos de protección 
necesarios según los artículos 122-124 de la Ley 9 de 1979, literal A) numeral 6 de 
la Circular Unificada 2004, artículo 57 numeral 2 del Código Sustantivo del 
Trabajo, artículos 176-178 del Capítulo II de la Resolución 2400 de 1979. 
 
• ¿Existe un documento con la relación de los elementos de protección personal 
según los factores de riesgo? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no posee esta información, incumpliendo con el 
numeral 5 del artículo 14 de la Resolución No. 001016 de 1989. 
 
• ¿Se cuenta con listados de las entregas de elementos de protección personal 
debidamente firmados por los trabajadores? 
 
Comentarios: 
 
El 100% de los contratistas no cuenta con listados de las entregas de elementos 
de protección personal que suministran a los trabajadores, incumpliendo con el 
numeral 5 del artículo 14 de la Resolución No. 001016 de 1989. 
 
• ¿Se cuenta con la brigada de emergencias? 
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Comentarios: 
 

El 67% de los contratistas no cuenta con esta brigada incumpliendo con el 
numeral 7 del artículo 10 de la Resolución No. 001016 de marzo 31 de 1989 y con 
el literal B) numeral 14 de la Circular Unificada 2004. 

 
• ¿Se tiene documento con las capacitaciones recibidas por la brigada de 
emergencia? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no posee documento con las capacitaciones recibidas 
por la brigada de emergencias incumpliendo con el literal B) numeral 14 de la 
Circular Unificada 2004 y con el literal b) del artículo 35 del Decreto Ley No. 1295 
de junio 12 de 1994. 
 
6.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Ver 
Anexo I) 
 
En cuanto a los listados de asistencia que debe tener el empleador, no existe 
normatividad alguna, pero es importante que los contratistas los tengan como 
constancia del cumplimiento de la norma sobre la inducción, capacitación y 
entrenamiento que les brindan a los trabajadores. 
 
• ¿Existen listados de asistencia  a capacitaciones sobre los riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores? 

 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no posee listados de asistencia a capacitaciones sobre 
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 
 
• ¿Existen listados de asistencia sobre inducción en salud ocupacional? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no posee listados de asistencia sobre inducción en 
salud ocupacional. 
• ¿Existen listados de asistencia a capacitaciones sobre instrucción para el uso y 
cuidado de los elementos de protección personal? 
 
Comentarios: 
 



 44 

El 100% de los contratistas no posee listados de asistencia a capacitaciones 
brindadas a los corteros acerca del uso y cuidado de los elementos de protección 
personal. 
 
• ¿Existen listados de asistencia del COPASO a capacitaciones en Salud 
Ocupacional? 
 
Comentarios: 

 
Ninguno de los contratistas cuenta con listados de asistencia de los miembros del 
COPASO a capacitaciones en Salud Ocupacional. 
 
• ¿Se tienen listas de asistencia a capacitación  y/o entrenamiento  de  los 
integrantes de la brigada según las necesidades de la empresa? 
 
Comentarios: 

 
El 100% de los contratistas no cuenta con las listas de asistencia de la 
capacitación brindada a los integrantes de la brigada. 
 
• ¿Se tienen listas de asistencia a capacitación  en  inducción  con el fin de que 
se conozcan las reglas y se familiaricen los trabajadores con el proceso productivo 
en general? 
 
Comentarios: 

 
No se han dictado charlas o capacitaciones concernientes a este tema, por lo 
tanto, no se poseen listados de asistencia en este tema. 
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7.  SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS QUE DISTINGUEN LOS PROGRAMAS DE 
SALUD OCUPACIONAL APLICADOS POR CADA UNO DE LOS 

CONTRATISTAS QUE BRINDAN SUS SERVICIOS AL INGENIO LA CABAÑA 
S.A. 

 
Una vez realizadas las auditorias, se identificarán las semejanzas y diferencias 
que distinguen los programas de Salud Ocupacional aplicados por cada uno de los 
contratistas que brindan sus servicios al Ingenio La Cabaña S.A., con el objetivo 
de reconocer las falencias para posteriormente plantear mejoras que ayuden a 
unificar la aplicación de un mismo programa de Salud Ocupacional entre los seis 
contratistas.  

 
7.1 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
Tabla 2. Afiliación y Cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales  

 
Los seis contratistas cumplen con los requisitos exigidos en la auditoria realizada 
en lo que concierne al Sistema General de Riegos Profesionales, librándose de 
tener que reconocer y pagar al trabajador, por cuenta propia, las prestaciones y 
multas consagradas en el Decreto Ley No. 1295 de 1994 y evitando, de igual 
forma, las sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, la legislación 
laboral vigente y la Ley 100 de 1993.  
 
7.2 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Tabla 3.  Estructura 
 

a b

Formulario de afiliación de los corteros de caña al SGRP donde la A.R.P. acepta 6 0
Pago de las cotizaciones obligatorias al SGRP de Enero-Agosto 6 0
Soportes documentales de los aportes parafiscales (ICBF, Cajas de compensación, Sena) 6 0

Afiliación y Cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales
Evaluación

a b
Documento actualizado que contiene el Programa de S.O. firmado por el representante legal  y el encargado de desarrollarlo. 0 6
¿La formulación de la política de la empresa incluye el cumplimiento del Programa de S.O.? 6 0
¿Existe una persona que coordina y dirige las actividades del Programa de S.O.? 6 0
¿Existe un presupuesto por parte de la empresa para desarrollar el Programa de S.O.? 0 6
¿Cada cuánto evalúa el Programa de S.O.? 0 6
Soporte del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial actualizado. 6 0
¿Está conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional? 5 1
¿Cuántas personas lo conforman? 5 1
¿Quiénes los conforman? 5 1
¿Cuántas veces al mes se reúnen? Ver actas 1 5
¿Se tienen soportes de las inspecciones realizadas por el COPASO? 2 4
¿Se tienen soportes de la participación del COPASO en las investigaciones de los AT? 0 6

Estructura
Evaluación
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Semejanzas 
 
• Los seis contratistas poseen un documento actualizado que contiene el 
programa de Salud Ocupacional. Es de anotar, que este requisito se está 
incumpliendo ya que el artículo que lo reglamenta exige que dicho programa esté 
firmado por las dos personas que allí se mencionan. 
 
• Los seis contratistas formularon en la política de su empresa el cumplimiento 
del programa de Salud Ocupacional. 
 
• Los seis contratistas poseen una persona que coordina y dirige las actividades 
del programa de Salud Ocupacional. 
 
• Ninguno de los contratistas posee un presupuesto para desarrollar el programa 
de Salud Ocupacional. 
 
• Ninguno de los contratistas evalúa el programa de Salud Ocupacional en el 
tiempo que la normatividad lo reglamenta, todos realizan este procedimiento cada 
año. 
 
• Los seis contratistas poseen el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
• Ninguno de los contratistas posee soportes de la participación del COPASO en 
las investigaciones de los accidentes de trabajo. 
 
Diferencias 
 
• Cinco contratistas tienen conformado el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, el sexto lo conformó el año 2005 pero algunos de los integrantes ya 
no pertenecen a la empresa. 
 
• Los cinco contratistas que cuentan con el COPASO lo tienen conformado por 
un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores. El 
contratista que falta, difiere claramente de los demás porque no posee el número 
de miembros correcto por parte de estos últimos. 
 
• Los miembros del COPASO de uno de los contratistas se reúnen 
mensualmente, a diferencia de los cinco restantes que se reúnen cada dos meses, 
han dejado de reunirse algún mes o no se reúnen. 
 
• Dos de los contratistas se diferencian de los demás porque poseen soportes de 
las inspecciones realizadas por los miembros del COPASO. 
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Tabla 4. Información y Registro 
 

 
Semejanzas 
 
• Ninguno de los contratistas cuenta con las historias clínicas ocupacionales de 
sus trabajadores.  
 
• Los contratistas no llevan registros con las estadísticas de enfermedades 
profesionales porque aún no se les ha presentado ningún caso. Tampoco poseen 
registros con las estadísticas de ausentismo. 
 
• Todos los contratistas poseen el cronograma de actividades, pero en la 
auditoria se pidió el soporte de las actividades que ya tendrían que haberse 
llevado a cabo incumpliendo con la realización de algunas de ellas. 
 
• Ninguno de los contratistas posee el diagnóstico con el perfil de morbilidad 
común, por consiguiente, no se han ejecutado las investigaciones de las posibles 
relaciones con las actividades que realizan. 
 
Diferencias 
 
• De los seis contratistas, dos de ellos poseen las estadísticas de las 
enfermedades generales; los cuatro restantes han dejado de realizarlas algún (s) 
mes o no las han hecho en lo que va corrido del año. 
 
• Cinco contratistas llevan las estadísticas de los accidentes de trabajo, el 
contratista que falta dejó de llevarlas desde el mes de mayo. 
 
• Sólo uno de los seis contratistas posee el diagnóstico sociodemográfico de 
todos sus trabajadores. 
 
 
 

a b

¿Existen registros con las historias clínicas ocupacionales para los trabajadores? 0 6
¿Existen registros con las estadísticas de las enfermedades generales? 2 4
¿Existen registros con las estadísticas de los accidentes de trabajo? 5 1
¿Existen registros con las estadísticas de las enfermedades profesionales? 0 6
¿Existen registros con las estadísticas de ausentismo? 0 6
¿Se tiene registro del cronograma de actividades para el presente año? 0 6
¿Existe registro con diagnóstico sociodemográfico? 1 5
¿Existe diagnóstico con el perfil de morbilidad común y las investigaciones de las 
posibles relaciones con las actividades que realizan?

Información y Registro
Evaluación

0 6
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Tabla 5. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

 
Semejanzas 
 
• Cinco de los contratistas no han realizado los exámenes de ingreso a sus 
trabajadores y el sexto se los hizo a algunos de ellos, por consiguiente también 
está incumpliendo con este requisito.  
 
• Ninguno de los contratistas posee soportes de los exámenes periódicos 
ocupacionales; no realizan pruebas funcionales relacionadas con los principales 
factores de riesgo (cinco de ellos no los tienen priorizados) y tampoco exámenes 
clínicos, paraclínicos y médicos de retiro. 
 
• Los seis contratistas tienen conformada la brigada de primeros auxilios. 
 
• Ninguno de los contratistas tiene soportes de las actividades que se realizan en 
cuanto a la prevención de enfermedades profesionales. Algunos de ellos ejecutan 
actividades de educación en salud y prevención de los accidentes de trabajo. Sin 
embargo, este punto se califica como no cumplido, porque el artículo que lo regula 
se refiere al cumplimiento de los tres temas en su conjunto. 
 
• Ninguno de los contratistas analiza las enfermedades ocurridas, por ende, no 
determina las causas ni establece medidas correctivas. Tampoco tienen soportes 
de la realización de programas de prevención y control de enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales. 
 
Diferencias 
 
• Dos contratistas cuentan con el botiquín de primeros auxilios, pero sólo uno de 
ellos lo tiene debidamente dotado según las necesidades de la empresa. Los otros 
contratistas no poseen dicho botiquín. 
 

a b

¿Se tienen soportes de exámenes de ingreso? 0 6
¿Se tienen soportes de exámenes periódicos ocupacionales? 0 6
¿Se realizan exámenes clínicos, paraclínicos  y pruebas funcionales relacionados con los principales factores de riesgo? 0 6
¿Se tiene soporte de los exámenes médicos de retiro? 0 6
¿Está conformada la brigada de primeros auxilios? 6 0
¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios adecuadamente dotados según las necesidades de la empresa? 1 5
¿Se dispone de miembros de la brigada de primeros auxilios para cubrir toda la jornada de trabajo y cada área de corte? 4 2
¿Se cumple con el programa de inducción, capacitación y entrenamiento para cada nuevo trabajador? 1 5
¿Se tienen soportes de las actividades que se realizan en cuanto a la prevención de EP, AT y educación en salud? 0 6
¿Se tienen soportes de los análisis de las enfermedades ocurridas, determinación de sus causas y establecimiento de 
medidas preventivas y correctivas?
¿Se tienen soportes  de programas de prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales? 0 6

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Evaluación

0 6
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• Dos de los seis contratistas no disponen de miembros de la brigada de 
primeros auxilios para cubrir toda la jornada de trabajo y cada área de corte.  
 
• Solamente uno de los contratistas cumple con el programa de inducción, 
capacitación y entrenamiento para cada nuevo trabajador. El resto de ellos sólo le 
ha realizado la inducción, capacitación y entrenamiento a algunos de sus corteros 
o todavía no lo han hecho. 
 
Tabla 6. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

 
Semejanzas 
 
• Los seis contratistas cuentan con el Panorama de Riegos actualizado. En este, 
tienen identificados todos los factores de riesgo a los que están expuestos sus 
trabajadores. 
 
• Ninguno de los contratistas tiene soportes de la implantación de los sistemas 
de control requeridos según los riesgos existentes. 
 
• Los seis contratistas no poseen soportes documentales de los análisis de las 
causas de los accidentes e incidentes de trabajo, por consiguiente, no cuentan con 
soportes documentales de las medidas correctivas realizadas según dichas 
causas.  
 
• Todos los contratistas les brindan a sus trabajadores los elementos de 
protección necesarios, pero ninguno de ellos cuenta con un documento que los 
relacione según los factores de riesgo existentes. 
 
• Ninguno de los contratistas posee documento con las capacitaciones recibidas 
por la brigada de emergencias. 
 
 

a b
¿Existe un Panorama de Riesgos técnicamente realizado? (vigencia de un año) 6 0
¿Tienen identificados los factores de riesgo? 6 0
¿Están priorizados los factores de riesgo? 1 5
¿Existen soportes de implantación de los sistemas de control requeridos según los riesgos existentes? 0 6
¿Se tienen soportes documentales sobre las visitas de inspección realizadas en forma periódica al campo? 2 4
¿Se tienen soportes documentales de análisis de las causas de los AT e Incidentes de Trabajo? 0 6
¿Se tienen soportes documentales de las medidas correctivas realizadas según los AT e IT? 0 6
¿Brinda usted a los corteros los elementos de protección necesarios? 6 0
¿Existe un documento con la relación de los elementos de protección personal según los factores de riesgo? 0 6
¿Se cuenta con listados de las entregas de elementos de protección personal debidamente firmados por los trabajadores? 1 5
¿Se cuenta con la brigada de emergencias? 2 4
¿Se tiene documento con las capacitaciones recibidas por la brigada de emergencia? 0 6

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
Evaluación
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Diferencias 
 
• Sólo uno de los seis contratistas tiene priorizados los factores de riesgo. 
 
• Dos de los contratistas tienen soportes documentales sobre las visitas de 
inspección realizadas en forma periódica al campo a diferencia de los otros cuatro. 
 
• Sólo uno de los seis contratistas posee listados firmados por los trabajadores 
cuando se han realizado las entregas de los elementos de protección personal. 
 
• Dos contratistas aún no cuentan con la brigada de emergencias. 
 
7.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
Tabla 7. Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento 

 
Semejanzas 
 
• Ninguno de los contratistas cuenta con los listados de asistencia que aquí se 
requieren, no teniendo cómo demostrar que sus trabajadores han estado 
presentes en cada una de estas inducciones o capacitaciones.  
 
NOTA: es de suma importancia aclarar que no es suficiente cumplir con alguno de 
los requisitos enunciados en una misma pregunta, ya que estas fueron formuladas 
exactamente como lo exigen los artículos que reglamentan el cumplimiento de 
cada una de ellas. Igualmente, es de anotar que la norma se cumple cuando se 
están incluyendo a todos los trabajadores y que con que falte sólo uno se está 
incumpliendo con ella. 

 
 
 
 
 
 
 

a b
¿Existen listados de asistencia  a capacitaciones sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores? 0 6
¿Existen listados de asistencia sobre  inducción en salud ocupacional? 0 6
¿Existen listados de asistencia  a capacitaciones sobre instrucción para el uso y cuidado de los elementos de protección? 0 6
¿Existen listados de asistencia del COPASO a capacitaciones  en Salud Ocupacional? 0 6
¿Se tienen listas de asistencia a capacitación y/o entrenamiento de los integrantes de la brigada según las necesidades? 0 6
¿Se tienen listas de asistencia a capacitación en inducción con el fin de que se conozcan las reglas y se 
familiaricen los trabajadores con el proceso productivo en general?

Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento
Evaluación

0 6
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Tabla 8. Principales semejanzas y diferencias que distinguen los programas de Salud Ocupacional aplicados por 
cada uno de los contratistas 
 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS
Los seis contratistas cumplen con los requisitos exigidos en la auditoria realizada en lo que 

concierne al SGRP. 

Los seis contratistas poseen un documento actualizado que contiene el P.S.O.
Los miembros del COPASO de uno de los contratistas se reúnen mensualmente, a diferencia de
los cinco restantes que se reúnen cada dos meses, han dejado de reunirse algún mes o no se
reúnen.

Los seis contratistas poseen una persona que coordina y dirige las actividades del P.S.O.
De los seis contratistas, sólo dos de ellos poseen las estadísticas de las enfermedades generales
mensualmente.

Ninguno de los contratistas posee un presupuesto para desarrollar el programa de Salud Ocupacional.
Cinco contratistas llevan las estadísticas de los accidentes de trabajo, el contratista que falta dejó
de llevarlas desde el mes de mayo.

Los seis contratistas poseen el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Sólo uno de los seis contratistas posee el diagnóstico sociodemográfico de todos sus trabajadores.

Ninguno de los contratistas cuenta con las historias clínicas ocupacionales de sus trabajadores. 
Dos contratistas cuentan con el botiquín de primeros auxilios, pero sólo uno de ellos lo tiene
debidamente dotado según las necesidades de la empresa. Los otros contratistas no poseen dicho
botiquín.

Los contratistas no llevan registros con las estadísticas de enfermedades profesionales porque Dos de los seis contratistas no disponen de miembros de la brigada de primeros auxilios 

aún no se les ha presentado ningún caso. para cubrir toda la jornada de trabajo y cada área de corte. 

Ninguno de los seis contratistas posee registros con las estadísticas de ausentismo. Solamente uno de los contratistas cumple con el programa de inducción, capacitación y 
entrenamiento para cada nuevo trabajador.

Todos los contratistas poseen el cronograma de actividades, pero en lo corrido del año no han 

realizado algunas.

Ninguno de los contratistas posee el diagnóstico con el perfil de morbilidad común.
Sólo dos contratistas tienen soportes documentales sobre las visitas de inspección realizadas en 
forma periódica al campo.

Cinco de los contratistas no han realizado los exámenes de ingreso a sus trabajadores y el sexto se los hizo
a algunos de ellos, por consiguiente también está incumpliendo con este requisito. 

Sólo uno de los seis contratistas posee listados firmados por los trabajadores cuando se han
realizado las entregas de los elementos de protección personal.

Ninguno de los contratistas posee soportes de los exámenes periódicos ocupacionales. Dos contratistas aún no cuentan con la brigada de emergencias.

Los seis contratistas tienen conformada la brigada de primeros auxilios.
Ninguno de los contratistas tiene soportes de las actividades que se realizan en cuanto a la prevención de 
enfermedades profesionales. 

Ninguno de los contratistas analiza las enfermedades ocurridas. Tampoco tienen soportes de la realización 
de programas de prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. 

Los seis contratistas cuentan con el Panorama de Riegos actualizado. 
Ninguno de los contratistas tiene soportes de la implantación de los sistemas de control requeridos según
los riesgos existentes.

Los seis contratistas no poseen soportes documentales de los análisis de las causas de los accidentes e 
incidentes de trabajo.

Todos los contratistas les brindan a sus trabajadores los elementos de protección necesarios.
Ninguno de los contratistas posee documento con las capacitaciones recibidas por la brigada de
emergencias.

Cinco contratistas tienen conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Sólo uno de los seis contratistas tiene priorizados los factores de riesgo.
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8. FALENCIAS O LIMITACIONES EXISTENTES EN LA FUNDAMENTACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y 
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA REALIZAR MEJORAS 

 
Identificadas las similitudes y diferencias entre los programas de Salud 
Ocupacional desarrollados por los contratistas de corteros de caña que le prestan 
sus servicios al Ingenio La Cabaña S.A., se procederá a mencionar las falencias o 
limitaciones existentes en estos con el propósito de presentar mejoras que ayuden 
a la unificación y cumplimiento de un mismo programa. 
 
8.1 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
En los formularios de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se 
solicita la firma del trabajador, no obstante muchos de ellos no la poseían. La 
razón expuesta por algunos de los contratistas es que ciertos trabajadores no 
saben firmar; en estos casos, es recomendable tomar su huella con el objetivo de 
que quede constancia que el trabajador estuvo de acuerdo con la información que 
allí se consignó. 
 
8.2 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
8.2.1 Estructura.  Analizadas las auditorias realizadas a los contratistas, se 
verificó que todos cuentan con el Programa de Salud Ocupacional actualizado, sin 
embargo, ninguno de estos tiene las firmas del representante legal o gerente de la 
empresa y el encargado de desarrollarlo, posiblemente por desconocimiento de la 
norma (esta situación no se debería presentar si el encargado de desarrollar el 
PSO es un profesional capacitado en esta área). La razón por la cual se exige la 
firma del gerente es la de garantizar que las directivas de la empresa acepten, 
apoyen y propicien el desarrollo de las acciones en este planeadas y estimular la 
participación de los trabajadores. La persona que designe el empleador para 
desarrollar el programa debe firmar debido a que es el responsable de dirigir y 
coordinar las actividades que requieran su ejecución. 
 
Dentro de las políticas de la empresa debe estar explícita la decisión de 
desarrollar el programa de Salud Ocupacional, definir su organización, 
responsables, proceso de gestión y la designación de los recursos humanos, 
financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento de 
dicho programa.  El conocimiento de los contenidos de las bases legales de la 
Salud Ocupacional, del conjunto de las normas técnicas específicas por sectores 
de la producción, así como las normas básicas y técnicas tendientes al control de 
los riesgos específicos, facilitan la toma de conciencia de las responsabilidades, 
deberes y derechos de empleadores y trabajadores y posibilita la formulación de 
una política empresarial coherente.  



 53 

La incorporación del cumplimiento del programa de Salud Ocupacional en la 
formulación de la política de la empresa está siendo cumplida por cada uno de los 
contratistas; no obstante, no es suficiente con que estos cuenten con un 
documento donde se especifique la organización y funcionamiento del programa; 
es necesario cumplir con cada uno de los aspectos allí planteados y consignados 
apoyándose en el cronograma de actividades destinado a desarrollarse en el 
periodo vigente y de esta manera llevar un control de la realización de dichas 
actividades. Las personas designadas para realizar esta labor son responsables 
de la planeación, organización, ejecución y evaluación de las acciones del 
programa de Salud Ocupacional; deberán ser profesionales capacitados, es decir, 
que acrediten título de especialistas en Salud Ocupacional o posean, en su 
defecto, certificaciones de asistencia a cursos, talleres, seminarios; en los que se 
acredite experiencia específica en Salud Ocupacional que les haya permitido 
adquirir conocimientos y dominio en esta área. Las funciones y responsabilidades 
de dichas personas deberán estar claramente definidas por escrito, bien sea en 
los respectivos contratos de trabajo o en los manuales de funciones. 
 
Para realizar las actividades planificadas en el cronograma, todas las empresas 
deberán contar con un presupuesto para desarrollar el Programa de Salud 
Ocupacional, estos recursos financieros son los fondos o capital destinado para 
invertir en recursos humanos, físicos y técnicos para el desarrollo de las acciones 
establecidas en el programa. Aunque los contratistas llevaron a cabo algunas de 
las actividades proyectadas en dicho cronograma, no establecieron los recursos 
financieros destinados a ellas; por lo tanto, les corresponderá fijar anualmente un 
presupuesto para realizar las actividades de los programas de Salud Ocupacional 
que se desarrollarán en el año siguiente. De igual manera, están obligados a 
evaluar dicho programa cada seis meses siendo uno de los objetivos principales 
establecer las cinco primeras causas de morbi-mortalidad, para posteriormente, 
plantear las medidas correctivas que se deberán llevar a cabo y que en un futuro 
se verán reflejadas en la disminución del ausentismo y mejoramiento del 
rendimiento de los trabajadores; pese a esto, los contratistas están realizando este 
procedimiento cada año, postergando las soluciones y subestimando los 
beneficios que se obtendrían al contar con personal sano. Igualmente es 
obligatorio para los empleadores que ocupen 10 ó más trabajadores permanentes, 
elaborar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el cual contendrá las 
disposiciones legales acerca de la prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, norma que deberá ser cumplida por todos los 
trabajadores. Mediante dicho reglamento la empresa adquiere el compromiso de 
realizar las actividades del Programa de Salud Ocupacional correspondientes al 
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional y a los subprogramas 
de Medicina Preventiva y del Trabajo, y de Higiene y Seguridad Industrial, 
estructurando medidas encaminadas al control en la fuente, en el medio y en los 
trabajadores.  
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De acuerdo al artículo 351 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador debe 
mantener el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en dos lugares visibles 
del local de trabajo, por lo tanto, es recomendable que este sea pegado en los 
buses para conocimiento de todos los trabajadores ya que estos no se desplazan 
hasta las oficinas. 
 
Es necesario que todos los contratistas conformen el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional porque es el organismo que promociona, vigila y garantiza que el 
Programa de Salud Ocupacional se esté llevando a cabo de acuerdo a como fue 
planeado. Es trascendental que los miembros del comité se reúnan mensualmente 
para evaluar lo concerniente al programa de Salud Ocupacional, ya que este emite 
sugerencias de acuerdo con las inspecciones realizadas las cuales ayudan a 
disminuir todos los riesgos, procurando que los trabajadores utilicen los elementos 
de protección personal y evitando de esta manera que la ARP se niegue a 
reconocer las prestaciones económicas correspondientes por la comprobación de 
parte del médico laboral que el accidente ocurrió por negligencia del empleador.  
 
Los miembros de dicho Comité en las empresas contratistas no cumplen de 
manera correcta con sus funciones, ya que no todos se reúnen mensualmente y 
no realizan análisis profundos en las investigaciones de los accidentes de trabajo, 
sólo mencionan las causas inmediatas que los ocasionan. Se recomienda el uso 
de herramientas como el Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Relaciones que 
sirven para encontrar las causas raíces de un problema facilitando y mejorando su 
solución. 
 
Es de suma importancia tener constancia de todas las actividades que realice el 
COPASO ya que estas eximen al empleador de cualquier responsabilidad civil y 
penal por no supervisar el trabajo, no dar elementos de protección personal y en 
general, crear, generar y provocar accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. El incumplimiento de los deberes que se tengan respecto a la Salud 
Ocupacional en todos sus órdenes, luego, no hacer, ni desarrollar o cumplir con 
las normas en Salud Ocupacional genera cárcel. 
 
8.2.2 Información y Registro.  Los contratistas deben contar con las historias 
clínicas de sus trabajadores ya que a través de ellas se conoce el historial médico 
de los mismos y los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos en oficios 
anteriores, situación que exonera al nuevo empleador de asumir los gastos por las 
enfermedades adquiridas con anterioridad de su nuevo trabajador; además es la 
base fundamental para elaborar el perfil de morbilidad de los trabajadores de la 
empresa. A pesar de la relevancia de la información consignada en estos registros 
los contratistas no cuentan con ellos. 
 
La historia clínica debe realizarse con el examen de ingreso y revaluarse cada año 
con los exámenes periódicos de salud o al retirarse el empleado de la empresa. 
Debe tener dos copias, una para la empresa y otra para el trabajador.  
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Indistintamente, los contratistas deben tener registros con las estadísticas de las 
enfermedades generales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de 
ausentismo; porque estos proporcionan información que les permite conocer no 
solamente el comportamiento pasado de los eventos sino su comportamiento 
futuro o tendencias en términos de frecuencia, distribución, grupos más afectados, 
variaciones en la presentación de eventos, etc. En la medida en que se logre 
establecer la tendencia es más fácil controlar o prevenir los factores que inciden 
en el comportamiento del problema; sin embargo, no todos estos registros son 
realizados por los contratistas tal como lo exige la normatividad vigente en el país. 
El establecimiento de un sistema de información y registro se considera uno de los 
medios fundamentales para retroalimentar y evaluar la efectividad del Programa 
de Salud Ocupacional. La estadística como técnica analítica de seguridad, permite 
obtener conclusiones sobre la evolución de cada uno de estos sucesos y servir de 
base para conocer su gravedad e incidencia, organizar actividades para 
prevenirlos y apreciar su eficacia.  
 
Para la evaluación de los programas de Salud Ocupacional, por parte de las 
entidades competentes de vigilancia y control, las empresas están obligadas a 
llevar un registro mínimo, establecido por el artículo 15 de la Resolución No. 
001016 de 1989. Se considera que facilita el manejo de datos el llevar una 
estadística mensual, que se acumula y permite establecer la estadística anual. 
 
Al elaborar el programa de Salud Ocupacional se deben contemplar actividades en 
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad 
Industrial; con el respectivo cronograma de dichas actividades y los responsables 
de ejecutarlas. Estas deben ser desarrolladas en un periodo determinado, de esta 
manera, la gerencia tendrá una visión global sobre lo que se está realizando en su 
compañía, en qué invierten su tiempo los miembros del COPASO, las Brigadas y 
las personas encargadas de la ejecución del programa de Salud Ocupacional. 
Finalizado el periodo, siempre se debe hacer una evaluación de los objetivos 
propuestos y si estos se cumplieron, se debe evaluar qué aspectos no se pudieron 
desarrollar y cuáles fueron los principales factores para que el programa 
funcionara o las respectivas fallas del mismo. 
 
Realizadas las auditorias, se constató que los contratistas cuentan con el 
cronograma de actividades pero no lo están ejecutando tal como lo tienen 
programado, ya que existen actividades proyectadas en meses anteriores que aún 
no han sido desarrolladas, imposibilitando de esta manera la evaluación de la 
gestión (cumplimiento) del programa de Salud Ocupacional y desaprovechando a 
su vez el  beneficio para el cual fue creado. Es significativo recalcar la importancia 
del cumplimiento de todas las acciones propuestas, pues el cronograma es una 
herramienta administrativa creada para mejorar lo concerniente a las actividades 
de los subprogramas que debe realizar la empresa de acuerdo con las normas. 
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En cuanto a las actividades relacionadas con las condiciones de salud, se 
encuentran las variables objetivas y subjetivas de orden fisiológico y sociocultural 
que determinan o condicionan los perfiles sociodemográfico y de morbi-mortalidad 
de la población trabajadora. Los diagnósticos sociodemográficos son de gran 
ayuda porque sirven para conocer la distribución del personal de acuerdo con 
variables como sexo, grupos de edad, estado civil, escolaridad, antigüedad en 
años, residencia (propiedad), estrato de la vivienda, servicios públicos con que 
cuenta, actividades recreativas empresariales, entre otras. De acuerdo con la 
información recopilada a través de este perfil se sugiere, con el área de Bienestar 
Social de la empresa, acordar la realización de charlas a los corteros en las que se 
cree una cultura de ahorro enseñándoles los beneficios que esto les traería a largo 
plazo, organizar programas de mejoramiento de la calidad de vida de la población 
trabajadora y de su familia; a través de actividades deportivas, recreativas, 
culturales, planes para la adquisición de vivienda, préstamos y becas para la 
educación formal, la educación continua para la familia y, en general, todas 
aquellas actividades que tienden a promover la salud de los trabajadores, 
mejorando sus condiciones extralaborales. Aunque estas acciones ayudan a 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores lo cual se puede ver  reflejado 
en el desempeño y rendimiento de los mismos al realizar su labor; la mayoría de 
los contratistas no efectúa el diagnóstico sociodemográfico desconociendo y 
subestimando de esta manera, las necesidades de su personal. Se recomienda 
además, que los contratistas ejecuten tablas en las que se distribuya el personal 
según la información que requieran (Ver Anexo J).  
 
Una técnica de gran importancia para planear actividades de prevención de 
enfermedades y educación en salud, es el perfil de morbilidad común; sin embargo 
los contratistas no lo realizan porque no cuentan con las historias clínicas 
ocupacionales de sus trabajadores, herramienta que les permite conocer la 
información que se requiere para obtener este perfil. Una sugerencia de la manera 
como se podría realizar este diagnóstico es la siguiente (Ver Anexo K). 
Como los contratistas no poseen información acerca de las enfermedades que 
padecen sus trabajadores, no establecen las medidas preventivas y correctivas 
necesarias. Basándose en el cuadro anterior, estos pueden preparar programas 
de educación en salud de acuerdo con los porcentajes más altos de trabajadores 
enfermos y según el diagnóstico. 
 
De manera similar, es importante prevenir y controlar las enfermedades generadas 
por los riesgos psicosociales en el trabajo ya que estos influyen en la satisfacción 
de las personas al realizar su labor. La motivación, a través de videos, es una de 
las medidas que debe optarse para evitar el estrés generado por estos riesgos, 
elevándoles la autoestima al recalcarles la importancia de su trabajo porque con él 
contribuyen en un proceso tan grande como es la elaboración del azúcar. Para 
realizar los programas de prevención y control se deben tener en cuenta las 
necesidades del trabajador, su cultura y su situación personal fuera del trabajo 
porque estas influyen en su salud, rendimiento y agrado en el mismo; todo lo 
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anterior basado en percepciones y experiencias. Además de lo mencionado, 
también inciden en las condiciones de vida de los trabajadores, de sus familias y 
en la productividad. Estos riesgos generados en el trabajo tienen su manifestación 
a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y emocionales. Los contratistas 
no están considerando los beneficios que pueden obtener al dar cumplimiento a 
esta norma como pueden ser mayor rendimiento y mejor disposición de los 
trabajadores, lo cual redundará en mayores recursos financieros para los 
contratistas, el Ingenio y los corteros; mejorando a su vez la calidad de vida de los 
últimos. 
 
8.2.3 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.  Dentro de los 
Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, los exámenes de ingreso 
son significativos porque permiten establecer la capacidad física y emocional de 
un aspirante para realizar un trabajo determinado, evaluar la salud general del 
trabajador clasificándolo como apto o no para realizar la labor de acuerdo a sus 
condiciones físico-mentales, elaborar una historia clínica ocupacional que sirva 
además para posteriores evaluaciones y disminuir la accidentalidad (frecuencia y 
severidad) y el ausentismo de origen médico. Estos  exámenes evitan que el 
empleador contrate personal con enfermedades adquiridas en oficios anteriores 
que disminuyan su rendimiento y por ende la capacidad de producción de la 
empresa. 
   
Los exámenes periódicos ocupacionales, clínicos, paraclínicos y pruebas 
funcionales relacionadas con los principales factores de riesgo contribuyen con la 
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de condiciones de la salud asociadas 
al trabajo y a las enfermedades comunes. Estos incluyen laboratorios de rutina 
(cuadro hemático, hemoclasificación, parcial de orina) y algunos más como 
audiometrías, visiometrías, optometrías, entre otros. Estos exámenes se realizan 
para precisar los efectos de la exposición a factores de riesgo, la capacidad de 
desempeño del trabajador en su puesto y las patologías de tipo común que 
predominan según variables como edad, sexo y raza. Mínimo se deben realizar 
una vez al año, según programas de vigilancia epidemiológica. A pesar de la 
importancia que tiene la realización de dichos exámenes, ninguno de los 
contratistas los hace posiblemente por la rotación del personal en este oficio lo 
que les dificulta llevar un control periódico de la salud de sus trabajadores. Sin 
embargo, esto no exime a los contratistas de efectuar estos exámenes al personal 
que continúa con ellos, de acuerdo con los programas de vigilancia 
epidemiológica. 
 
Es de suma importancia evaluar la salud del trabajador en el momento de retirarse 
de la empresa, pues al carecer de los exámenes médicos de retiro, esta podría 
verse afectada en un futuro incurriendo en gastos onerosos al no poder demostrar 
físicamente que las patologías adquiridas por el trabajador, no surgieron en el 
tiempo en que este le prestó sus servicios a la empresa. 
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Se debe informar al trabajador y al médico en forma escrita acerca del examen, el 
cual deberá realizarse dentro de los cinco primeros días hábiles después del retiro.  
 
Es fundamental que los contratistas tomen conciencia acerca de lo obligatorio e 
imprescindible que es poseer soportes de cada uno de estos exámenes en forma 
organizada; actualmente no se cuenta con esta información posiblemente por 
desconocimiento de la norma. Para facilitar el acceso a dicha documentación, es 
recomendable que se tenga en la carpeta de cada trabajador.  
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta dentro de un programa de Salud 
Ocupacional es la conformación de la brigada de primeros auxilios. Aunque todos 
los contratistas la tienen conformada es de resaltar que no sólo es obligatorio 
cumplir con este requisito sino que se debe garantizar su organización, 
instrucción, cobertura de toda la jornada de trabajo y de cada área de corte. Al 
realizar la visita de campo, se constató que los miembros de la brigada estaban 
concentrados en una sola área dejando las demás sin personas capacitadas para 
atender los accidentes que pudieran ocurrir. Cuando se presenten casos en los 
que se asignen diferentes áreas de corte y se tengan que separar los 
trabajadores, se sugiere que los miembros de la brigada queden distribuidos en 
cada una de ellas y con los botiquines de primeros auxilios debidamente 
equipados (dentro de los buses), pues también se verificó que no cuentan con los 
elementos necesarios y adecuados que estos requieren para cubrir las 
contingencias que puedan suceder de acuerdo con la labor desempeñada. Los 
contratistas deben ser concientes de la importancia de contar con un botiquín bien 
dotado ya que este es un recurso básico para las personas que prestan un primer 
auxilio porque en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención 
satisfactoria a víctimas en caso de accidente o enfermedad repentina, y en 
algunas situaciones pueden ser decisivos para salvar vidas.  
 
Los elementos recomendados para tener en el botiquín son: 
  
� Antisépticos (Isodine, Alcohol, Suero fisiológico o solución salina normal, 
Jabón) 
 
� Material de curación (Gasitas-gasas, Compresas o Toallas Higiénicas, 
Apósitos, Vendas, Vendas adhesivas, Aplicadores, Bajalenguas, Esparadrapo, 
Algodón) 
 
� Instrumental y elementos adicionales (Tapabocas, Guantes desechables, 
Pinzas, Tijeras, Ganchos de Nodriza, Manual o folleto de Primeros Auxilios) 
 
� Sobres de suero oral. 
 
� Inmobilizadores de cuello, brazo y pierna. 
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Recomendaciones adicionales: 
  
� El botiquín deberá estar en un sitio seguro y donde no ofrezca riesgo alguno. 
Aunque no es recomendable que estos posean cerraduras, en este caso se 
sugiere realizarlo de esta manera para evitar que sean saqueados, ya que según 
las experiencias de algunos contratistas dicha situación se ha presentado. De 
igual manera, se sugiere que sólo los miembros de la brigada sean responsables 
de su manejo y que cada uno de ellos cuente con una llave. 
 
�  Hacer una lista del contenido y pegarla en la tapa del botiquín.  
 
� Todos los elementos deberán estar debidamente empacados y marcados. En 
caso de líquidos se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede 
romperse fácilmente.  
 
� Periódicamente se deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que 
se encuentren sucios, contaminados, dañados o que no pueda verse claramente 
su nombre.  
 
� Luego de utilizar el instrumental de un botiquín deberá lavarse debidamente, 
desinfectarse, secarse y guardarse nuevamente. 
 
� No se recomienda tener en el botiquín ninguna clase de medicamentos debido 
a que la persona puede tener una reacción alérgica produciendo en algunos casos 
la muerte del paciente. 
 
De igual manera, las brigadas de emergencia son de gran relevancia dentro de los 
programas de Salud Ocupacional y deberán estar conformadas por personas que 
aseguren el soporte logístico del plan de emergencias. Estas serán entrenadas en 
extinción de incendios, rescates y salvamentos. Para lograr los objetivos de una 
brigada de emergencia son necesarios los siguientes elementos: creatividad, 
productividad, resolución de problemas, trabajo en equipo y recursos. Sus 
principios de acción son: unidad, racionalización y oportunidad, comando, 
seguridad y equilibrio. Esta brigada no la tienen conformada todos los contratistas, 
pero los que cuentan con ella no poseen un documento que certifique las 
capacitaciones que les fueron brindadas. Sin embargo, mediante los listados de 
asistencia que posee el Ingenio se verificó que sólo dos contratistas constituyeron 
la brigada de emergencia. Recomiendo que se realicen simulacros que ayuden a 
los miembros de estas brigadas a practicar los conceptos e información brindada 
para corregir los posibles errores que se puedan presentar, evitando de esta 
manera, consecuencias graves al presentarse alguna emergencia, ya que las 
personas entrenadas teóricamente, por falta de práctica, probablemente tendrían 
dudas acerca de cómo manejar la situación. 
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Es de resaltar que los contratistas que no la tienen conformada pueden incurrir en 
culpas penales, en este caso, por negligencia. 
 
La responsabilidad penal y las sanciones disciplinarias del Sistema General de 
Riesgos Profesionales son poco estudiadas, analizadas y tenidas en cuenta por 
empleadores y trabajadores, pero como ya existen casos de empleadores con 
cargos y pagando penas o condenas (cárcel) por homicidio culposo en accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional, es importante tenerla en cuenta; siendo más 
relevante aún prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo al máximo; 
tomando las medidas necesarias, cumpliendo con las normas de Salud 
Ocupacional, proporcionando capacitación e inducción a los trabajadores. A pesar 
de estar reglamentada y traer consecuencias tan graves, estas normas no están 
siendo cumplidas por la mayoría de los contratistas. Para hacer capacitación en 
prevención se deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se 
deben describir las normas y los procedimientos correctos del trabajo.  
 
Como parte fundamental de las campañas de Medicina Preventiva, el trabajador 
debe recibir elementos teóricos constituidos por reglas e instrucciones detalladas a 
seguir para la realización de una labor segura, las precauciones a tomar y las 
defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin riesgo, o al menos 
con el mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o para la comunidad 
laboral en general. Estas deben promulgarse y difundirse desde el momento de la 
inducción o reinducción del trabajador, con el fin de evitar daños que puedan 
derivarse como consecuencia de la ejecución del trabajo. Además de los 
elementos teóricos, están los prácticos de prevención y control de enfermedades 
comunes, profesionales, accidentes e incidentes y primeros auxilios. Para su 
desarrollo debe establecerse la siguiente metodología: conformar equipos 
interdisciplinarios (puede ser el monitor de corte) que supervisen el cumplimiento 
de la información brindada en las inducciones y capacitaciones, que los 
procedimientos para  ejecutar la labor se estén llevando a cabo correctamente y 
que los trabajadores estén utilizando todos los elementos de protección personal. 
Debido a la complejidad que existe para reunir a la totalidad de los corteros, la 
recomendación es la siguiente: dotación de un televisor en uno de los buses de 
cada contratista en los que transportan este personal, con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje de los corteros mediante videos prácticos que muestren la manera 
correcta de realizar la labor, previniendo al máximo accidentes y enfermedades 
profesionales, habilitando a los trabajadores para realizar elecciones acertadas en 
pro de su salud y a las directivas para facilitar los procesos preventivos y apoyar la 
ejecución de los mismos.  
 
Los contratistas deben brindar capacitaciones acerca de normas de ergonomía 
como factores de riesgo ergonómico a los que están expuestos los corteros 
(posturas y movimientos repetitivos); adopción de posturas adecuadas al realizar 
la labor; las lesiones musculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo que 
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desempeñan (mano-muñeca-brazo, hombro-cuello, zona lumbar) y la forma de 
prevenirlas.  
 
Las herramientas que pueden ser de gran ayuda para evaluar posturas son el 
Método OWAS o el Método RULA, que sirven para observar, analizar y 
seleccionar las posturas de trabajo más representativas o extremas para 
posteriormente clasificarlas dentro de la escala de niveles de intervención. 
 
Los beneficios que traería a la empresa el ejecutar esta recomendación serían:  
 
� No incurrir en gastos onerosos por no brindar la capacitación, inducción y 
prevención en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y educación en 
salud (la norma estipula que lo anterior debe realizarse a todo el personal que esté 
laborando) que exige la normatividad vigente en el país.  
 
� Evitar gastos superiores por desplazamiento y pago de los jornales al personal 
que esté siendo capacitado, utilizando el mismo medio de transporte para ejecutar 
estas actividades.  
 
� Otro de los beneficios sería la capacitación de la totalidad de los trabajadores 
al rotar el bus que posee este medio audiovisual. 
 
� Permitir que las personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y 
hábitos que influyen en la adopción de estilos de vida sanos, capacitándolos 
contra el consumo de sustancias adictivas, alcoholismo, prevención contra el 
estrés, controles médicos, etc.; alentando a las personas a ejercer el control sobre 
su propia salud y a participar en la identificación de problemas y mejoramiento de 
las condiciones de trabajo. 
 
� Disminuir el índice de accidentalidad y enfermedades comunes. 
 
� Prevenir la aparición de enfermedades profesionales. 
 
8.2.4 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.  Es necesario establecer 
la priorización de los factores de riesgo, lo cual consiste en el ordenamiento 
secuencial según su grado de peligrosidad y/o de riesgo. Se debe realizar un 
control con base en la jerarquización de los mismos, lo que se considera como un 
paso intermedio entre la detección de los riesgos y el estudio e implementación y 
control de las medidas correctivas. Esta necesidad surge debido a que deben 
controlarse en orden de prioridades los factores de riesgo más severos utilizando 
diferentes técnicas, métodos y procedimientos con el fin de atenuarlos o 
corregirlos y continuar sucesivamente con el orden de preferencia. Cada uno de 
los factores de riesgo debe someterse a una fase de estudio en la que se analice 
la solución más operativa a los factores determinantes de la situación de riesgo 
estudiada. 
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Aunque los contratistas cuentan con la herramienta base que es el panorama de 
factores de riesgo no los corrigen de acuerdo a su grado de importancia 
desaprovechando, probablemente, los recursos en actividades para controlar otros 
factores que no generan una mayor accidentalidad. 
 
Las visitas de inspección realizadas en forma periódica al campo son una de las 
actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional, ya que a través de ellas se 
cumplen la mayoría de sus funciones: hacer seguimiento y vigilancia de lo ya 
acordado (cronograma de actividades del PSO y recomendaciones), mantener 
contacto con los trabajadores; conocer nuevas inquietudes, problemas y participar 
proponiendo la solución a estos. La mayoría de los contratistas no cumple con 
esta norma por lo tanto se recomienda efectuar inspecciones generales en forma 
mensual; esta actividad adquiere especial dimensión ya que su función es 
esencialmente preventiva y por lo tanto debe hacer especial hincapié en detectar 
las causas no sólo de los accidentes de trabajo sino también de los incidentes, con 
el objetivo de eliminar los agentes que los originan. Las inspecciones se deben 
hacer además con el fin de verificar el cumplimiento 61de las normas de seguridad 
e higiene establecidas (métodos correctos para manejar las herramientas, uso de 
elementos de protección personal, entre otros). Se recomienda que los corteros 
que expresen molestias al utilizar los elementos de protección personal, se 
realicen un examen médico en el que se dictamine que esa persona no puede 
usar determinado elemento, certificación que deberá reposar en la carpeta del 
trabajador. Se sugiere que a estas personas no se les asigne tajo hasta la 
presentación de dicho documento dejando constancia de los llamados de atención 
mediante memorandos que deberán ser firmados por el trabajador. Si este hace 
caso omiso a todo lo anterior, se puede dar por terminado el vínculo laboral por 
justa causa (Decreto Ley No. 1295, artículo 91, literal a) numeral 5). Es de resaltar 
que el empleador debe contar con pruebas fehacientes de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos que le fueron brindados 
al trabajador cuando ingresó a la empresa. De igual forma, se propone que al 
cortero que esté realizando de manera inadecuada su labor (afilado del machete, 
corte de la caña, deshoje, descogolle, etc.); poniendo en riesgo su integridad 
física, como primera medida se le corrija la actividad, para lo cual se plantea la 
realización de un formato de chequeo que incluya las fallas que se están 
cometiendo y en el que se pida la firma o huella del trabajador. Como segunda 
medida se le debe pasar un memorando e igualmente solicitarle que lo firme. 
Estos deberán ser archivados en la carpeta del cortero como constancia. Como 
tercera medida se le podrá suspender el contrato de trabajo por justa causa 
(Decreto Ley No. 1295, artículo 91, literal a) numeral 5). 
 
Las inspecciones que realiza el COPASO deben obedecer a una planificación que 
incluya los objetivos y frecuencia de la inspección, el funcionamiento de los 
controles aplicados, así como la identificación de nuevos factores de riesgo. 
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En lo referente a los análisis de los accidentes de trabajo que están realizando los 
contratistas, no están profundizando en ellos de acuerdo a como lo exige la 
normatividad y tampoco cuentan con los soportes documentales de las causas de 
los incidentes de trabajo. Es de aclarar que dicha norma debe cumplirse en su 
totalidad, de lo contrario se estaría violando el artículo que la regula. El análisis de 
las causas de los AT e IT es una estrategia eficaz en la prevención porque permite 
identificar los antecedentes que directa o indirectamente precipitaron el suceso y 
promueve la toma de decisiones preventivas tendientes a evitar su repetición (o 
disminuir su impacto) a través de la aplicación de una metodología sistemática de 
identificación y análisis de las causas como puede ser la utilización de los 
Diagramas de Ishikawa y Diagrama de Relaciones mencionados con anterioridad.  
 
Lo que hace completo y productivo el análisis de los accidentes e incidentes de 
trabajo es que se realicen de manera inmediata arrojando un reporte escrito (con 
un informe interno para la empresa y una copia para la ARP, cuando se trate de 
AT), contemplando aspectos como la entrevista al accidentado y a los testigos 
oculares, si los hay; la observación de las condiciones ambientales y la versión del 
jefe inmediato (monitor). A la empresa, a través del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, le corresponde elaborar un procedimiento para investigar los 
accidentes de trabajo. En los procedimientos para la investigación de los mismos, 
se deben contemplar las lesiones, enfermedades, accidentes (partes del cuerpo 
afectadas, aspectos ambientales que ocasionan accidentalidad frecuente, 
actividades que generan mayor accidentalidad, entre otras) e incidentes. Para esta 
tarea se debe capacitar tanto al Comité Paritario de Salud Ocupacional, como a 
los supervisores de la empresa. Se sugiere que el análisis inicial contemple la 
siguiente información: 
 
� Día del accidente. 
 
� Nombre de la persona lesionada. 
 
� Edad. 
 
� Tiempo en el oficio. 
 
� Antigüedad en la empresa. 
 
� Hora del accidente. 
 
� Horas trabajadas antes del accidente. 
 
� Tipo de lesión. 
 
� Parte del cuerpo afectada. 
 



 64 

� Agente del accidente. 
 
� Días de incapacidad. 
 
� Costos estimados por días perdidos. 
 
� Otras variables a analizar corresponderán a la información indagada a través 
del reporte o investigación del evento. 
 
Se recomienda archivar en una carpeta tanto el análisis como las medidas 
correctivas en forma trimestral, semestral o anual de acuerdo con la frecuencia de 
ocurrencia de los accidentes e incidentes de trabajo (Ver Anexo L).  
 
Igualmente, otro de los elementos básicos con los que debe contar una empresa 
en sus archivos, son los listados de dotación y reposición de los elementos de 
protección personal firmados por los trabajadores, ya que sirven de apoyo para 
organizar y controlar la entrega y reposición de los mismos; además estos 
protegen y eximen al contratista de cualquier culpa por ser la prueba fehaciente de 
su asignación. El empleador negligente e imprudente que incumple con sus 
deberes de protección, puede incurrir en un homicidio culposo∗ o en lesiones 
personales culposas, lo que lo haría acreedor de una pena. A pesar de las graves 
consecuencias que puede traer la no posesión de dichos listados, sólo uno de los 
contratistas cuenta con ellos. A los demás, se les recomienda tener un archivo con 
copia de estos debidamente firmados o con la huella del trabajador. 
  
Por otra parte, los contratistas tampoco poseen un documento con la relación de 
los elementos de protección personal según los factores de riesgo. Se propone 
que este se adhiera en los buses y que sea didáctico, de esta forma, se estaría 
contribuyendo con la capacitación de los corteros mediante la visualización de 
imágenes que ayuden a entender la importancia que tiene cada elemento de 
protección brindado, para evitar lesiones en las partes donde deben ser utilizados. 
Además, es necesario capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como 
realizar el seguimiento de su utilización.  
 
Es importante que se cuente con un soporte documental con las fechas de 
reposición de los elementos de protección personal porque éste sirve como apoyo 
para organizar y controlar la entrega de los mismos.  
 
 
 
 

                                                 
∗Según el artículo 109 del Código Penal “el que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de dos 
(2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes” 
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Tabla 9. Dotaciones Contratistas de Corte de Caña  
 

CORTEROS Entregas/año
Pantalones (1 cada 4 meses) 3
Camisas (1 cada 4 meses) 3
Pares de calzado (1 par cada 4 meses, 2 pares de guayos y 1 par de botas) 3
Dulceabrigos (1 cada 4 meses)  3
Limas (1 cada dos meses) 6
Pares de guantes para cortero (1 cada 4 meses) 3
Machetes (1 cada 2 meses) 6
Canillera por año 1
Funda cada año 1
Poncho impermeable 1  
 
NOTA: 
 
• Para la reposición de los elementos de protección personal, se debe tener en cuenta la vida útil 

de los mismos. 
 
8.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
Toda empresa está obligada a brindar inducción, capacitación y entrenamiento a 
sus trabajadores. Aunque la normatividad vigente en el país en el área de Salud 
Ocupacional no hace mención acerca de los listados de asistencia que debe tener 
el empleador, debidamente firmados o en su defecto con la huella dactilar del 
personal que recibió la información; se recomienda que los contratistas cuenten 
con ellos en sus archivos ya que son la prueba fehaciente para demostrar ante la 
autoridad competente que están cumpliendo con la norma, eximiéndolos de los 
cargos que se les puedan imputar por no tener cómo comprobar.   
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9. PARTICIPANTES 
 
 

Este proyecto será realizado por Ana María Londoño Peña estudiante de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente identificada con el 
código 2046199, quien contará con el apoyo y asesoría del docente Ciro Martínez 
Oropesa y del Ingeniero Milton Caicedo Salcedo, Jefe de Higiene y Seguridad 
Industrial del Ingenio La Cabaña S.A. 
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10. RECURSOS DISPONIBLES 
 

10.1  RECURSO HUMANO 
 
• Se contará con el apoyo del docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
Ciro Martínez, encargado de brindar las asesorías necesarias a lo largo del 
proyecto. 
 
• Se recibirá asesoría por parte del Jefe de Seguridad Industrial del Ingenio La 
Cabaña S.A. quien brindará los elementos e información necesarios para la 
realización de este proyecto. 
 
• Se contará con la colaboración del personal de las diferentes áreas del Ingenio 
La Cabaña S.A., en el momento que se requiera información que facilite o 
contribuya a llevar a cabo el presente proyecto. 
 
10.2  RECURSO FINANCIERO 
 
El Ingenio La Cabaña S.A. se hará cargo de todos los gastos concernientes al 
transporte en caso de necesitar hacer visitas al campo o traslado a las empresas 
contratistas, etc. También facilitará la papelería y demás recursos necesarios para 
llevar a cabo este proyecto. 
 
10.3  RECURSO TECNOLÓGICO 
 
Se requerirá el uso de Internet para profundizar en los temas relativos a este 
proyecto. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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12. CONCLUSIONES 
 

Al realizar las auditorias y las visitas de campo se pudo constatar que los 
programas de Salud Ocupacional desarrollados por los contratistas de corteros de 
caña que le prestan sus servicios al Ingenio La Cabaña S.A., no están siendo 
cumplidos cabalmente como lo estipula la normatividad vigente en el país en esta 
área. 
 
Una vez efectuadas las auditorias, se identificaron las semejanzas y diferencias 
que distinguen los programas de Salud Ocupacional, las cuales condujeron al 
reconocimiento de las falencias existentes en la conformación y aplicación de 
dichos programas. 
 
Con el desarrollo de este proyecto, se logró elaborar un diagnóstico mediante el 
cual los contratistas podrán visualizar las faltas en las que están incurriendo por la 
indebida aplicación de las normas y las sanciones a las que podrían hacerse 
acreedores por el incumplimiento de las mismas. Para esto, se planteó la forma 
correcta de llevar a cabo cada uno de los requerimientos exigidos por la ley.  
 
De igual forma, se lograron proponer mejoras prácticas como la organización y 
control de toda la información referente a los corteros; conservación de los listados 
de entrega y reposición de los elementos de protección personal, de inducción y 
capacitación; utilización de métodos prácticos que contribuirán con la capacitación 
de los trabajadores mediante inversiones económicas que ayudarán a estos a 
tomar conciencia acerca de la importancia de tener un cuerpo sano; todo lo 
anterior conllevará a mejorar la relación entre los mismos corteros y entre estos y 
los contratistas ya que la capacitación motiva a los trabajadores al sentir que sus 
empleadores se interesan por el mejoramiento de su salud; entre otras. Todas las 
propuestas sugeridas, fueron realizadas con el objetivo de unificar los programas 
de Salud Ocupacional desarrollados por los contratistas. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Los contratistas deben velar por el cabal cumplimiento de las normas 
concernientes a la Salud Ocupacional. Igualmente, deberán comprometerse con la  
realización de los correctivos necesarios aplicando las mejoras mencionadas en 
este proyecto.  

 
Se recomienda que todo lo concerniente a cada cortero sea archivado en su 
correspondiente expediente para tener fácil acceso a la información cuando esta 
sea requerida; ejemplo: historias clínicas ocupacionales, memorandos, además de 
lo contenido actualmente en la carpeta. En cuanto a la demás información que 
hace parte fehaciente del cumplimiento de las normas, se sugiere que se archive 
como se propone en el contenido de este proyecto. 
 
Con respecto a la inducción y capacitación de los corteros de caña se recomienda 
la utilización de métodos que facilitarán la preparación de todo el personal. 
Además se propone incluir en las capacitaciones, normas de ergonomía que 
faculten a los trabajadores para evitar que adopten posturas extremas que pueden 
afectar a largo plazo su salud. 
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Anexo A. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 

 
TE: Tiempo de Exposición 
NE: Número de Expuestos 
C. FUENTE: Control en la fuente 
C. MEDIO: Control en el medio 
C. INDIVIDUAL: Control en el individuo 
 

 

GP: Grado de Peligrosidad 
INT. 1: Interpretación Grado de Peligrosidad 
GR: Grado de Repercusión 
INT. 2: Interpretación Grado de Repercusión 
FP: Factor de Ponderación 

CONDICIÓN DE TRABAJO EFECTOS
FACTOR DE RIESGO POSIBLES C. FUENTE C. MEDIO C. INDIVIDUO

INT. 2 OBSERVACIONESGP INT. 1 FP GR
SISTEMA CONTROL ACTUAL

C E PÁREA FUENTE N.E. T.E.
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Anexo B. FORMATO AUDITORIA 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la empresa: 
Departamento: Ciudad: 
Teléfono: Fecha: 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
DESARROLLADO POR LOS CONTRATISTAS DE CORTEROS DE CAÑA QUE 

LE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INGENIO LA CABAÑA S.A. 
 
 

a: Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) 
b: No cumple con los criterios (0 puntos) 
  
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

Afiliación y Cotizaciones al Sistema General de Riesgos Evaluación  No  
Profesionales a b 

Comentarios  

  1 Formulario de afiliación de los corteros de caña al SGRP  
donde la A.R.P. acepta   

  
  

  
  

2 
Pago de las cotizaciones obligatorias al SGRP del último año 
(mensual)       

      3 Soportes documentales de los aportes parafiscales (ICBF,  
Cajas de compensación, Sena)       

 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 

Evaluación  No Estructura 
a b 

Comentarios  

Documento actualizado que contiene el Programa de S.O.       
      1 firmado por el representante legal o gerente de la empresa y el 

encargado de desarrollarlo.       
      2 ¿La formulación de la política de la empresa incluye el 

cumplimiento del Programa de S.O.? Soporte documental       
      3 ¿Existe una persona que coordina y dirige las actividades del 

Programa de Salud Ocupacional? Soporte documental       
      4 ¿Existe un presupuesto por parte de la empresa para 

desarrollar el Programa de S.O.? Soporte documental       
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5 
¿Cada cuánto evalúa el Programa de S.O.? Soporte 
documental       

      6 Soporte del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
actualizado, firmado por el representante legal       

      
      
      7 

(Número de trabajadores) ¿Está conformado el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional?  
Formato de inscripción del Comité en original y copia, original 
y copia del acta de constitución o elección del Comité firmado 
por los integrantes       

8 ¿Cuántas personas lo conforman?       
9 ¿Quiénes los conforman?       

10 ¿Cuántas veces al mes se reúnen? Ver actas       

11 
¿Se tienen soportes de las inspecciones realizadas por el 
COPASO?       
¿Se tienen soportes de la participación del COPASO en las        12 
investigaciones de los AT?       

Información Evaluación  Comentarios  No 
y Registro a b   

      1 ¿Existen registros con las historias clínicas ocupacionales para 
los trabajadores?       

2 ¿Existen registros con las estadísticas de las enfermedades 
generales?       

3 ¿Existen registros con las estadísticas de los accidentes de 
trabajo?       
¿Existen registros con las estadísticas de las enfermedades        4 
profesionales?       

5 ¿Existen registros con las estadísticas de ausentismo?       
      

6 
¿Se tiene registro del cronograma de actividades para el 
presente año? (actividades realizadas debidamente 
soportadas)       

7 ¿Existe registro con diagnóstico sociodemográfico?       

8 
¿Existe diagnóstico con el perfil de morbilidad común y las 
investigaciones de las posibles relaciones con las actividades 
que realizan?       

Subprograma de Medicina Preventiva Evaluación  No 
y del Trabajo a b 

Comentarios  

1 ¿Se tienen soportes de exámenes de ingreso?       
2 ¿Se tienen soportes de exámenes periódicos ocupacionales?       

      
3 

¿Se realizan exámenes clínicos, paraclínicos  y pruebas 
funcionales relacionados con los principales factores de 
riesgo? S. documental       

4 ¿Se tiene soporte de los exámenes médicos de retiro?        

5 
¿Está conformada la brigada de primeros auxilios? S. 
documental       

      
6 

¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios 
adecuadamente dotados según las necesidades de la 
empresa? S. documental       

      
7 

¿Se dispone de miembros de la brigada de primeros auxilios 
para cubrir toda la jornada de trabajo y cada área de corte? S. 
documental       

      8 ¿Se cumple con el programa de inducción, capacitación y 
entrenamiento para cada nuevo trabajador? S. documental       
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      9 ¿Se tienen soportes de las actividades que se realizan en 
cuanto a la prevención de EP, AT y educación en salud?        

      
      10 

¿Se tienen soportes de los análisis de las enfermedades 
ocurridas, determinación de sus causas y establecimiento de 
medidas preventivas y correctivas?       

      11 ¿Se tienen soportes  de programas de prevención y control de  
enfermedades generadas por los riesgos psicosociales?       

Subprograma de Higiene Evaluación  No 
y Seguridad Industrial a b 

Comentarios  

      1 ¿Existe un Panorama de Riesgos técnicamente realizado? 
Soporte documental (vigencia de un año)       

2 ¿Tienen identificados los factores de riesgo? S. documental       
3 ¿Están priorizados los factores de riesgo? S. documental       

      4 ¿Existen soportes de implantación de los sistemas de control 
requeridos según los riesgos existentes?       

      5 ¿Se tienen soportes documentales sobre las visitas de 
inspección realizadas en forma periódica al campo?       

      6 ¿Se tienen soportes documentales de análisis de las causas 
de los AT e Incidentes de Trabajo?       

      7 ¿Se tienen soportes documentales de las medidas correctivas 
realizadas según los AT e IT?       

      
      8 

¿Brinda usted a los corteros los elementos de protección 
necesarios? (Guantes, funda para machete, camisa y pantalón 
manga larga, botas de caucho, canillera para pie de apoyo, 
machete, lima)       

      9 ¿Existe un documento con la relación de los elementos de 
protección personal según los factores de riesgo?       

      
10 

¿Se cuenta con listados de las entregas de elementos de 
protección personal debidamente firmados por los 
trabajadores?       

11 ¿Se cuenta con la brigada de emergencias? Soporte 
documental       

      12 ¿Se tiene documento con las capacitaciones recibidas por la 
brigada de emergencia?       

 
 

Programa de Inducción, Capacitación Evaluación  No 
y Entrenamiento a b 

Comentarios  

1 ¿Existen listados de asistencia  a capacitaciones sobre los 
riesgos a los que están expuestos los trabajadores?       

2 
¿Existen listados de asistencia sobre  inducción en salud 
ocupacional?       

3 

¿Existen listados de asistencia a capacitaciones sobre 
instrucción para el uso y cuidado de los elementos de 
protección personal?       

4 ¿Existen listados de asistencia del COPASO a 
capacitaciones en Salud Ocupacional?       

5 
¿Se tienen listas de asistencia a capacitación  y/o 
entrenamiento de los integrantes de la brigada según las 
necesidades de la empresa?       
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6 
¿Se tienen listas de asistencia a capacitación en inducción 
con el fin de que se conozcan las reglas y se familiaricen 
los trabajadores con el proceso productivo en general?        
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Anexo C. TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA CADA CONTRATISTA 
 

 
Número de corteros
 en el mes de Agosto

COORMACA LTDA. 174 121
COOPERATIVA CAUCANOS CTA 73 62

COOPERATIVA FORTALEZA UPTA 72 61
DUQUE Y BOTERO LTDA. 283 166

COSECHAR LTDA. 278 164
EFRAÍN MARTÍNEZ 174 88

Tamaño de la muestra CONTRATISTAS DE CORTEROS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 79 

 
 

Anexo D. AFILIACIÓN Y COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS PROFESIONALES 

 
 

FORMULARIO DE AFILIACIÓN DE LOS  

CORTEROS AL SGRP 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 6 100% 

No Cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee el formulario 
de afiliación de los corteros de caña al 

SGRP

Cumplen
100%

No Cumplen
0%

 
 
 

PAGO DE LAS COTIZACIONES AL SGRP 

Contratistas Número  Porcentaje 

Realizaron el pago 6 100% 

No realizaron el pago 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que realizó el pago de las 
cotizaciones al SGRP

Realizaron 
el pago
100%

No 
realizaron 

el pago
0%
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APORTES PARAFISCALES 

Contratistas Número  Porcentaje 

Realizaron el pago 6 100% 

No realizaron el pago 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que realizó el pago de los 
aportes parafiscales

Realizaron 
el pago
100%

No 
realizaron el 

pago
0%
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Anexo E. ESTRUCTURA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 

DOCUMENTO QUE CONTIENE EL P.S.O. 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cuentan con P.S.O. 6 100% 

No cuentan con el P.S.O.  0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con un 
documento que contiene el P.S.O.

Cuentan 
con P.S.O.

100%

No cuentan 
con el 
P.S.O. 

0%

 
 
 

PERSONA QUE DIRIGE EL P.S.O. 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 6 100% 

No cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con una persona que 
coordina y dirige las actividades del P.S.O.

Cumplen
100%

No cumplen
0%

 
 
 



 82 

PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR EL P.S.O. 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee un 
presupuesto definido destinado a realizar 

las actividades del P.S.O.

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 6 100% 

No cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial

Cumplen
100%

No cumplen
0%
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COPASO 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 5 83% 

No cumplen 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que tiene conformado el COPASO

Cumplen
83%

No cumplen
17%

 
 
 

INSPECCIONES REALIZADAS POR EL COPASO 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 2 33% 

No cumplen 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee soportes de 
las inspecciones realizadas por el COPASO

Cumplen
33%

No cumplen
67%
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Anexo F. INFORMACIÓN Y REGISTRO 
 
 

HISTORIAS CLÍNICAS OCUPACIONALES  

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee las historias clínicas 
ocupacionales de sus trabajadores

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

ESTADÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES 
GENERALES 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 3 50% 

No cumplen 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con las 
estadísticas de las enfermedades 

generales de sus trabajadores

Cumplen
50%

No cumplen
50%
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ESTADÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 5 83% 

No cumplen 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con las 
estadísticas de los AT de sus trabajadores

Cumplen
83%

No cumplen
17%

 
 
 

ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO 

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 0 0% 
No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 
 

% de Contratistas que cuenta con las 
estadísticas de ausentismo 

Cumplen
0%

No cumplen
100%
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 6 100% 
No cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

% de Contratistas que cuenta con el cronograma de 
actividades para el presente año

Cumplen
100%

No cumplen
0%

 
 
 

DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO  

Contratistas Número  Porcentaje 

Cumplen 1 17% 
No cumplen 5 83% 

TOTAL 6 100% 
 

% de Contratistas que posee el diagnóstico 
sociodemográfico de sus trabajadores

Cumplen
17%

No cumplen
83%
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PERFIL DE MORBILIDAD COMÚN 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que ha realizado el perfil de 
morbilidad común de sus trabajadores

Cumplen
0%

No cumplen
100%
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Anexo G. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 6 100% 

No cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que tiene conformada la 
Brigada de Primeros Auxilios

Cumplen
100%

No cumplen
0%

 
 
 

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 1 17% 

No cumplen 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con botiquines de 
primeros auxilios dotados adecuadamente

Cumplen
17%

No cumplen
83%
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MIEMBROS DE LA BRIGADA DE  

PRIMEROS AUXILIOS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 4 67% 

No cumplen 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que dispone de miembros de la 
brigada de primeros auxilios para cubrir el área 

de corte 

Cumplen
67%

No 
cumplen

33%

 
 
 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN, 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 1 17% 

No cumplen 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cumple con el Programa de 
Inducción, Capacitación y Entrenamiento de cada 

nuevo trabajador

Cumplen
17%

No cumplen
83%
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

 GENERADAS POR RIESGOS PSICOSOCIALES 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que realiza actividades de 
prevención y control de enfermedades generadas 

por riesgos psicosociales

Cumplen
0%

No cumplen
100%
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Anexo H. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 

PANORAMA DE RIESGOS  

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 6 100% 

No cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con el Panorama de 
Riesgos actualizado

Cumplen
100%

No 
cumplen

0%

 
 
 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 1 17% 

No cumplen 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que tiene priorizados los 
Factores de Riesgo

Cumplen
17%

No cumplen
83%
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CONTROL SEGÚN LOS RIESGOS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con los sistemas de 
control requeridos según los riesgos existentes

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

VISITAS DE INSPECCIÓN A CAMPO 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 2 33% 

No cumplen 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que ha realizado visitas de 
inspección en forma periódica al campo

Cumplen
33%

No cumplen
67%
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS AT E IT 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que analiza las causas de los 
AT e IT

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 6 100% 

No cumplen 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que brinda a los corteros los EPP 
necesarios

Cumplen
100%

No cumplen
0%
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LISTADOS DE LAS ENTREGAS DE EPP 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee listados de las 
entregas de los EPP

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 2 33% 

No cumplen 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con la Brigada de 
Emergencias

Cumplen
33%

No cumplen
67%
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Anexo I. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
 

LISTADOS DE ASISTENCIA A  

CAPACITACIONES SOBRE LOS RIESGOS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contraitstas que posee listados de asistencia 
a capacitaciones sobre los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

LISTADOS DE ASISTENCIA  

SOBRE INDUCCIÓN EN S.O. 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee listados de asistencia 
sobre inducción en S.O.

Cumplen
0%

No cumplen
100%
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LISTADOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES 

SOBRE CUIDADO Y USO DE LOS EPP 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que posee listados de 
asistencia a capacitaciones sobre el uso y 

cuidado de los EPP

Cumplen
0%

No cumplen
100%

 
 
 

LISTADOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS 

Contratistas Número Porcentaje 

Cumplen 0 0% 

No cumplen 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

% de Contratistas que cuenta con las listas 
de asistencia de la capacitación de las 

Brigadas

Cumplen
0%

No cumplen
100%
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Anexo J. DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR GRUPOS DE 
EDAD 

Grupos de Edad Número  Porcentaje 

< 20 años   #¡DIV/0! 
De 21 a 25 años   #¡DIV/0! 
De 26 a 31 años   #¡DIV/0! 
De 32 a 37 años   #¡DIV/0! 
De 38 a 43 años   #¡DIV/0! 
De 44 a 49 años   #¡DIV/0! 

De 50 en adelante   #¡DIV/0! 
TOTAL 0 #¡DIV/0! 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

Escolaridad Número  Porcentaje 
Sin   #¡DIV/0! 

Primaria Incompleta   #¡DIV/0! 
Primaria completa   #¡DIV/0! 

Secundaria incompleta   #¡DIV/0! 
Secundaria completa   #¡DIV/0! 

Técnico   #¡DIV/0! 
Universitario   #¡DIV/0! 

Postgraduado   #¡DIV/0! 
TOTAL 0 #¡DIV/0! 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR GRADO DE 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR VIVIENDA  
Vivienda Número Porcentaje 

Propia   #¡DIV/0! 
Arrendada   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR VIVIENDA
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SERVICIOS  
PÚBLICOS CON QUE CUENTAN 

Servicios Públicos Número Porcentaje 

Agua   #¡DIV/0! 
Energía   #¡DIV/0! 
Teléfono   #¡DIV/0! 
TOTAL 0 #¡DIV/0! 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SERVICIOS PÚBLICOS 
CON QUE CUENTAN
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CÁLCULOS 
 
En todos los casos, para hallar el porcentaje se divide el número que le 
corresponde (número de la fila), entre la sumatoria (TOTAL) de trabajadores. 
Ejemplo: 
  
 

 
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SERVICIOS  

PÚBLICOS CON QUE CUENTAN 
Servicios Públicos Número Porcentaje 

Agua 20 35% 
Energía 16 28% 
Teléfono 21 37% 
TOTAL 57 100% 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SERVICIOS PÚBLICOS 
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Anexo K. PERFIL DE MORBILIDAD COMÚN 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS POR ENFERMEDAD 
Orden de Frecuencia Diagnóstico  Número  Porcentaje  

1 Hipertensión   #¡DIV/0! 
2 Diabetes   #¡DIV/0! 
3 Asma   #¡DIV/0! 
4 Cáncer   #¡DIV/0! 

    

 TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS POR ENFERMEDAD EN 
ORDEN DE FRECUENCIA

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Hipertensión Diabetes Asma Cáncer

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

 
 

Anexo L. ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 

Día del accidente Día del accidente
Nombre del lesionado Nombre del lesionado
Edad Edad
Ocupación habitual Ocupación habitual
Tiempo en el oficio Tiempo en el oficio
Antigüedad en la empresa Antigüedad en la empresa
Hora del acciente Hora del acciente
Horas trabajadas antes del accidente Horas trabajadas antes del accidente
Lesión Lesión 
Parte del cuerpo afectada Parte del cuerpo afectada
Días de incapacidad Días de incapacidad
Costos estimados por días perdidos Costos estimados por días perdidos

Día del accidente Día del accidente
Nombre del lesionado Nombre del lesionado
Edad Edad
Ocupación habitual Ocupación habitual
Tiempo en el oficio Tiempo en el oficio
Antigüedad en la empresa Antigüedad en la empresa
Hora del acciente Hora del acciente
Horas trabajadas antes del accidente Horas trabajadas antes del accidente
Lesión Lesión 
Parte del cuerpo afectada Parte del cuerpo afectada
Días de incapacidad Días de incapacidad
Costos estimados por días perdidos Costos estimados por días perdidos

Día del accidente Día del accidente
Nombre del lesionado Nombre del lesionado
Edad Edad
Ocupación habitual Ocupación habitual
Tiempo en el oficio Tiempo en el oficio
Antigüedad en la empresa Antigüedad en la empresa
Hora del acciente Hora del acciente
Horas trabajadas antes del accidente Horas trabajadas antes del accidente
Lesión Lesión 
Parte del cuerpo afectada Parte del cuerpo afectada
Días de incapacidad Días de incapacidad
Costos estimados por días perdidos Costos estimados por días perdidos

FEBRERO

MARZO

ACCIDENTALIDAD AÑO 2006

ENERO
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GRUPOS DE EDAD 

  Número  Porcentaje 

< 20 años   #¡DIV/0! 
De 20 a 25 años   #¡DIV/0! 
De 26 a 31 años   #¡DIV/0! 
De 32 a 37 años   #¡DIV/0! 
De 38 a 43 años   #¡DIV/0! 
De 44 a 49 años   #¡DIV/0! 
De 50 en adelante   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
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años

De 32 a 37
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De 44 a 49
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De 50 en
adelante
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TIEMPO EN EL OFICIO 

  Número  Porcentaje  

Menos de 1 año   #¡DIV/0! 
Entre 1 y 5 años   #¡DIV/0! 
Entre 6 y 10 años   #¡DIV/0! 
Entre 11 y 15 años   #¡DIV/0! 
Entre 16 y 20 años   #¡DIV/0! 
Entre 21 y 25 años   #¡DIV/0! 
Entre 26 y 30 años   #¡DIV/0! 
Más de 31 años   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

TIEMPO EN EL OFICIO 
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ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

  Número  Porcentaje  

Menos de 1 año   #¡DIV/0! 
Entre 1 y 5 años   #¡DIV/0! 
Entre 6 y 10 años   #¡DIV/0! 
Más de 10 años   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
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PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

  Número Porcentaje 

Cara (ojos)   #¡DIV/0! 
Cuello   #¡DIV/0! 
Brazos   #¡DIV/0! 
Manos   #¡DIV/0! 
Piernas   #¡DIV/0! 
Pies   #¡DIV/0! 
Espalda   #¡DIV/0! 
Columna   #¡DIV/0! 
Cadera   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA
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AGENTE DEL ACCIDENTE 

  Número Porcentaje 

Machete   #¡DIV/0! 
Lima   #¡DIV/0! 
Chulquín   #¡DIV/0! 
Cogollos   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
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HORAS TRABAJADAS ANTES DEL 
ACCIDENTE 

  Número Porcentaje 

Menos de 2 horas   #¡DIV/0! 

Entre 3 y 5  #¡DIV/0! 

Entre 6 y 8 horas   #¡DIV/0! 

Entre 9 y 11 horas  #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

HORAS TRABAJADAS ANTES DEL ACCIDENTE
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TIPO DE LESIÓN 

  Número  Porcentaje  

Herida   #¡DIV/0! 

Luxación / esguince   #¡DIV/0! 

Intoxicación   #¡DIV/0! 

Contusión   #¡DIV/0! 

Laceración   #¡DIV/0! 

Fractura   #¡DIV/0! 

Desgarre   #¡DIV/0! 

TOTAL 0 #¡DIV/0! 
 
 

TIPO DE LESIÓN
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CÁLCULOS 
 
En todos los casos, para hallar el porcentaje se divide el número que le 
corresponde (número de la fila), entre la sumatoria (TOTAL) de personas 
accidentadas. Ejemplo: 
 

 
 

GRUPOS DE EDAD 

  Número  Porcentaje 
< 20 años 2 15% 
De 20 a 25 años   0% 
De 26 a 31 años 4 31% 
De 32 a 37 años   0% 
De 38 a 43 años 6 46% 
De 44 a 49 años   0% 
De 50 en adelante 1 8% 

TOTAL 13 100% 
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