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GLOSARIO  
 
ACCIDENTE: forma de siniestro que acaece en relación directa o indirecta con el 
trabajo ocasionado por la agresión inesperada y violenta del medio. 
 
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. 
 
ACTUAR: tomar acciones para mejorar  continuamente el desempeño de seguridad 
y salud ocupacional.  
 
ARL: administradora de Riesgos Laborales.  
 
DAÑO: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida 
individual o colectiva de las personas. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: 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. 
 
ERGONOMÍA: técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación 
del ambiente al hombre (diseño del ambiente, técnicas de concepción, organización 
del trabajo, proyecto de equipos e instalaciones, etc.). 
 
FATIGA: patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional motivada por 
factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso, etc.), 
pudiendo ser tanto física como mental. 
 
HACER: implementar los procesos. 
 
HIGIENE DEL TRABAJO: técnica de prevención de las enfermedades profesionales 
que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, 
químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de 
adaptación de los trabajadores expuestos a ellos. 
 
INCIDENTE LABORAL: suceso del que no se producen daños o éstos no son 
significativos, pero que ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del 
trabajo. 
 
INSATISFACCIÓN: fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., 
que podemos considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, 
provocado por factores de tipo psicológico y social. 
 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: conjunto de disciplinas sanitarias – 
promover y mantener la salud de las personas que relacionan un trabajo. 
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PELIGRO: es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad 
de vida individual o colectiva de las personas. 
 
PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los 
resultados de acuerdo con la política de seguridad y salud ocupacional de la 
organización.  
 
PREVENCIÓN: técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y 
evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele englobar también el término 
protección. 
 
PROTECCIÓN: técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un 
peligro puede producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando 
daños. 
 
PSICOSOCIOLOGÍA: técnica de prevención de los problemas psicosociales (estrés. 
insatisfacción, agotamiento psíquico, etc.), que actúa sobre los factores psicológicos 
para humanizarlos. 
 
RIESGO: si bien el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como la 
"proximidad de un daño», en el contexto de la prevención de riesgos debe 
entenderse como la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un 
cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse. 
 
RIESGO DERIVADO DEL TRABAJO: posibilidad de daño a las personas o bienes 
como consecuencia de circunstancias o condiciones del trabajo. 
 
SALUD: en el concepto de salud, a pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, 
nos encontramos con una concepción más generalizada que las restantes basada 
en la concepción médica del término en sus tres aspectos: somático o fisiológico, 
psíquico y sanitario.  
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: técnica de prevención de las enfermedades 
profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los 
factores físicos, químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el 
poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: actividad multidisciplinaria dirigida a 
proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control 
de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que 
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y 
promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de 
trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el 
perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo.  
 
SINIESTRO: suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes 
o deterioro del proceso de producción. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: parte del 
sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su 
política de seguridad  y salud ocupacional y gestionar sus riesgos. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: 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. 
 
VERIFICAR: realizar el seguimiento y medición de los procesos con respecto a la 
política, objetivos, requisitos legales y otros de seguridad y salud ocupacional e 
informar los resultados.  
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RESUMEN 
 
 
Procurar un ambiente laboral saludable en las empresas es un gana gana tanto para 
la empresa como para los trabajadores, la empresa porque cumple con lo que 
establece la legislación colombiana en cuanto a salud ocupacional se refiere, y los 
trabajadores porque al contar con un ambiente laboral saludable disminuyen la 
exposición a los riesgos propios de la actividad económica y otros que se puedan 
presentar,  al tiempo que se disminuyen  incidentes, accidentes laborales,  
enfermedades laborales y mejora su productividad de la empresa.  
 
 
Es posible  que  durante el proceso de implementar un ambiente de trabajo 
saludable se generen algunos costos que en el momento se pueden ver como 
gastos inoficiosos, pero una vez implementado los beneficios son infinitos para todos 
los involucrados.  
 
 
Más  allá de la inversión económica que se debe realizar en las organizaciones para  
lograr un ambiente laboral sano, en ocasiones las barreras se encuentran en la 
mentalidad de las personas que integran las empresas, a la fecha donde se dispone 
de muchas herramientas para lograr ambientes de trabajo sanos que procuren 
bienestar a trabajadores, visitantes y personas interesadas, estas no se utilizan  
porque las empresas han enfocado su estrategia en otras prioridades como son 
generar dinero; no se puede negar  que ganar dinero es el objetivo de toda empresa, 
pero para que esto se mantenga debe pensarse en el bienestar  de quienes la 
conforman.       
 
 
En el presente trabajo se realizaron diferentes actividades de higiene industrial, 
seguridad industrial y  salud  en el trabajo que  permitan concientizar a empleados y 
empleadores de la importancia de cada una de estas actividades para un ambiente 
laboral  sano  y  que a su vez permita disminuir incidentes y accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales e incapacidades en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS 
LTDA.   
 
 
Palabras claves: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad y salud en el trabajo, identificación y valoración de peligros, salud en el 
trabajo, matriz de riesgos, condiciones de trabajo, peligro, accidente de trabajo, 
enfermedad laboral, sistema general de riesgos profesionales, higiene industrial, 
seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo.   
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INTRODUCCIÓN  
 
 

El desarrollo de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
proporciona a las organizaciones las bases para minimizar los riesgos relacionados 
con la salud, incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades  laborales y otros 
aspectos relacionados con higiene y seguridad en las labores diarias de los 
trabajadores, equipos e instalaciones de la empresa e inclusive al personal externo.   
 
 
El presente proyecto se realiza con base en la legislación colombiana vigente con el 
propósito de reducir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de IMAX 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS LTDA, al tiempo que se mejoren las condiciones de 
trabajo. También busca la creación de una Cultura de Prevención en toda la 
empresa, que llevara a un cambio de actitud y a la comprensión de que la seguridad 
y salud en el trabajo es de vital importancia para todo el grupo de trabajo.  
 
 
La salud ocupacional en las empresas es un tema  que involucra a todos los que 
hacen parte de ella: tanto de empleadores, trabajadores y visitantes es por esta 
razón  que  todos deben conocer los peligros que están asociados a la actividad 
económica de cada  empresa, para poder determinar las  medidas de control que se 
deben tomar para establecer y mantener la seguridad y salud en los trabajadores y 
partes interesadas.  
 
 
No  reconocer los peligros a los que se  está expuesto en el lugar de trabajo, hace 
que no se tomen precauciones ante  éstos, lo que  puede generar  incidentes ó 
accidentes  de trabajo  y en el  peor de los casos  enfermedades laborales,  
cualquiera  de estos sucesos  son graves  para  empleadores  y trabajadores,  el 
trabajador  porque ve afectada su salud  desde  una incapacidad  hasta  una 
invalidez y  el empleador por que tendrá que asumir las consecuencias  de estas  
falencias  como lo indica la  legislación  colombiana.   
 
 
Contar  con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de las 
empresas permite garantizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 
como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones que a 
su vez  se  ve reflejado en disminución de incapacidades y mejora de la 
productividad de las empresas.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

IMAX SERVICIOS ODONTOLÓGICOS LTDA., es una empresa de radiología oral 
que ha crecido significativamente desde su creación en la actualidad cuenta con 
varias sedes  en el país (Valle del  Cauca, Cauca, Nariño, Armenia, Medellín), el 
presente proyecto se llevara  a cabo solo  en tres sedes dos de la ciudad de Cali 
(Sur-Principal y Norte) y la sede de Buenaventura.  

 

Este proyecto comprenderá el diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo en las sedes mencionadas con base en la legislación vigente, 
normas e información con relación al tema y abarcara hasta la elaboración de 
documentos necesarios y charlas informativas para la propuesta de Diseño y 
planeación de un Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En la  actualidad IMAX SERVICIOS ODONTOLÓGICOS LTDA., cumple con sus 
aportes al Sistema Seguridad Social (EPS, ARL y AFP) y cotiza ARL y AFP de 
acuerdo a la clase y grado de riesgo de su actividad económica (radiación ionizante),  
el no contar con un sistema de  gestión de la seguridad y salud en el trabajo conlleva 
a la falta de múltiples herramientas, como son la matriz de riesgos y los 
subprogramas de salud ocupacional, que serían de gran utilidad para la 
identificación de peligros  asociados a la actividad en el  lugar de trabajo y valorar los 
riesgos que se derivan de estos peligros, para poder establecer medidas de control 
que permitan instaurar y mantener la seguridad y salud de los trabajadores, lo 
anteriormente mencionado es de vital importancia para la operación de cualquier 
empresa en el territorio nacional, el no contar con ello puede generar gastos por 
accidentes, enfermedades laborales, ausentismo, disminución de la productividad, 
entre otros y en el peor de los casos  multas y  hasta cierre del establecimiento.  

 

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA  
 

De acuerdo a la problemática planteada anteriormente el hecho de que IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, no cuente con un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, ocho años después de su fundación, la pregunta a 
hacerse en busca de una respuesta en este proyecto es la siguiente: 

 

¿En que beneficia un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a 
IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA? 
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Esta pregunta lleva a otra serie de preguntas e inquietudes sobre la problemática:  

 
 ¿En que contribuiría realizar una identificación de los peligros asociados a las 

actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos 
peligros?   
 

 ¿Cómo el sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo puede  disminuir 
los gastos de la empresa? 
 

¿Cómo una cultura de salud ocupacional puede disminuir los riesgos a los que están 
expuestos los colaboradores de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los sistemas de gestión en las empresas es un tema obligado y el modelo   apunta 
hacia un sistema integral que agrupa Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
pues se obtienen mejores resultados que benefician a un grupo más  amplio como 
son clientes con un buen servicio o producto, si los clientes están  satisfechos 
crecen las ganancias para los accionistas, aumentan los  proveedores ó las  
cantidades solicitadas y con el crecimiento de la organización los colaboradores 
tienen una mayor bienestar y estabilidad laborar.  
 
 
2.1. PARA LA SOCIEDAD 
 
 
Cuando los colaboradores tienen bienestar todo mejora, el desempeño, la 
productividad  y a su vez los resultados de la compañía, es por eso que este 
proyecto busca desarrollar y planear un Sistema de Gestión  de la seguridad y salud 
en el trabajo que  permita identificar los peligros y riesgos a los que  están expuestos 
los colaboradores de IMAX SERVICIOS ODONTOLÓGICOS LTDA., y con base a 
esto realizar actividades de promoción y prevención que les garantice bienestar 
mediante subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial e 
higiene industrial buscando con esto un beneficio tanto para los colaboradores y 
para la compañía. 
 
 
2.2 PARA LA EMPRESA-ECONOMICO  
 
 
Contar con sistema de gestión de la seguridad y seguridad en el trabajo generara 
tranquilidad a la compañía por que cumple con sus obligaciones como empleador y 
evita repercusiones económicas mayores, además de prevenir y disminuir riesgos 
que generen accidentes, incapacidades y enfermedades laborales y los costos que 
implican estos hechos, además de la disminución de productividad que se presentan 
como consecuencia de los accidentes y enfermedades laborales.  
Mediante este proyecto se busca contribuir a  la mejora continua de la empresa 
particularmente con los trabajadores,  proporcionando un ambiente de trabajo 
seguro y velar por su integridad. 
 
 
2.3 PERSONAL  
 
 
La salud ocupacional en una empresa es  parte importante de un sistema integral de 
gestión por  esto la aplicación de este proyecto es muy importante ya que no 
solamente se contribuye con el mejoramiento de la empresa, en cuanto a 
productividad, al bienestar de las personas y al ingeniero industrial  le permite 
conseguir la experiencia fortaleciendo su perfil profesional  en el tema teniendo en 
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cuenta que es un campo importante en la formación y cumplir con los requisitos para 
optar al título.   
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo en IMAX 
SERVICIOS RADIOLOGICOS LTDA, con base a la legislación vigente, de forma que 
se contribuya con el  bienestar de los colaboradores y disminuir los peligros a los 
que están  expuestos.  
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS    
 
 
 Identificar los peligros y valorar los riesgos en el lugar  de trabajo a los que están 

expuestos los colaboradores de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, para 
realizar un diagnóstico claro de las condiciones de trabajo y salud y establecer los 
controles necesarios aplicables a cada riesgo.  

 
 
 Establecer actividades a desarrollar en los subprogramas de medicina preventiva y 

del trabajo, seguridad industrial e higiene industrial con base a los resultados 
obtenidos en la valoración de riesgos que permitan mejorar las condiciones de 
trabajo y salud de los trabajadores con el fin de disminuir accidentes, enfermedades 
laborales y ausentismo que afecten la productividad de la empresa.  

 
 
 Fomentar cultura de salud ocupacional en todos los colaboradores que permitan 

identificar y evaluar los riesgos laborales, tomar medidas preventivas y correctivas 
para generar bienestar y disminuir los riesgos a los que están expuestos.  
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
4.1 MARCO TEORICO  
 
 
Salud ocupacional que en adelante se entenderá como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, “definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud  de los trabajadores. Tiene por  objeto mejorar las condiciones 
y ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones”1.  
 
 
El programa de Salud ocupacional que en adelante se entenderá como el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo “consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua  y que incluye la política, 
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”2. En la actualidad  en 
el país existen leyes, decretos y resoluciones que  se encargan de  proteger el 
bienestar  de la población trabajadora  con el apoyo del ministerio de protección 
social y las administradoras de riesgos laborales.  
 
 
Además de la legislación establecida para este tema también se cuenta con la 
norma técnica NTC-OHSAS COLOMBIANA 18001 que es la norma de estándares 
voluntarios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las 
empresas pueden usar  de forma individual  o integrar con la de calidad ISO 
9001:2008 y de medio ambiente ISO 14001:2004, formando un sistema de gestión 
integral que le permite a las empresas trabajar con un enfoque de calidad y calidez 
en sus productos y servicios, en la práctica  de prevención y protección del medio 
ambiente y  en la aplicación de un adecuado sistema de seguridad y salud  en el 
trabajo.  
 
 
La ley 1562 de 2012 busca que las empresas integren la seguridad y salud en el 
trabajo  dentro  de las estrategias de gestión de estas, y  que  no se vea 
simplemente como legislación que se debe cumplir, ni aislada de los procesos 
gerenciales, puesto que el objetivo del  sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo es que se desarrolle un  procesos lógico y por  etapas, basado en la 
mejora continua, que  incluya una política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoria y acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 ___________________________________________ 
1COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Ley 1562 de 2012 (Julio 11). Por el cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 22 p. 
2Ibíd., p.22. 
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Un sistema integrado de gestión es un reto que las empresas asumen el cual debe 
contar con el compromiso de la dirección y el equipo de colaboradores. El factor 
clave del éxito de este sistema, es que está basado en las personas, esto significa, 
que todas las mejoras que se buscan con las diferentes estrategias gerenciales 
desarrolladas, están orientadas a los diferentes grupos de interés como son 
trabajadores, proveedores, clientes, socios y ciudadanos en general, hacia quienes 
se dirigen los productos y servicios de las empresas.  
 
 
Al modificarse las definiciones de sistema de riesgos profesionales por sistema de 
riesgos laborales, salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa 
de salud ocupacional por sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
SG SST mediante la  ley 1562 de 2012 y la reglamentación  de  este mediante  el  
decreto 1443 de 2014, las empresas deben gestionar las  seguridad y salud  en el 
trabajo  mediante un sistema de gestión de la seguridad  y salud  en el trabajo como  
lo establece la presente legislación.  
 
 
Un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SGSST) fomenta 
los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la 
organización identificar y controlar satisfactoriamente sus riesgos de salud y 
seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y 
mejorar el rendimiento en general. 
 
 
Para establecer, documentar e implementar  el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se debe contar con una planeación para la identificación de los 
peligros, valorar los riesgos y  determinar los controles a la vez que se debe  
establecer, implementar y mantener unos procedimientos para la continua 
identificación de los peligros, valoración de los riesgos y determinación de los 
controles necesarios, lo anterior se  puede realizar tomando como  base  la NTC 
OHSAS 18001, el  decreto 1443  de 2014  que reglamenta la ley 1562 de 2012 por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud  en el trabajo y la GTC 45 guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.  
 
 
Tanto la  NTC OHSAS 18001 como el decreto 1443 de 2014 están  basadas en las 
directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
publicadas por la organización mundial del trabajo OIT en el año  2001,en ambos 
documentos  se establecen unos herramientas para la implementación de un 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como son: política donde se 
debe especificar el compromiso de la empresa con la SST, organización 
(responsabilidad y obligación de rendir cuentas), planificación, aplicación, evaluación 
y  acciones en pro de mejorar.    
 
 

http://blogs.elcomercio.es/seguridadindustrial
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La siguiente información es tomada del libro “Sistema de gestión en seguridad & 
salud ocupacional y otros documentos complementarios” del ICONTEC.  

 
 

Las normas OHSAS sobre gestión de S y SO están previstas para brindar a las 
organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S y SO eficaz que se 
puedan integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a 
lograr objetivos de S y SO y económicos.  
 
Esta norma OHSAS especifica los requisitos para los sistemas de gestión de S y 
SO que le permitan a una organización desarrollar e implementar una política y 
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de 
riesgos de seguridad  y salud ocupacional (S y SO). Se busca su aplicación a 
todo tipo y tamaño de organización, y dar cabida a diversas condiciones 
geográficas, culturales y sociales…. El éxito del sistema depende del 
compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente 
de la alta dirección. Un sistema de este tipo posibilita que una organización 
desarrolle una política de S y SO, establezca objetivos y procesos para lograr los 
compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias de la … norma3.    

 
 
Figura 1. Modelo de sistema de gestión para la norma OHSAS 
 

 
 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Sistemas de gestión en la seguridad y salud ocupacional. NTC OHSAS 18001. 
Bogotá. D.C. INCONTEC 2007. 
 
 

__________________________ 
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
en la seguridad y salud ocupacional, requisitos. NTC OHSAS 18001. Primera actualización. 
Bogotá. D.C. INCONTEC 2007. 
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De  acuerdo a la norma OHSAS la organización debe definir  el alcance de su 
sistema de gestión de la seguridad y salud  en el trabajo, mediante  una política de S 
y SO la cual  debe asegurar que dentro  de su alcance,  esta:  
 
 
 Es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO.  
 Incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y con la 

mejora continua.  
 Incluye compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables.  
 Comunicar a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, 

con  la intensión de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y 
SO.  

 Revisar periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 
para la organización.  

 
 
La norma OHSAS 18001 fue creada a partir de la concertación de un gran número 
de organismos normalizadores y certificadores del mundo como respuesta a la 
constante demanda de los clientes por contar con la existencia de un documento 
reconocido internacionalmente que incluyera los requisitos mínimos para administrar 
un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S & SO). En el año 2000, 
ICONTEC adopto estas normas como Normas Técnicas 
 
 
Por otra parte la norma NTC-OHSAS 18002 contiene las directrices para la 
implementación del documento NTC-OHSAS 18001, específicamente suministra la 
información general sobre la aplicación de esta. 
 
 
La norma OSHAS 18001 son estándares voluntarios que buscan asegurar el  
mejoramiento de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una 
gestión sistemática y estructurada, la cual es compatible y complementaria con los 
sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.  
 
 
Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto se pueden 
aplicar a cualquier tipo de empresa que desee: 
 
 
 Establecer un sistema de administración de S&SO con objeto de eliminar o 

minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que pueden 
verse expuestas.  

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 
S&SO. 

 Asegurar su conformidad con la política declarada en S&SO.  
 Demostrar a otros dicha conformidad.  
 Buscar certificación/registro de su sistema de S&SO por una organización 

externa. 
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Una vez las empresas han establecido la política y objetivos del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo comienza el  ciclo PHVA (planificar, hacer, 
verificar y Actuar), el primer paso de este ciclo es la planificación donde la empresa 
aplicar una metodología sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 
actividades rutinarias o no rutinarias internas o externas, maquinaria y equipos, 
todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente se forma 
de contratación y  vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que pueda priorizar y 
establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 
requiera, este primer punto del  ciclo se puede  desarrollar mediante la GTC 45 guía 
para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en  seguridad y 
salud ocupacional, cuyo objetivo es proporcionar las directrices para este fin.   
      
 
4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO A LA GTC 45  
 
 
Existen muchas herramientas y metodologías disponibles para la identificación y  
evaluación de los riesgos en las empresas las más comunes son las listas de 
control, que constituyen una herramienta muy útil para identificar peligros. Entre 
otras herramientas de evaluación de riesgos cabe mencionar: guías, documentos 
orientativos, manuales, folletos, cuestionarios, y “herramientas interactivas” (software 
interactivo gratuito, como programas específicos para determinados sectores).  En  
el presente proyecto  se  utilizara  la  GTC 45 versión 2012 guía para la identificación 
de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.   
La GTC 45 versión 2012, es una herramienta que el instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y certificación pone a disposición de las empresas para el  desarrollo de la 
matriz de riesgos en los lugares de trabajo, para el desarrollo del presente proyecto 
es de vital importancia ya que se parte de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos en la empresa y con base en esto realizar las demás 
actividades propuestas en el proyecto.   
 
 
La GTC 45 versión 2012 establece la metodología que  se describe  a continuación 
para la  identificación de peligros y evaluar  los riesgos dentro de las empresas.   
 
  

4.2.1 Generalidades. El propósito general de la identificación de los peligros y 
la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo, es entender los 
peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de 
que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de 
asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 
 
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la 
gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles 
de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la 
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complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso 
sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito9. 
 
 
El procedimiento de valoración de riesgos que..describe…[la GTC 45] está 
destinado a ser utilizado en: 
 
 Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya 

certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en 
principio o en la práctica.  

 
 Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del S y 

SO y el cumplimiento de los requisitos legales, y 
 
 Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 

instalaciones. 
 
 
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos [debe].. estructurarse y 
aplicarse de tal forma que ayude a la organización a: 
 
 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y 

valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las 
medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la 
seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.   

 

 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo 
con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos. 

 
 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son 

efectivas para reducir los riesgos.  
 
 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de 

valoración de los riesgos. 
 
 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los 

peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la 
implementación de las medidas de control necesarias para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores10. 

 
 
4.2.2 “Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Las 
siguientes actividades son necesarias para.... la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos”11.  
 
 
____________________________________________ 

9INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. 
Primera actualización. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 4 p 
10Ibíd.,p.4-5. 
11Ibíd.,p 6-7. 



29 

 

Figura 2. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 7 p.   
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4.2.2.1 “Definir el instrumento para recolectar información.  Las organizaciones 
[deben]... contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la 
información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada periódicamente. Para [este]  
efecto [la GTC 45]… propone la siguiente…. Matriz”12. 
 
 
Cuadro 1. Ejemplo 1. Valoración de riesgos asociados a una organización que 
se dedica a la pintura de instalaciones locativas.  
 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 20p.   
 
 
La matriz de riesgos permite clasificar los procesos, actividades y tareas e identificar 
los peligros de cada una de las  áreas de trabajo y consignar la información de forma 
adecuada  y ordenada en el proceso de identificación de peligros y la valoración de 
los riesgos.   
 
 
4.2.2.2 Efectos posibles.  “Cuando se busca establecer los efectos posibles de los 
peligros sobre la integridad o la salud de los trabajadores… se [debe]… tener 
cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias a corto 
plazo como los de seguridad (accidentes de trabajo) y las de largo plazo como las 
enfermedades… al igual que se debe tener en cuenta el nivel de daño que puede 
generar a las personas”13.    
 
 
 
 
 
_____________________________ 
12INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. 
Primera actualización. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 8p. 
13Ibíd., p11. 
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Cuadro 2. Descripción de niveles de daño   

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 11p.   
 
 
 
4.2.2.3 Metodología para evaluar y priorizar los riesgos. En los  cuadros 3 al 11  
se puede observar la metodología establecida por la  GTC 45 versión 2012 para la 
evaluación de los riesgos en las empresas, metodología utilizada en IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LDTA,  para la valoración de los riesgos.  
 
 
Cuadro 3. Determinación de nivel de deficiencia  
 

Nivel de deficiencia Valor ND Significado

Muy Alto (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n)
como posible la generación de incidentes o
consecuencias muy significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.

Alto (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que
pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.

Medio (M) 2

Se han detectado peligros que pueden dar
lugar a consecuencias poco significativa(s) o
de menor importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Bajo (B) No se asigna valor

No se ha detectado consecuencia alguna, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado. Estos peligros
se clasifican directamente en el nivel de riesgo
y de intervención cuatro (IV) vease la tabla
ocho (8).  

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 13 p 
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Cuadro 4. Determinación de nivel de exposición  
 

Nivel de exposición Valor de NE Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo 
prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias 
veces durante la jornada laboral por tiempos 
cortos. 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna 
vez durante la jornada laboral y por un periodo 
de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de 
manera eventual. 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 13 p 
 
 
Cuadro 5. Determinación de nivel de probabilidad 
 

4 3 2 1
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2

Niveles de probalidad Nivel de exposición (NE)

Nivel de deficiencia (ND)
 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 13 p 
 
 
Cuadro 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad  
 

Nivel de probabilidad Valor de NP Significado

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o
muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.

Alto (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación
muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica.
La materialización del Riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida
laboral

Medio (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o
bien situación mejorable con exposición
continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B) Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable
con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.  

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 14 p. 
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Cuadro 7. Determinación del nivel de consecuencia  
 

Nivel de consecuencias NC Significado daños personales

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte(s).

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables
(incapacidad permanente parcial o invalidez).

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal (ILT).

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.  

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 14 p 
 
 
Cuadro 8. Determinación del nivel de riesgo  
 

40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2
100 I  4000 - 2400 I  2000 - 

1200
I  800 - 600 II  400 - 200

60 I  2400 - 1440 I  1200 - II  480 - 360 II  240 - III  
25 I  1000 - 600 II  500 - 250 II  200 - 150 III  100 - 50
10 II  400 - 240 II  200 - III  III  80 - 60 III  40 - IV  

Nivel de consecuencias 
(NC)

Nivel de riesgo NR = NP x NC Nivel de probabilidad (NP)

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 14 p 
 
 
Cuadro 9. Significado del nivel de riesgo 
 

Nivel de riesgo Valor de NR Significado

I 4000 - 600
Situación crítica. Suspender actividades
hasta que el riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.

II 500 - 150

Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato. Sin embargo, suspenda
actividades si el nivel de riesgo está por
encima o igual a 360.

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente
justificar la intervención y su rentabilidad.

IV 20

Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.  

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 14 p 
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Cuadro 10. Aceptabilidad del riesgo 
 

Nivel de riesgo Significado 
I No aceptable. 

II No aceptable o aceptable 
con control específico. 

III Aceptable 
IV Aceptable 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 15 p. 
 
 
4.2.2.4 Factores de reducción y justificación. La GTC 45 proporciona algunas 
herramientas matemáticas que permiten ampliar y analizar los criterios de selección 
de las diferentes medidas de intervención propuestas, teniendo en cuenta el factor 
de reducción del nivel de riesgo y el factor de justificación (costo-beneficio de la 
medida de intervención) 
  

Factor de reducción del nivel de riesgo:     
 
NRi: Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado.  
NRf: Nivel de riesgo final esperado para cada medida de intervención que se va 
implementar.  

Factor de Justificación:        
NRi: Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado.  
F: Factor de reducción del nivel de riesgo 
d: Costo de la medida de intervención.  
 
 
4.3 CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
 
Es importante conocer cómo se clasifican los peligros  que se pueden encontrar en 
las empresas teniendo en cuenta el carácter de sus actividades laborales y de los 
sitios en que se realiza el trabajo.  
 
 
Para la  descripción y clasificación de los peligros identificados en IMAX SERVICIOS 
ODONTOLOGICOS se tendrá en cuenta lo  establecido por la GTC 45 versión 2012.   
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Cuadro 11. Tabla de Peligros  
 
FACTOR DE
RIESGO TIPO DE RIESGO

Ruido (de impacto, inminente, continuo)
Vibraciones (Cuerpo entero, segmentario)
Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)
Temperaturas extremas ( Calor o Frio). 
Presiones atmosféricas(normal o Ajustada) 
Radiaciones Ionizantes (Rayos X, gama, beta y alfa)
Radiaciones no Ionizantes (laser, ultravioleta, infraroja, radiofrecuencia, microondas, soldadura)
Polvos (orgánicos e inorgánicos) 
Fibras  
Líquidos (Niebla, nieblina)
Gases y Vapores 
Humos metálicos, no metálicos 
Material particulado 
Virus
Bacterias 
Hongos
Ricketisias
Parásitos 
Picaduras 
Mordeduras 
Fluidos y excrementos 
Postura (prolongada mantenida, forzada antigravitacional) 
Esfuerzo 
Movimiento Repetitivo 
Manipulación manual de carga
Diseño del puesto de Trabajo
Gestión de la organización (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción,
capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de Cambios). 
Características de la organización de trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo,
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).
Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesiones, calidad de interrelaciones,
trabajo en equipo)
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistema de
control, definición de roles, monotonía, etc. 
Interfase persona-tarea (conocimiento, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa,
autonomía y reconocimiento, identificación de las personas con la tarea y la organización) 

Jornadas de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).    

Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales
proyectados solidos o fluidos).
Eléctrico (alta y baja tensión, estática).
Locativo (sistemas y medios de almacenamiento) superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con
diferencia de nivel) condiciones de orden y aseo (caídas de objeto)
Accidentes de transito 

Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, etc).

Trabajo en Alturas
Espacios confinados 
Sismos 
Terremotos 
Vendaval
Inundación 
Derrumbe 
Precipitaciones (lluvia, ganizadas, heladas)

FENÓMENOS 
NATURALES

PSICOSOCIAL 

CONDICIONES 
DE SEGURIDAD

FÍSICO

QUÍMICO

BIOLÓGICOS

BIOMECÁNICO

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá. D.C. INCONTEC 2012. 24 p.  
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4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
 
La seguridad y salud en el trabajo  está compuesta por tres importantes 
subprogramas como son: Higiene industrial,  Seguridad industrial y Medicina 
Preventiva del Trabajo; los cuales deben coordinarse permanentemente para 
preservar el ambiente y salud de las personas en los lugares de trabajo.  
 
 
De acuerdo al decreto  1443 de 2014, la seguridad y salud en el trabajo es una 
disciplina que  trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud  de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y  el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones.  Este  decreto  establece que  dicha disciplina debe ser  desarrollada 
mediante  un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo.  
 
 
A partir de la publicación del presente decreto las empresas deben dar inicio a las 
acciones necesarias para cumplir con esta disposición, para  la cual  estableció  
unos plazos para culminar la totalidad del proceso de acuerdo al número  de 
empleados con los que cuente la empresa.    
 
 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 
participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados 'en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
 
 

4.4.1 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 o 
ineficiencia entre los trabajadores. Su responsabilidad es garantizar el control de 
los riesgos para minimizar su presencia, debe detectar, analizar y evaluar el 
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sistema de trabajo y su ambiente con el fin de establecer los controles para 
mejorarlo en busca tanto de la salud como de la productividad.  
 
Es por tanto una disciplina de normas técnicas que previne la presentación de 
accidentes de trabajo o de enfermedad profesional con el fin de proteger al 
trabajador y la productividad de la empresa6.  

 
 

4.4.2 Seguridad Industrial. La seguridad industrial es el conjunto de técnicas 
y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas 
básica que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 
trabajador o a los recursos de la empresa, por lo tanto procura mantener un 
ambiente laboral seguro. 
En algunos países existe un recurso, creado por las empresas o por la ley, de 
grupos conformados por trabajadores y representantes de la empresa que 
apoyan los  subprogramas de salud ocupacional a través de inspección de los 
riesgos de cada una de las áreas de la empresa. En Colombia se a partir del  
decreto 1443 se denominan Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) que se acompañan en las compañías {ARL}7.  
 
 
4.4.3 Medicina Preventiva y del Trabajo. Son el conjunto de actividades 
dirigidas a la promoción y control de la salud de los trabajadores, se integran 
acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo, salvo que las dos tienen 
a procurar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las 
personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos 
en puestos de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y 
manteniéndolos en aptitud  de producción laboral.  
La medicina de trabajo se ocupa de la evolución, promoción, mantenimiento y 
mejoramiento de la salud  de los trabajadores, y lo hace a través de aspectos 
preventivos, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno así como de los 
elementos de  rehabilitación. 
La medicina preventiva se ocupa de las acciones de promoción y prevención 
destinadas a evitar los efectos negativos de los trabajadores originados por el 
trabajo, por eso su apoyo en las actividades educativas y de promoción de la 
salud. Un gran soporte para el área son los conceptos epidemiológicos del 
manejo de la enfermedad y las estrategias para su prevención. Tienen como 
funciones principales en promoción, prevención y control de la salud de los 
trabajadores8. 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
6 ALVAREZ, Francisco. Salud Ocupacional. Bogotá: Ecoe ediciones Ltda, 2007.  P24-25. 364p. 
7 Ibíd.,  P 25-27. 364p. 
8  Ibíd., P 27-33. 364p 
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Figura 3. Subprogramas  de la Seguridad  y Salud  en el Trabajo  
 

 
 
Fuente: COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
Resolución 1016 de 1989 (Marzo 31). Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país, 1989 (en línea). Bogotá D.C.: 
Ministerior de trabajo y seguridad social, 1989. (Consultado 13 de Octubre de 2013). 
Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412     
 
 
 
4.5 DATOS ESTADÍSTICOS  
 
 
De acuerdo a encuesta nacional de condiciones  de salud y trabajo  realizada por  el 
Ministerio de Protección Social a 937 centros de trabajo (CT) en diversas regiones 
del territorio nacional publicada en 2013, con el  fin de realizar un diagnóstico de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo que le permitan establecer programas 
específicos y efectivos frente a los peligros que  afectan de manera prioritaria la 
seguridad y salud de los trabajadores. En dicha  encuesta se obtuvieron los datos 
que se describen a continuación. 
 
 
En las figura 4. Cumplimiento de la salud ocupacional, se observa que las  empresas 
con  mayor número de empleados, las empresas grandes cumplen en mayor  
proporción con las  actividades de seguridad  y  salud  en el trabajo que las  
empresas pequeñas. Información que se puede confirmar con la situación actual de   
IMAX SERVICIOS ODONTOLÓGICOS S.A que es una empresa pequeña, con el 
nivel de cumplimiento que presenta  con respecto a las actividades de Seguridad y 
salud  en el trabajo,    
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412
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Figura 4. Grafico cumplimiento en salud ocupacional   
  

 
 

Fuente: Encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo (en línea). Ministerio 
de protección social. (Consultado 09 de Julio de 2014). Disponible en internet: 
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementari
as_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf 
 
 
En la figura 5. Mortalidad en Accidentes de Trabajo tomada de la primera encuesta 
nacional de condiciones de salud y trabajo del año 2013, dicha grafica demuestra 
que la frecuencia de accidentes de trabajo presentados y la mortalidad de estos es 
directamente proporcional al no desarrollo de las actividades  de seguridad y salud  
en el trabajo en las pequeñas empresas.  
 
Figura 5. Grafico mortalidad de accidentes de trabajo 
 

 
 
Fuente: Encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo (en línea). Ministerio 
de protección social. (Consultado 09 de Julio de 2014). Disponible en internet: 
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementari
as_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf 

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementarias_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementarias_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementarias_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementarias_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf
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De las figuras 4 y  5  de la primera encuesta nacional de condiciones de salud y 
trabajo realizada por el ministerio de protección social publicada en el 2013 se puede 
concluir  que la ausencia de un sistema de gestión de gestión de la seguridad y 
salud  en el trabajo es la principal causa de los accidentes  de trabajo en las 
empresas.  
 
 
En el cuadro 12. Principales factores de riesgo identificados, tomado de la primera 
encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo del año 2013 se puede 
observar cuales son los principales peligros (en el momento de la encuesta factores 
de riesgo) que reportan empresas y trabajadores del país.   
 
 
Cuadro 12. Principales Factores de riesgo identificados  
 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
Por las Empresas  Por los trabajadores  
1. Movimientos repetitivos de manos y 
brazos: 84.5 % de los CT. (n=623) 

1. Atención directa de público:  
60%. 

2. Oficios con la misma postura durante 
toda o la mayor parte de la jornada: 80.2% 
(n=591). 

2. Movimientos repetitivos de  
manos y brazos: 51 % 

3. Atención directa de público: 73.0 % 
(n=538). 

Trabajo monótono y  
repetitivo: 49 % 

4. Posiciones que pueden producir 
cansancio o dolor: 72.5 % (n= 534). 

Postura mantenida: 43.4 % 

5. Trabajo monótono y repetitivo: 63.5 % 
(n=468) 

Responsabilidades no  
claramente definidas:33.4% 

 
Fuente: Encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo (en línea). Ministerio 
de protección social. (Consultado 09 de Julio de 2014). Disponible en internet: 
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementari
as_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf 
 
 
La segunda encuesta nacional de condiciones de salud y de trabajo en el sistema 
general de Riesgos Laborales del ministerio de trabajo cuyo informe fue presentado 
en enero del 2014  reporto los  siguientes datos estadísticos con respecto a 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales como se puede observar en las 
figuras 4 y 5: 
 
 El 93.3% de los accidentes ocurridos al interior de las empresas Colombianas 

son propios del trabajo figura 6.Tipo de accidentes.  
 Las manos, miembros inferiores, tronco, piel y miembros superiores los más 

afectados.    

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementarias_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf
http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/memorias_complementarias_congreso_41/archivos/trabajos/1.8.pdf
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 El 90% corresponden a lesiones musculo esqueléticas, 4% patología auditiva, el 
1.1% trastornos mentales y el 1% lesiones de la pie, Figura 7. Tendencia de la 
enfermedad laboral en los últimos cuatro años por las ARL.    

 En los últimos 3 años, se incrementó el número de enfermedades del sistema 
respiratorio, que llego al 50% y se mantiene figura 5. Tendencia de la 
enfermedad laboral en los últimos cuatro años por las ARL.  

 Los trastornos mentales evidencian un incremento del 43% entre el 2009 y 2012 
derivado del estrés, principalmente de la ansiedad y la depresión, figura 5. 
Tendencia de la enfermedad laboral en los últimos cuatro años por las ARL.  

 
 

Figura 6. Grafico tipo de Accidentes  
 

 
 
Fuente: Segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo en el sistema general de riesgos laborales de Colombia (en línea). Ministerio 
de  protección social. (Consultado 09 de Julio de 2014). Disponible en internet:  
http://www.mintrabajo.gov.co/enero-2014/2802-el-933-por-ciento-de-los-accidentes- 
ocurridos-en-las-empresas-son-propios-del-trabajo.html. 
 
 
Las figuras  2. Cumplimiento de las actividades  de seguridad y salud en el trabajo, 
figura 3. Mortalidad de los accidentes de trabajo y figura 4. Tipos de accidente 
permite concluir que  el no cumplimento  de las  actividades de seguridad y salud  en 
el trabajo conlleva a sucesos  no deseables dentro  de las  empresas como son los 
accidentes de trabajo.  

 

http://www.mintrabajo.gov.co/enero-2014/2802-el-933-por-ciento-de-los-accidentes-
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Figura 7. Grafico tendencia de la enfermedad laboral en los últimos cuatro 
años por las ARL 

 
Fuente: Segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo en el sistema general de riesgos laborales de Colombia (en línea). Ministerio 
de  protección social. (Consultado 09 de Julio de 2014). Disponible en internet:  
http://www.mintrabajo.gov.co/enero-2014/2802-el-933-por-ciento-de-los-accidentes- 
ocurridos-en-las-empresas-son-propios-del-trabajo.html. 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior las  enfermedades laborales  tienden a 
variar constantemente,  razón  por la cual se debe contar con actividades de 
seguridad y salud  en el trabajo que permitan establecer programas específicos y 
efectivos frente a los peligros que  afectan de manera prioritaria la seguridad y salud 
de los trabajadores en las empresas. 
 
 
4.6 MARCO LEGAL 
 
 
Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las 
disposiciones  Salud Ocupacional las cuales son aplicables a todo lugar y clase de 
trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o prestación, regulan 
las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las personas. 
 
 
Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo.  

http://www.mintrabajo.gov.co/enero-2014/2802-el-933-por-ciento-de-los-accidentes-%20ocurridos-en-las-empresas-son-propios-del-trabajo.html
http://www.mintrabajo.gov.co/enero-2014/2802-el-933-por-ciento-de-los-accidentes-%20ocurridos-en-las-empresas-son-propios-del-trabajo.html
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Decreto 614 de 1984. Determina las bases para la organización y la administración 
de salud ocupacional.      
 
 
Resolución 2013 de 1986. Reglamenta la organización y funcionamiento de comités 
de Medicina Higiene y Seguridad Industrial.  
 
 
Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. El programa de salud ocupacional 
de conformidad con la presente resolución está constituido por los siguientes 
subprogramas:   
 
 Subprograma de Medicina Preventiva  
 Subprograma de Medicina del Trabajo  
 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial  
 Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.  
 
 
Ley 100 de 1993. Libro tercero Sistema general de Riesgos Profesionales.  
 
 
Decreto 2605 de 1993. Por el cual se señala el régimen aplicable a los 
intermediarios de seguros y reaseguros y se fijan las condiciones para su 
supervisión.  
 
 
Decreto Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.  
 
 
Decreto 1832 de 1994. Por la cual  se adopta tabla de enfermedad profesional.  
 
 
Decreto 1607 de 2002.  Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se 
dictan otras disposiciones.  
 
 
Decreto 2090 de 2003. Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios 
del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.  
 
 
Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.  
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Decreto 1401 de 2007. Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo.  
 
 
Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
 
 
Resolución 1157 de 2008.  Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 
1016 de 1989. 
 
 
Resolución 652 de 2012. Por el cual se establece la conformación y funcionamiento 
del comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se 
dictan otras disposiciones.  
 
 
Resolución 1356. La cual modifica parcialmente la resolución 652 de 2012. 
 
 
Ley 1562 de 2012. Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  
 
 
Resolución 1443 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y  en el 
capítulo VIII artículo 37. Dispone que  los empleadores deben sustituir el programa 
de salud ocupacional por el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
para lo cual a partir de la publicación del presente decreto deberán dar inicio a las 
acciones necesarias para ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrá 
unos plazos para culminar la totalidad del proceso, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente decreto, de la siguiente manera.   
 
 Dieciocho (18) meses para las empresas de menos de diez (10) trabajadores.  
 Veinticuatro (24) medes para las empresas con diez (10) a doscientos (200) 

trabajadores.  
 Treinta (30) meses para las empresas de doscientos uno (201) ó mas 

empleados.  
 
Para el caso de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, le aplica el literal b, 
del artículo en mención  del presente decreto, en tanto  se cumplen los plazos 
estipulados para la transición  del programa de salud ocupacional al sistema de 
gestión de la seguridad y salud  en el trabajo, la  empresa debe cumplir con lo 
establecido en la  legislación anterior.    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412#13
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5. DATOS DE LA EMPRESA  
 
 
5.1 RESEÑA HISTORICA  
 
 
IMAX  SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, es una empresa legalmente 
constituida en año 2006 con el señor Julián David Betancourt Ospina como 
representante legal. Inicio operaciones  en 2006 prestando servicios de radiología 
oral.  
 
 
Posee varias sedes en todo el País, Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Armenia y 
Medellín, su  sede  principal  se encuentra en la ciudad de Cali en la calle 5 A No. 
43-23 Barrio Tequendama  donde además de ser punto de atención también se 
realiza la gestión administrativa de toda la compañía, contable y mercadeó. 
 
 
IMAX SERVICIOS ODONTOLIGOCOS LTDA, inicio  operaciones en el 2006  pero  a 
la fecha no ha desarrollado ninguna actividad de salud ocupacional ni cuenta con 
programa de salud ocupacional  ó sistema de gestión de la seguridad y  salud en el 
trabajo como lo establece la legislación Colombiana, el presente proyecto dará inicio 
actividades de salud ocupacional, comenzando  por identificar los peligros asociados 
a la actividad económica de la empresa a los que están expuestos los trabajadores y 
determinar  las medidas de control para establecer y mantener la seguridad y salud 
en los trabajadores y demás partes interesadas.  
 
 
Para todas  las sedes se conserva la misma estructura aunque el gerente, el jefe de 
personal, el jefe de mercadeo  y contador son solo  uno para todas las sedes.   
 
 
5.2 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
 
Cuadro 13. Información de la Empresa  
 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA  8622 ACTIVIDADES DE LA PRACTICA 

ODONTOLOGICA 

NIT 900135914-7 
TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD LIMITADA  
REPRESENTANTE LEGAL JULIAN DAVID BETANCOURT OSPINA 
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Cuadro 13 (Continuación) 

 

DIRECCIONES DE SEDES INCLUIDAS EN EL PROYECTO 

SEDE DIRECCIÓN 

CALI SUR Calle 5 No. 42-25 Barrio Tequendama  

Tel. 5534775 

CALI NORTE Calle 12N  No. 4N-17  Palacio Rosa Local 109 Barrio 
Centenario  

Teléfono: 6687541   

BUENAVENTURA Calle 2 No. 5-14 Calle Bavaria  Tel. 2414206 
 
 
5.3 ORGANIGRAMA DE IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS  

 
 

Figura 8. Organigrama de la empresa   
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5.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
Cuadro 14. Aportes seguridad Social   
 
 

ARL POSITIVA 
CAJA COMPENSACIÓN COMFAMILIAR  

EPS 
EMPRESA CANTIDAD  
SOS 5 
SALUDCOOP 5 
EPS SANITAS 4 
COOMEVA 3 
COMFENALCO  3 
CRUZ BLANCA  2 
SURA 1 

 
 
5.5 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  
 
 
La población  trabajadora de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, 
corresponde en un 84% sexo femenino y un 16% a sexo masculino. Cuadro 15.  
 
 
Cuadro 15. Número empleados por sexo  
 
 

Empleados  Número de 
Trabajadores  % 

HOMBRES 4 16% 
MUJERES 21 84% 
TOTAL 25 100% 

 
 
La edad de la población trabajadora de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS 
LTDA,  fluctuó entre los 18 y 59 años, con una media de 27 años, se resalta que la 
mayor parte de la población (56%) se encuentra entre los 20 y29 años de edad. 
Cuadro 16.  
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Cuadro 16. Número empleados por edad  
 
 

EDAD  Número de 
Trabajadores  

% 

18-19 Años  1 4% 
20-29 Años 14 56% 
30-39 Años 7 28% 
40-49 Años  2 8% 
50-59 Años  1 4% 
TOTAL  25 100% 

 
 
El nivel de escolaridad de la población trabajadora de IMAX SERVICIOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, se encuentra entre bachilleres, técnicos y profesionales, 
encontrando la población más alta (72%) en el nivel técnico. Cuadro 17. 
 
 
Cuadro 17. Número empleados por Grado de Escolaridad  
 

Nivel de 
Escolaridad 

Número de 
Trabajadores 

% 

Primaria 0 0% 

Bachiller  4 16% 

Técnico 18 72% 

Tecnólogo 0 0% 

Profesional 3 12% 

Doctorado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 
 
Cuadro 18. Empleados por área  
 
 

ÁREA CANTIDAD 
GERENCIA 1 
MERCADEO 1 
CONTABILIDAD         1 
RECEPCION          4 
PANORAMICO   

15 PERIAPICAL 
FOTOGRAFIA  
OFICIOS VARIOS         1 
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5.6 TURNOS DE IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA 
 
 
Cuadro 19. Turnos de IMAX SERVICIOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
 

CARGO
LUNES A VIERNES 1 

HORA DE ALMUERZO
SABADO 1 HORA DE ALMUERZO

GERENTE
8:00 AM12:00 Y 

2:00- 6:30 PM 
9:00 AM-12 M

JEFE DE MERCADEO 
8:00 AM12:00 Y 

2:00- 6:30 PM 
9:00 AM-12 M

JEFE DE PERSONAL 8:00 AM- 6:30 PM 9:00 am- 5:00pm

CONTADOR 8:00 AM- 6:30 PM 9:00 am- 5:00pm

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8:00 AM- 6:30 PM 9:00 am- 5:00pm

TECNICOS 8:00 AM- 6:30 PM 9:00 am- 5:00pm

OFICIOS VARIOS 8:00 AM- 6:30 PM 9:00 am- 5:00pm  
 
 
5.7 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
 
Cuadro 20.  Materias primas e insumos  
 
ÁREA MATERIA PRIMA E INSUMOS 
GERENCIA  Papel 

 Tinta para impresa 
MERCADEO  Papel 

 Tinta para impresa 
CONTABILIDAD  Papel 

 Tinta para impresa 
RECEPCION   Papel  

 Sobres  
 Stikers 
 Tinta para impresora  
 Acrílico o funda para fotos    

PANORÁMICO   Sobres  
 Películas Dry View 
 

PERIAPICAL  Sobres  
 Películas (periapicales, 

oclusales) 
CUARTO DE REVELADO  Químicos Revelador y Fijador 

para revelado de placas  
FOTOGRAFIA   Desinfectante Esterizante 
OFICIOS VARIOS   Jabores líquidos y en polvo  
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5.8 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS POR ÁREA 
 
 
Cuadro 21. Descripción de Procesos 
 
 
PROCESO ACTIVIDADES  
 
RECEPCIÓN  

 Ingresar al sistema  
 Actualizar fecha de carpetas de fotografías  
 Editar  fotos del día anterior 
 Relacionar estudios para enviar a las clínicas 
 Contestar el teléfono 

 
FACTURACIÓN  

 Atender al paciente, saludar amablemente 
mirándolo a la cara.   

 Solicitar orden y verificar estudio a realizar y que 
cumpla con los requerimientos establecidos por la 
empresa.   

 Ingresar los datos básicos del paciente, es 
importante tratar de llenar al máximo todos los 
datos del paciente.  

 Realizar cargo del estudio y recaudar el dinero 
correspondiente al valor del estudio. 

 Generar  factura y entregársela al pacientes  
 Indicar al paciente que pase a  sala de espera.  
 Generar cuadre de caja. 

TOMA DE ESTUDIO 
(Periapical, panorámico 
y fotografía)  

 Preparar insumos y herramientas de trabajo 
necesarios.  

 Recoger órdenes en la recepción, verificar estudio a 
realizar.  

 Llamar al paciente por  su nombre, saludarlo 
amablemente, presentarse y  pasarlo al consultorio 
correspondiente. 

 En el caso  del género femenino y si está en edad  
fértil indagar  sobre sospecha de embarazo.  

 Dar indicaciones y recomendaciones al paciente.  
 Tomar estudio 
 Imprimir o  Revelar  
 Verificar que las imágenes adquiridas.   
 Indicar  al paciente fecha de entrega de resultado o 

si se enviara a la clínica tratante.   
 Relacionar pacientes y exámenes tomados 

diariamente.   
 Realizar inventario de insumos al final del turno.   
 Apagar equipos.  
 Realizar cambio de químicos de la maquina 

reveladora.  
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Cuadro 21. (Continuación) 
 
 
PROCESO  ACTIVIDAD  
GERENCIA  Planteamiento  de metas. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades y 
estrategias necesarias para el óptimo funcionamiento de la 
empresa 

 Mantener la cantidad de personal suficiente para el óptimo 
funcionamiento de las Clínicas. 

 Asegurarse del cumplimiento preciso de las funciones 
específicas de todo el personal de la clínica al igual que su 
cumplida asistencia y permanencia en los puestos de trabajo. 

 Velar porque la imagen y prestigio de la Clínica permanezcan, 
brindando servicios de excelente calidad. 

 Visitar las sedes  de la ciudad y las  del resto  del país.  
 Verificar  el cumplimiento de las metas propuestas.  
 

JEFE DE 
PERSONAL 

 Coordinar personal en todas las sedes.  
 Realizar pedido Mensual de insumos y papelería.  
 Enviar insumos y papelería a todas las  sedes. 
 Visitar todas las Sedes  
 Coordinar mantenimientos correctivos donde se requiera. 
 Verificar existencias de inventarios en las sedes que se 

visitan.  
 Coordinar y verificar la prestación de servicio en todas las 

sedes.  
 Verificar cumplimiento de horario y funciones del personal.  
 Afiliaciones de seguridad social del personal.  
 Realizar proceso de habitación en las sedes nuevas.  
 Atender visitas  de secretaria departamental, unidad de 

saneamiento y demás  entes gubernamentales.  
 Cubrir donde haga falta personal.  
 Liderar proceso de Salud Ocupacional.  
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Cuadro 21. (Continuación) 
 
PROCEOS ACTIVIDAD 
CONTABILIDAD  Realizar pagos seguridad social (ARL, EPS, AFP) 

 Realizar, enviar y presentar cuanta por cobrar de todas las  
sedes del mes anterior incluyendo saldos acumulados por 
terceros.   

 Presentar informe de pagos realizados en el mes anterior  
y gastos descontados por los bancos. 

 Revisar y consolidar las cuentas por pagar de todas las 
sedes.  

 Presentar Estados Financieros mensuales.   
 Presentar y pagar impuestos (ICA, RETEFUENTE, CREE).  
 Realizar, causar y pagar nómina mensual.  
 Causar y archivar las facturas por pagar.  
 Causar y archivar pagos a proveedores y gastos fijos y 

variables.     
 Realizar pedido de insumos (radiografías)  
 Revisar la facturación en Pacific vs. Consignaciones 

bancarias.   
 Alimentar archivo de metas en ventas por sede.  
 Elaborar contratos, memorandos y cartas en general.      

MERCADEO  Diseñar y ejecutar políticas y estrategias para cautivar 
clientes.  

 Elaborar y racionalizar el presupuesto para promoción, 
divulgación y publicación de los servicios de apoyo 
diagnostico radiológico en salud oral. 

 Elaborar  planes de medios en prensa, radio y televisión 
para invertir y pautar acertadamente de todas las sedes. 

 Promover y divulgar los servicios de apoyo diagnostico en 
radiología oral que IMAX presta en los diferentes canales  
de publicidad  disponibles. 

 Realizar seguimiento y actualización de la imagen visual y 
corporativa de la empresa.  

 Visitar las sedes  de la ciudad y las  del resto  del país.  
 Recopilación y manejo de datos estadísticos. 
 Presentar informes mensuales sobre mercadeo y 

publicidad. 
 Consignar en bancos dinero recaudado   
  

OFICIOS 
VARIOS  

 Preparar elementos de trabajo e insumos.  
 Realizar  recolección de residuos biosanitarios, comunes y 

reciclables.  
 Realizar aseo de todas  las reas  

 



53 

 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
6.1  DIAGNÓSTICO  
 
 
6.1.1 Matriz legal. Mediante la matriz legal realizada en IMAX SERVICIOS 
ODONTOLOGICOS LTDA., se también se puede identificar el nivel de cumplimiento 
de la empresa con respecto a los requisitos normativos vigentes con relación al 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Anexo 1. Matriz Legal. 
 
 
Teniendo en cuenta la  legislación vigente se desarrolló la  matriz legal de la 
empresa,  identificando que la empresa en el momento cumple con:  
 
 
 Construcciones  adecuadas de acuerdo a su actividad.  
 Los pisos de los locales de trabajo y de los patios en general son impermeables, 

sólidos y antideslizantes;  se  observan en buenas condiciones y secos.  
 En todas las sedes cuentan con puertas de salida suficientes.  
 Los agentes químicos y biológicos tienen adecuado manejo. 
 Le proporciona a los empleados EPP. 
  Cuenta con extintores adecuados en todas las sedes.  
 Todos sus empleados están afiliados al sistema de seguridad social (EPS, AFP y 

ARL) 
 Realizan mediciones individuales  y  de las instalaciones  de las radiaciones 

ionizantes generadas por los  equipos utilizados para su actividad. 
  

 
Los principales requisitos que la empresa no cumple son: 
 
 
 No cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 No cuenta con Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo.  
 No cuenta con comité de convivencia.   
 No cuenta con política de Seguridad y salud en el trabajo.   
 No se mantienen registros de sobre los accidentes y las enfermedades laborales. 
 Algunos elementos de los sitios de trabajo no son adecuados como sillas y 

escritorios.  
 No cuentan con elementos para identificar los peligros en el lugar de trabajo.   
 No cuenta con actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a los 

trabajadores y directivos de la empresa.  
 No cuenta con subprogramas  de seguridad industrial, higiene industrial y 

medicina preventiva y del trabajo.  
 No cuenta con un plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 
 No hay registros estadísticos  de ausentismo por accidentes, enfermedades 

laborales o  enfermedad general.   



54 

 

 No cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones y equipos.  

 No cuenta con servicio de primeros auxilios.  
 No cuenta con plan de emergencias.  
 Las áreas de la empresa no están demarcadas y tampoco se evidencia la ruta de 

evacuación  ni las salidas de emergencia.   
 
 
6.1.2. Actividades propuestas. En el presente proyecto se desarrollaran las 
siguientes actividades y herramientas en  busca de  disminuir ó eliminar  las  no 
conformidades que presenta IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA con 
relación a los requisitos legares referentes a seguridad y salud en el trabajo.  
 
 Convocar y elección Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo y comité 

de Convivencia. 
 Elaborar matriz de riesgos. 
 Reportar e investigar los incidentes y accidentes de trabajo.  
 Plan de emergencia (brigada de emergencia, ruta de evacuación).   
 Teniendo en cuenta los resultados de la matriz riesgos establecer actividades de 

los subprogramas de medicina preventiva y salud en el trabajo,  higiene y 
seguridad industrial.  

 Socialización con la empresa las actividades desarrolladas.  
 

 
6.1.3  Análisis sobre accidentalidad. Como se observa en el  anexo 1. Matriz legal 
IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA no cuenta con registros de  incidentes 
ni accidentes  de trabajo, razón por lo cual no es posible realizar un análisis sobre la  
conducta de accidentabilidad de la empresa.   
El  análisis de accidentalidad  se debe realizara de acuerdo a la  resolución 1401  de 
forma veraz y  objetiva  que permita identificar las  causas reales de los accidentes e 
incidentes de trabajo e implementar medidas y acciones correctivas que se 
recomienden de acuerdo a la investigación.   
 
 
6.2  DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y PROCESOS CRÍTICOS  
 
 
Se denomina crítico todo aquello en lo que está involucrando una probabilidad  que 
pueda desencadenar un evento no deseado que puede producir grandes daños 
tanto a la persona, equipos, ambiente y a los procesos.   
 
  
Para la prestación de servicios IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA cuenta 
con procesos claves como son recepción y facturación del paciente, toma de 
estudio, entrega de resultados; procesos estratégicos como mercadeo y gerencia y 
unos procesos de apoyo como contabilidad, jefe de personal y oficios varios, cuadro 
21. Descripción de procesos, los cuales se desarrollan en una infraestructura 
conformada por oficinas administrativas, consultorios para cada uno de los servicios 
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que se prestan, sala de espera, cuarto de aseo y unidades sanitarias para pacientes 
y empleados; infraestructura que cuenta con equipos panorámico, periapical, cámara 
para fotografía, reveladora, impresora de placas, equipos de Cómputo, impresoras, 
aire acondicionado y teléfonos.   
 
 
6.2.1 Equipos críticos. Sé determina que los equipos panorámico y periapical son  
equipos críticos ya que durante el proceso de toma  de estudio generan radiación 
ionizante y  para  evitar eventos adversos no deseables en trabajadores, pacientes o  
el público  en general  se debe contar  estrictas medidas de prevención como 
mediciones periódicas de las áreas donde se encuentran y  del personal que los 
opera, así como  mantenimiento y calibración podrían generar eventos adversos no 
deseados  en  trabajadores, pacientes o  público en  general.  
 
 
Cuadro 22. Equipos asociados a procesos críticos   
 
 

EQUIPO RIESGO 
Panorámico Físico: Radiación Ionizante  
Periapical Físico: Radiación Ionizante  

   
 
6.2.2  Identificación de procesos críticos.  Los procesos críticos detectados para 
IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA son todos aquellos que debido a 
distintas actividades que se desarrollan  pueden desencadenar eventos no deseados 
y que pueden producir graves daños tanto a la persona, equipo, ambiente,  procesos 
e infraestructura  
 
 

 Toma de Estudio: actividad llevada a cabo mediante equipos de Radiación 
Ionizante (panorámico y Periapical), además del riesgo biológico por alta 
posibilidad  de estar  en contacto con los fluidos  del paciente durante la toma 
del estudio.  

 Recepción del Paciente: Actividad que implica el manejo de público, dinero y 
postura prolongada por periodos largos y frecuentes.  

 Administrativos: Visitas a diferentes sedes, realizar afiliaciones de los 
trabajadores. 

 Contabilidad: Actividades que se desarrollan de forma continúa con posición 
forzada por no contar con un puesto de trabajo ergonómico.   

 
 
6.3. MATRIZ DE RIESGOS  
 
 
Para  el  desarrollo de la matriz de riesgos  se visitaron tres sedes, Cali sur y norte y 
la sede de Buenaventura teniendo en cuenta los procesos de toma de estudio, 
recepción, gerencia, mercadeo, contabilidad, Jefe de personal, cafetín y oficios 
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varios y las  actividades que  se desarrollan en cada uno de estos procesos cuadro 
21. Descripción de procesos  
 
 
6.3.1 Identificación de peligros. La identificación de los peligros comienza por una 
observación directa en cada puesto de trabajo haciendo especial énfasis en  equipos 
y procesos críticos anteriormente descritos. 
 
 
El proceso de identificación de los peligros constituye la base para la planificación e 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ello la 
importancia de una óptima realización, junto con la dedicación y el nivel de detalle 
técnico que requiere.  
   
 
La  observación directa no es  suficiente para el análisis, es necesario entrevistar a 
los trabajadores que son quienes están en contacto constante con los peligros 
durante el desarrollo de sus labores y con los directivos de la empresa para lograr la 
información suficiente que permita una identificación precisa de los peligros en los 
puestos de trabajo de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA.  
 
 
Previa identificación de los peligros mediante observación directa y entrevistas  
realizadas al personal  de la empresa  se registró la información en la herramienta 
establecida por la GTC 45 versión 2012 (matriz de riesgos) y se procedió a valorar lo 
riesgos.   
 
 
6.3.2. Valoración de riesgos. La  evaluación de los riesgos corresponde al proceso 
de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la  magnitud de 
sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.  
 
 
Para la evaluación de los riesgos derivados de los peligros identificados se realizó 
teniendo en cuenta los controles existentes, las posibles consecuencias en las 
personas, procesos o infraestructura y la frecuencia con la que se presenta la 
situación de exposición.     
 
 
Se obtuvieron 12 matrices de riesgo, para los procesos  toma de estudio y recepción 
se realizó una  matriz por sede ya que el personal de cada sede es diferente, 
diferencia que no se hizo con los procesos de  gerencia, mercadeo, contabilidad y 
jefe personal ya que son las mismas personas para todas las sedes del territorio 
nacional y personal de oficios varios solo  hay en las sedes de Cali, en las demás 
sedes los auxiliares de rayos x se  encargan de esta tarea.   
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6.3.2.1 Matriz de riesgo toma de estudio. Para el proceso de toma de estudio se 
realizó una  matriz de riesgo por cada sede relacionadas en los  anexos 2. Matriz de 
riesgos toma de estudio Buenaventura, anexo 3. Matriz de riesgos toma de estudio 
Cali Sur y anexo 4. Matriz de riesgo toma de estudio Cali Norte, en estas matrices se 
identificaron peligros clasificados como biológicos, biomecánico, físico, psicosocial, 
condiciones se seguridad y químico los cuales se detallan a continuación: 
 
Cuadro 23. Análisis Matriz de riesgo toma estudio  
 
PELIGRO DESCRIPCION 
Biológico 
 

Hallazgo: Este peligro está causado por la exposición a  secreciones 
salivales de los pacientes al tomar las radiografías orales o fotografías. 
Las medidas preventivas son  bajas, se cuenta con algunos elementos 
de protección personal pero no se evidencia capacitaciones para el uso 
adecuado de estos  ni  normas de bioseguridad que le permitan que las 
medidas preventivas sean eficientes, además de que las consecuencias 
de este peligro son significativas para las personas y que  el personal se 
expone varias veces durante la jornada laboral. 
Valoración: Dado lo anterior el nivel de probabilidad de este riesgo  es 
alto y se interpreta como riesgo no  aceptable para el trabajador.  
Recomendación: No es posible eliminar el peligro pero podría 
disminuirse con capacitaciones de los elementos de protección  personal  
y bioseguridad,  para que los trabajadores realicen sus actividades con 
adecuados procedimientos de bioseguridad y  uso adecuado de los 
EPP. Cuadro 30. Cronograma de charlas informativas.  

Físico  
 

Hallazgo: Peligro generado por radiaciones ionizantes emitidas por los  
equipos panorámico y periapical, al momento de tomar los estudios. 
Existe control sobre el medio, como son paredes y puertas plomadas 
que hacen que disminuya la  intensidad de la radiación, pero no  elimina 
el peligro por completo, y quienes operan  los equipos quedan expuestos 
a  esta  radiación varias veces  durante la jornada laboral, las 
consecuencias de este peligro son significativas sobre las personas, 
pueden  generar enfermedades cancerígenas  sobre la piel, la sangre y 
la tiroides además  de que también pueda afectar algunos órganos del 
intestino.  
Valoración: La situación de exposición se presenta varias veces durante 
la jornada laboral y las consecuencias significativas sobre las personas 
expuestas se consideró que el nivel de riesgo de este peligro  es  alto.  
  

 
 



58 

 

 
Cuadro 23. (Continuación) 
 

PELIGRO DESCRIPCIÓN 
Físico Recomendación: Este peligro siempre está presente en las empresas 

que prestan servicios de radiología, contar con la infraestructura 
adecuada ayuda para que  la exposición  sea mínima, pero adicional  
a esto  el personal que opera  estos  equipos debe  estar en 
constante vigilancia mediante un dosímetro que mida la cantidad de 
radiación que está  recibiendo  y  si en alguna ocasión  la  radiación 
recibida  excede  el límite permitido, tomar los correctivos necesarios;  
también son de gran importancia algunos exámenes de laboratorio 
periódicos que permitan vigilar el funcionamiento adecuado de su 
organismo. 

Biomecánico Hallazgo: Este peligro se presenta cuando se ingresan los datos  del 
pacientes en  el equipo, cuando  se relacionan los pacientes 
atendidos  en el  registro diario  de forma  manual y  cuando una  vez 
adquirida la imagen esta se debe organizar para imprimir y entregar al 
paciente. 
Valoración: Las consecuencias de exposición podrían ser poco 
significativas  aunque situación se presenta varias veces durante la 
jornada  laboral es por tiempos  cortos  por lo que se consideró un  
nivel de riesgo medio.  
Recomendación: Para disminuir el riesgo de este peligro se deben 
realizar pausas activas durante la  jornada laboral, capacitaciones de 
la importancia de  estas y  la forma adecuada de realizarlas.  
 

 
 
 

Psicosocial Hallazgo: este peligro a nivel general esta generado por alto flujo de 
pacientes y  las   jornadas laborales que exceden las 48 horas 
semanales.   
En  el caso  específico  de la sede de buenaventura además  de lo 
mencionado anteriormente el peligro también se presenta porque solo  
hay  una persona para recepción, facturación y toma de estudios 
presentándose  una  alta demanda  cualitativa y cuantitativa de la 
labor.   
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Cuadro 23. (Continuación) 
 
PELIGRO DESCRIPCIÓN 
Psicosocial  

 
Valoración: Se  considera un nivel de riesgo medio la  situación 
de exposición se presenta varias veces durante la jornada 
laboral con consecuencias poco significativas para el 
trabajador, teniendo  en cuenta que  toda la empresa cuenta 
con  incentivos  económicos que compensan  las  extensas 
jornadas laborales.   
Recomendación: En general  pausas activas durante la jornada 
laboral y para Buenaventura una persona adicional  que 
colabore  con algunos de los procesos y disminuir la 
sobrecarga de trabajo.     

Condiciones de 
Seguridad 

Hallazgo: En la sede de buenaventura la auxiliar debe realizar 
varias actividades como esterilización de los elementos de 
fotografía y mantenimiento del revelador, en el segundo piso 
de la sede y  el espacio de las escaleras es muy reducido, 
algunos  escalones se encuentran en mal estado y no cuenta 
con pasa manos, pudiendo caerse y golpearse durante la 
realización de su labor.  

  
Valoración: Se estima que este peligro tiene un nivel de riesgo 
alto ya que  el trabajador se expone varias veces al día y las 
consecuencias de una caída por la  escalera podría ser  
significativa tanto para el trabajador  como para la empresa, 
porque podría  generar  lesiones e incapacidad temporal y  si 
se tiene en cuenta que  es persona única  en la sede para 
todos los servicios,  se tendría que suspender el servicio en lo 
que se busca reemplazo para cubrir  la incapacidad.  
Recomendación: Rediseñar la escalera con mejor espacio y 
pasamanos para disminuir  este riesgo.   
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Cuadro 23. (Continuación) 
 
PELIGRO DESCRIPCIÓN 
Químico Hallazgo: El peligro químico se presenta en el momento que se 

revelan las radiografías periapicales varias veces durante la 
jornada laboral en el cuarto  de revelado  que no cuenta con 
extractor que mitigue el olor del químico y cada 15 días cuando 
se cambian los químicos de la maquina reveladora.     
Valoración: Se consideró como un nivel de riesgo medio, la 
situación de exposición se presenta varias veces durante la 
jornada laboral por tiempos  cortos y las consecuencias 
podrían ser poco significativas.     
Recomendación: Utilizar mascarilla de alta eficiencia y  colocar 
extractor  que disminuya la concentración de los químicos en el 
lugar. 

  
 
 
6.3.2.2 Matriz de riesgo Recepción. Para el proceso de toma de estudio se realizó 
una  matriz de riesgo por cada sede relacionadas en los  anexos 5. Matriz de riesgos 
Recepción Buenaventura, anexo 6. Matriz de riesgos Recepción Cali Sur y anexo 7. 
Matriz de riesgo Recepción Cali Norte, en estas matrices se identificaron peligros 
clasificados como biomecánico, psicosocial, condiciones de seguridad y físico los 
cuales se detallan a continuación:  
 
 
Cuadro 24. Análisis Matriz de riesgo Recepción  
 

PELIGRO DESCRIPCION 
Biomecánico  Hallazgo: Este peligro se presenta por que durante la jornada laboral 

se  realizan tareas con movimientos repetitivos como ingresar datos 
de los pacientes al sistema y digitar fotos tomadas a los pacientes en 
volúmenes considerables, lo que  hace  que además  las jornadas 
laborales sean extensas y  en posiciones forzadas ya que los puestos 
de trabajo  que no cuentan con las condiciones adecuadas de  
ergonomía y tampoco se realizan pausas activas periódicas.         
Valoración: Dado que el personal de esta expuesto a este peligro lo 
hace varias veces durante  la jornada laboral, las consecuencias 
podrían ser  significativas por lo cual se considera  un  nivel de riesgo 
alto.   



61 

 

Cuadro 24. (Continuación) 
PELIGRO DESCRIPCION 

Biomecánico Recomendación: Considerar pausas activas durante la jornada 
laboral y adecuación de puestos de trabajo ergonómicos. Anexo 
18. Plan de Capacitaciones del sistema de gestión y seguridad en 
el trabajo. 

Psicosocial  
 

Hallazgo: las  extensas jornadas laborales que se presentan en la 
empresa que exceden las 48 horas semanales en combinación con  
la alta  demanda de trabajo hacen que se  presente el  peligro 
psicosocial.   
Este peligro se  presenta con mayor  frecuencia en la  sede de 
Buenaventura ya  que  como se  mencionó anteriormente la sede 
solo cuanta con una persona para la recepción, toma de estudio y 
oficios varios.  
Valoración: para  las sedes de Cali Sur y Norte se considera que  
el nivel de riesgo  es alto pues el peligro se presenta varias veces  
en el dia  en tiempos cortos  y  las consecuencias  podrían  ser  
significativas.  
Para la sede  de Buenaventura  el  nivel de riesgo  es muy alto 
puesto que el peligro se presenta durante  toda la  jornada laboral  
y las consecuencias de esto  pueden ser  significativas para  la 
persona expuesta.  
Recomendación: Para las  sedes Cali Norte y Sur pausas activas 
durante la jornada laboral.  
Para la sede  de Buenaventura no es suficiente con las pausas, se 
debe contar  con  una persona adicional para disminuya  la carga  
laboral existente.  

Condiciones 
de seguridad  

Hallazgo: En la recepción de todas las sedes se maneja dinero  
que  se recibe de los pacientes para la toma de estudios lo que 
hace que el peligro de condiciones de seguridad siempre  esté 
presente y más  aún  si  hay que llevar al banco a consignar el 
recaudo diario.   
Valoración: las consecuencias de que este peligro  ocurra son muy 
significativas  y ocurre varias veces al  día  por lo que se considera 
un  nivel de riesgo alto.   
Recomendación: El peligro por  el dinero que se  debe  recibir para 
la toma de estudios siempre  va estar presente,  en lo que  sí se 
puede trabajar es que haya una persona específica para consignar  
el  dinero en los bancos  y que  no  tenga  que  ir el personal de 
recepción.  

Físico 
 

Hallazgo: En algunos puestos de trabajo se observan luminarias  
en mal  estado.  
Valoración: Se consideró un  nivel de riesgo  bajo  para este 
peligro.  
Recomendación: Se  recomienda  realizar estudios y mediciones 
especializadas de las luminarias de la empresa, ya que  solo con  
las  visitas  de observación realizadas  no es posible  identificar  el  
nivel de deficiencia  de estas.   
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6.3.2.3 Matriz de riesgo proceso Administrativos. Para los procesos 
administrativos  se realizaron las siguientes matrices, anexo 8. Matriz de riesgos de 
Gerencia anexo 9. Matriz de riesgos Mercadeo, anexo 10. Matriz de riesgos Jefe de 
personal y anexo 11. Matriz de riesgos Contabilidad en las que se identificaron 
peligros clasificados como biomecánico, psicosocial, condiciones de seguridad, 
físico y fenómenos naturales los cuales se detallan a continuación:  
 
 
Cuadro 25. Análisis Matriz Procesos administrativos 
 

PELIGRO DESCRIPCION 
Biomecánico  Hallazgo: Este peligro se genera por los movimientos repetitivos 

propios de las labores administrativas mediante el uso de computares 
y además  por las posturas forzadas a los que están expuestos los 
trabajadores por no contar con puesto de trabajo adecuados para el 
desarrollo de sus labores.    
Valoración: Se considera un riesgo alto para este peligro pues las 
consecuencias  podrían ser  significativas teniendo  en cuenta  que  
no solo  son  los  movimientos repetitivos sino que también se 
evidencia postura forzada durante la jornada laboral. 

 
Recomendación: Pausas activas durante la jornada laboral  y diseño 
adecuado de puestos  de trabajo. . Anexo 18. Plan de Capacitaciones 
del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 

Físico  Hallazgo: Se  evidencian  luminarias  en  mal  estada  y  retiradas  de 
los puestos  de trabajo generando sobras y  poca  iluminación para  el  
desarrollo  diario  de  las labores.  
Valoración: se considera un nivel de riesgo  medio para este peligro, 
la exposición  al riesgo  se presenta varias veces durante la jornada 
laboral.    
Recomendación: Realizar estudios y mediciones especializadas de 
las luminarias de la empresa e implementar recomendaciones 
realizadas, ya que  solo con  las  visitas  de observación realizadas  
no es posible  identificar  el  nivel de deficiencia  de estas. 

Psicosocial Hallazgo: Este peligro se presenta  por la demanda cualitativa y 
cuantitativa de la labor ya que los procesos arriba mencionados a 
excepción  de contabilidad deben visitar todas las sedes del territorio 
nacional la mayoría de las veces de imprevisto, esto implica jornadas 
laborales extensas y carga laboral significativa en algunos casos 
acumulación de trabajo y fallas en los procesos por los continuos 
viajes.   
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Cuadro 25. (Continuación) 
 
PELIGRO DESCRIPCIÓN 
Psicosocial Valoración: se considera un nivel de riesgo alto ya que el 

trabajador se expone varias veces durante la jornada laboral y las 
consecuencias podrían ser significativas.   
Recomendación: Contratar un asistente o  auxiliar administrativo 
que colabore con la gestión administrativa y disminuir la carga 
laboral del personal administrativo. Planear visitas a las diferentes 
sedes de forma que no intervenga en las  demás  actividades de 
cada proceso.   

Condiciones 
de seguridad  

Hallazgo: peligro que se genera por los continuos viajes a  nivel 
nacional y el personal se expone a robos, atracos o asaltos.  
También  se presenta en el  momento  en que la persona 
encargada de  mercadeo debe realizar las consignaciones del 
recaudo  diario y el jefe de personal  debe realizar las afiliaciones 
de seguridad social del personal que ingresa a laboral en la 
empresa.  
Valoración: Se consideró un nivel de riesgo alto porque la 
exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral y las 
consecuencias de que este peligro ocurra podrían ser significativas 
para el  trabajador.     
Recomendación: Viajar en empresas responsables que hagan 
rutas directas sin tantas paradas en el  trayecto  esto  minimiza la 
posibilidad de robos, atracos o asaltos.  Contratar una persona  que 
se encargue de consignaciones en bancos, procesos de afiliación y 
demás actividades de  mensajería.  

Fenómenos 
Naturales  

Hallazgo: a este peligro se expone  el personal administrativo que 
viaja a las diferentes sedes,  en la vía se pueden presentar 
derrumbes.   
Valoración: Se considera un nivel de riesgo alto teniendo en 
cuenta que las consecuencias sobre el trabajador serian 
considerables y es un peligro que está presente durante todo el 
trayecto del viaje que se realice.   
Recomendación:  No es un peligro que se pueda disminuir ya que 
como su nombre lo dice  son  fenómenos naturales,  solo una 
recomendación  muy leve  y es tener  en cuenta las condiciones 
climáticas antes de viajar, aunque  esto  no  garantiza  
mejoramiento de la situación.  

 
6.3.2.4 Matriz de riesgo Cafetín.  Del Cafetín solo se realizó una matriz para las 
tres sedes, y en  cada una se identificó un peligro diferente, ya que solo la sede  de 
Buenaventura cuenta con un sitio para cafetería, las  sedes Cali Sur y Norte no 
cuentan con  un sitio específico para el cafetín anexo 12. Matriz de riesgos Cafetín 
en la que se identificaron peligros clasificados como condiciones de seguridad, 
químico y físico los cuales se detallan a continuación:  
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Cuadro 26. Análisis Matriz de riesgo Cafetín  
 

PELIGRO DESCRIPCION 
Condiciones 
de Seguridad 

Hallazgo: Este peligro se presenta en la sede de Buenaventura, 
aunque  cuenta con  sitio para cafetín esté se encuentra ubicado en 
el segundo piso,  y las escaleras son  muy estrechas y además se 
encuentran en mal  estado  lo que podría generar accidentes al 
personal caídas, golpes.  
Valoración: Se considera un  nivel de riesgo alto,  las  
consecuencias  de  este riesgo pueden ser  significativas aunque   
la situación  de  exposición se  presenta solo alguna vez durante la 
jornada laboral.  
Recomendación: Realizar adecuaciones necesarias a la escalera 
para disminuir  el riesgo que ocurra  este peligro. 

Químico Hallazgo: Este peligro se presenta en el cafetín de la sede Cali Sur, 
pues  el cafetín se  encuentra en el cuarto de revelado,  
encontrándose los alimentos y el personal  expuestos  a los 
vapores generados por  el  químico revelador y fijador.  
Valoración: Se considera que  el riesgo es  alto ya que  aunque  el 
trabajador  se  expone por tiempos  cortos  los alimentos si  están 
expuesto  de forma continua a los gases y vapores que  generan 
los químicos y podrían terminar contaminados, lo que podría 
generar consecuencias significativas para los trabajadores.  

 
Recomendación: Asignar sitio específico para Cafetín como lo 
establece la legislación vigente.  

Físico Hallazgo: Peligro al que  se encuentran  expuestos  los 
trabajadores de la sede  de Cali  Norte, pues el cafetín  se  
encuentra ubicado  en  el  patio donde están ubicadas  las 
condensadoras de los aires acondicionados, lo que genera cambios 
de temperatura extremos al personal que salen de los aires 
acondicionados  e ingresan  al cuarto  de las condensadoras las 
cuales  generan  altas  temperaturas  de calor.  
Valoración: Este peligro cuenta con un nivel de riesgo alto, el  
trabajador se  expone alguna vez durante la jornada laboral  pero si 
se presenta  las consecuencias  serían significativas.  

 
Recomendación: Asignar sitio específico para Cafetín como lo 
establece la legislación vigente 
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6.3.2.5 Matriz de riesgo Oficios Varios. Para este proceso  se  realizó una matriz 
anexo 13. Matriz de riesgo oficios varios donde se identificaron peligros clasificados 
como biológicos, químico y biomecánico los cuales se detallan a continuación:  
 
Cuadro 27. Análisis Matriz de Oficios Varios   
 
PELIGRO DESCRIPCION 
Biológico  Hallazgo: este peligro se presenta cuando la persona de oficios varios 

realiza  la  limpieza  y recolección de basuras los consultorios donde  se 
realizan los estudios  y de las unidades sanitarias, al realizar  esta  
actividad el trabajador está expuesto a virus, bacterias, hongos, etc.   
Valoración: Se considera un  nivel de riesgo medio, aunque las 
consecuencias de este peligro pueden  ser  significativas  y se presenta 
varias veces durante la jornada laboral, el personal cuenta con 
elementos de protección personal que disminuyen  el nivel de riesgo.    

 
Recomendación: Capacitación en bioseguridad,  manejo de residuos y  
adecuado uso de los elementos de protección personal, lo anterior para 
las tres sedes,  en Buenaventura además de las capacitaciones se debe 
contratar una persona que realice  esta  tarea.  

Químico Hallazgo: Peligro  que se presenta por el manejo de Jabones en polvo, 
el  polvo que limpia  cuando  realiza  el aseo  y la manipulación  de 
hipoclorito 
Valoración: Se  considera nivel de riesgo medio, ya que cuenta  con 
medidas  de prevención como elementos de protección personal  que 
ayudan a  disminuir  el nivel de riesgo generado por  este peligro.  

 
Recomendación: Capacitación en  manejo de  detergentes que  hacer  
en caso  de accidente o derrames y elementos de protección personal 
en las  tres sedes  en  Buenaventura de debe contratar una persona que  
se encargue  de esta labor. Anexo 18. Plan de capacitación sistema de 
gestión de la seguridad y salud  en el trabajo. Anexo 32 EPP. 
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Cuadro 27. (Continuación) 
 
PELIGRO DESCRIPCIÓN 
Biomecánico Hallazgo: Se presenta cuando el trabajador realiza las  labores de 

limpieza en la cual  se identifican  tareas  repetitivas y postura forzada  
de la  mano para secar  el  trapero.   
Valoración: Se considera un nivel de riesgo alto, las  consecuencias  
de este peligro  son significativas para el trabajador  y se expone 
varias  veces  a este, y  no cuenta con  medidas de prevención.    
Recomendación: Pausas  activas, adecuadas posturas  para realizar 
la tarea, y comprar  exprimidor de traperos para disminuir  el  nivel de 
riesgo. Anexo 18. Plan de capacitación sistema de gestión de la 
seguridad y salud  en el trabajo. 

 
 
6.3.3 Priorización de  riesgos. En la priorización de riesgos se generaron medidas 
de intervención a los peligros con nivel de riesgos medio, alto o muy alto 
identificados mediante la matriz de riesgos, la priorización se llevó a cabo mediante  
herramientas matemáticas que permiten ampliar y analizar los criterios de selección 
de las diferentes medidas de intervención propuestas, teniendo en cuenta el  factor 
de reducción de nivel de riesgo y de justificación (costo-beneficio de la medida de 
intervención. 
  
  
El  Factor de reducción se obtuvo de una operación matemática entre restar al 
riesgo inicial evaluado para los peligros el riesgo final esperado por cada medida de 
intervención propuesta, dividirlo entre el riesgo inicial evaluado y multiplicarlo por 
100 esta operación indica el porcentaje en que se reduciría el nivel de riesgo tras la 
implementación  de las medidas  de intervención propuestas.  
Para obtener el factor de justificación de las medidas de intervención también se 
realizó una operación matemática que consistió en multiplicar el nivel de riesgo 
inicial por el factor de reducción dividirlo en el costo presupuestado para las medias 
de intervención.  
 
 
6.3.3.1 Priorización de riesgos toma de estudio. Tomando como base la matriz de 
riesgo de este proceso se realizó la priorización de riesgos mediante el anexo 14. 
Priorización de riesgos toma de estudio, donde se dio prioridad a los peligros 
biológicos, físico, psicosocial, condiciones de seguridad y químico como se puede 
observar en el cuadro 28.  
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Cuadro 28. Priorización de riesgos toma de estudio  
 

PELIGRO 
NIVEL DE 

RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCION 

Uso Continuo de EPP
Capacitaciones continuas de
Riesgo Biologico
Vigilancia epidemiologica
Uso del dosimetro
Vacaciones Semestrales 

PSICOSOCIAL  MEDIO MEDIA
Pausas Activas dentro de la
Jornada 

CONDICIONES SEGURIDAD ALTO ALTA Rediseño de Escalera 
Extractor de Olores
Capacitacion por parte del
proveedor para el manejo de
quimicos

BIOLOGICO  ALTO 

FISICO ALTO 

QUIMICO 

ALTA

ALTA

ALTO ALTA

 
 
 
Cuadro 29. Priorización riesgo Biológico  
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRf F%

Situación actual
6 3 18 Alto 25 450 II

Uso Continuo de EPP

2 3 6 Medio 10 60 III 450 60 87 $ 300.000 2,0 195

Si El valor de la inversión esta dado
en la dotacion de gafas
protectoras ya que los guantes y
el tapabocas estan incluidos en el
gasto operacional. 

Capacitaciones 
continuas de Riesgo
Biologico

2 3 6 Medio 10 60 III 450 60 87 $ 200.000 2,0 195

Si Este costo seria para equipos
audiovisuales para la capacitacion
ya que de esto se puede encargar
la  ARL. 

Biologico

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado (Si o 
No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

 
 
 

El peligro biológico de la matriz de riesgos toma de estudio se clasifico en todas las 
sedes con un nivel de riesgo alto, es  un peligro que por sus características  no es 
posible  un control de ingeniería, pero si es posible minimizar mediante acciones  de 
prevención que  incluyen control administrativo como capacitaciones continuas y el 
control  en la persona mediante el uso adecuado  de los elementos de protección 
personal (guantes, tapabocas, gafas), con lo que se pretende lograr un factor de 
reducción del nivel del riesgo en un 87% con  una  inversión  de aproximadamente 
$500.000 para la compra de EPP y  refrigerios  para las capacitaciones, ya que la 
ARL se puede encargar  de las capacitaciones.   
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Cuadro 30. Priorización riesgo físico  
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRf F%

Situación actual
6 3 18 Alto 60 1080 I

Vigilancia 
epidemiologica

6 3 18 Alto 25 450 II 1080 450 58 $ 1.000.000 2,0 315

Si Este valor corresponde al costo de
los examenes semestrales que
deben realizarse los tecnicos de
radiologia, de la revision de estos
examenes debe estar a cargo de Uso del dosimetro

6 3 18 Alto 25 450 II 1080 450 58 0,5 1260

Si Los dosimetros ya se estan
usando esto no corresponde a un
valor adicional. 

Vacaciones 
Semestrales 

6 3 18 Alto 25 450 II 1080 450 58,333 0,5 1260 Si

Las vacaciones deben ser
semestrales no acumuladas

Fisico 

Sin medida de intervención

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Requisito 
legal 

asociado (Si o 
No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

 
 
 
El riesgo físico se consideró  con un nivel de riesgo alto en todas las sedes, la 
empresa cuenta con control en el medio con paredes y puertas plomadas y  en los 
trabajadores dosímetro,  es un peligro que  siempre  estará presente donde se 
emitan radiaciones ionizantes,  no  es posible disminuir el nivel de riesgo, por lo que  
los controles administrativos deben ser  estrictos, la empresa debe  contar  con 
actividades de prevención  específicas para este  peligro que permitan actuar a 
tiempo y disminuir consecuencias no deseadas en los trabajadores y el proceso. 
Como medida de priorización para este peligro se propone vigilancia epidemiológica 
que complemente al dosímetro, como exámenes periódicos al personal con revisión 
por médico especialista en seguridad y salud en el trabajo y vacaciones semestrales 
como lo establece la ley. Acciones con las que se podría lograr un factor de 
reducción del nivel de riesgo del 58% y una inversión de aproximadamente 
$1.000.000  valor corresponde a exámenes periódicos que se deben realizar  el 
personal expuesto a radiación  ionizante lo cual contribuye al sistema de vigilancia 
epidemiológica que debe hacer la empresa.  
 
 
Cuadro 31. Priorización de riesgo psicosocial 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRf F%

Situación actual
2 3 6 Medio 25 150 II

Pausas Activas dentro
de la Jornada 

2 2 4 Bajo 10 40 III 150 40 73 0,5 220

Si Realizar pausas activas durante
las jornadas de trabajo que
permitan al trabajador descanso y
estiramiento. 

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Psicosocial 

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado (Si o 
No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

 
 
 
En la toma de estudio también se identificó el peligro psicosocial con un nivel de 
riesgo medio, se presenta por las  largas jornadas laborales y la demanda de 
trabajo, en el momento este peligro no cuenta con ninguna medida de intervención,  
con el fin de disminuir las consecuencias de este peligro se sugiere controles 
administrativos mediante pausas activas en el  intermedio de las jornadas laborales, 
que les permita a los trabajadores reducir la fatiga laboral, estrés y prevenir 
trastornos osteomusculares con lo anterior se puede conseguir un factor de 
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reducción del nivel de riesgo de un 73%  y sin necesidad de realizar inversión 
económica.   
 
 
Cuadro 32. Priorización de riesgo Condiciones de seguridad 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRf F%

Situación actual
6 3 18 Alto 25 450 II

Rediseño de Escalera 

2 2 4 Bajo 10 40 III 450 40 91 $ 2.000.000 4,0 102,5

Si Los escalones son muy angostos
y algunos estan sueltos, debe
rediseñarse de tal forma que los
escalones sean mas amplios y
que todos los escalones esten 

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Condiciones de 
Seguridad

Requisito 
legal 

asociado (Si o 
No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

  
 
 
En la  sede de buenaventura se identificó el peligro condiciones de seguridad con un 
nivel de riesgo alto el cual se presenta por una escalera que el trabajador debe 
transitar durante su jornada laboral la cual tiene un espacio muy reducido sin 
pasamano y en mal estado,  para reducir el nivel de riesgo de este peligro se debe 
rediseñar la escalera con mayor espacio, con pasamanos y adecuado 
mantenimiento,  con las recomendaciones anteriores se puede obtener  un factor de 
reducción del nivel del riesgo en un 91% con  una inversión aproximada de 
$2000.000 valor que correspondería al rediseño y remodelación de la escalera.     
 
 
Cuadro 33. Priorización de riesgos Químico 
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRf F%

Situación actual
6 3 18 Alto 25 450 II

Extractor de Olores

2 3 6 Medio 10 60 III 450 60 87 $ 1.500.000 2,0 195

Si El valor corresponde al costo del
extractor para extaer el olor que
se concentra de los quimicos en
el cuarto oscuro 

Capacitacion por parte
del proveedor para el
manejo de quimicos 2 3 6 Medio 10 60 III 450 60 87 $ 250.000 2,0 195

Si Costo corresponde al tiempo del
personal para la capacitacion

Quimico

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado (Si o 
No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

 
 
 
El peligro químico presenta un nivel de riesgo alto el cual se genera en el cuarto 
oscuro al revelar las radiografías de periapical y cuando se realiza cambio de 
químicos a la reveladora, este cuarto no cuenta con adecuada ventilación que 
mitigue la concentración de los químicos,  para disminuir el riesgo de este peligro se 
propone a la organización instalar extractores en los cuartos de revelado y capacitar 
al personal para el manejo adecuado de los químicos, con lo que se aspira lograr un 
factor de reducción de riesgo del 87% con una inversión aproximada de $1.750.000 
que corresponde a la compra e instalación de los extractores de olores y  el costo de 
las capacitaciones del personal.      
 
 
6.3.3.2 Priorización de riesgos Recepción. De la matriz de riesgo de recepción se 
realizó la priorización de riesgos mediante el anexo 14. Priorización de riesgos 
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Recepción, donde se dio prioridad a los peligros biomecánico, psicosocial,  
condiciones de seguridad y físico.  
 
 
Cuadro 34. Priorización de riesgos recepción 
 

PELIGRO 
NIVEL DE 

RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCION 

Sillas y escritorios
Ergonomicos
Pausas Activas 

BIOMECANICO ALTO ALTA Pausas Activas 

BIOMECANICO MEDIO MEDIA

Diadema con auricular o
inalambrica para contestar el
telefono y evitar posturas
prolongadas del cuello

PSICOSOCIAL  MUY ALTO ALTA
Persona de apoyo puede ser
practicante 

ALTO ALTA
Pausas Activas en cada
jornada

CONDICIONES SEGURIDAD ALTO ALTA
Contratar una persona para
mensajeria  

FISICO MEDIO MEDIA Iluminación Adecuada 

BIOMECANICO MUY ALTO ALTA

 
 
 
 
Cuadro 35. Priorización de riesgo biomecánico  
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
6 3 18 Alto 25 450 II

Pausas Activas 

2 3 6 Medio 10 60 III 450 60 87 0,5 780

Si.

Biomecanico Situación actual
2 3 6 Medio 25 150 II

Diadema con auricular
o inalambrica para
contestar el telefono y
evitar posturas
prolongadas del cuello

2 1 2 Bajo 10 20 IV 150 20 87 $ 750.000 2,0 65

Este cosoto corresponde al
valor de las 3 diademas 

Biomecanico Situación actual
6 4 24 Muy alto 25 600 I

Sillas y escritorios
Ergonomicos

2 3 6 Medio 10 60 III 600 60 90 $ 10.000.000 4,0 135

Este costo corresponde a las 
adecuaciones de escritorios
y sillas  de las  tres sedes 

Pausas Activas 

2 3 6 Medio 10 60 III 600 60 90 0,5 1080

Sin medida de intervención

Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado 
(Si o No)

Notas

Biomecanico 

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100

 
 
 
En este proceso el peligro biomecánico se presenta por movimientos repetitivos,  no 
se cuenta con  diadema para contestar el teléfono lo que hace que el trabajador 
deba conservar una postura forzada para contestar y por los puestos de trabajo no 
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son  ergonómicos y los trabajadores deben mantener posturas forzadas durante la 
jornada de trabajo, para disminuir el nivel de  riesgo de este peligro se propone 
realizar pausas activas que disminuyan la fatiga muscular causada por los 
movimientos repetitivos, compra de auriculares para contestar el teléfono y eliminar 
la postura forzada del cuello al contestar el teléfono y puestos de trabajo  (escritorios 
y sillas) ergonómicos, con lo anterior se busca un disminución en el nivel del factor 
de riesgo de aproximadamente 88.5%  con una inversión alrededor de $ 10.750.000 
valor correspondiente a compra de auriculares para los teléfonos  y sillas y 
escritorios para la recepción y administración de las  tres sedes donde se desarrolló 
el proyecto.   
 
 
Cuadro 36. Priorización de riesgo psicosocial  
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
6 4 24 Muy alto 25 600 I

Persona de apoyo
puede ser practicante 

2 3 6 Medio 10 60 III 600 60 90 $ 592.951 2,0 270

Este valor corresponde al
75% del salario minimo mas
auxilio de transporte y
seguridad social que se le
debe pagar  al practicante Psicosocial Situación actual

6 3 18 Alto 25 450 II

Pausas Activas en cada 
jornada

2 3 6 Medio 10 60 III 450 60 87 0,5 780

Psicosocial

Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado 
(Si o No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100

 
 
 
En el proceso de recepción se identificó el peligro psicosocial y se clasifico con un 
nivel de riesgo alto y  muy alto, el nivel de riesgo alto se genera por las jornadas de 
trabajo muy extensas que exceden las 48 horas semanales y el nivel de riesgo muy 
alto para este peligro ocurre en la sede de Buenaventura que además de exceder 
las 48 horas semanales, es una sola persona  para realizar  todos  los proceso de la 
empresa en esa sede desde el aseo  hasta tomar los estudios, consignar el recaudo 
diario, lo que le genera al trabajador una demanda cuantitativa y cualitativa del 
trabajo durante la jornada de trabajo,  para disminuir el nivel de riesgo de este 
peligro se sugiere en primera instancia  pausas activas que disminuyan la fatiga de 
las extensas jornadas laborales y en el caso de Buenaventura contratar una persona 
que de apoyo  a la auxiliar de rayos x en las actividades diarias de la sede, si  la 
empresa aplica  estas medidas de intervención  se busca logar un factor de riesgo 
de aproximadamente 88.5% una  inversión de $592951 que corresponde salario 
mensual, auxilio  de transporte y seguridad social de  un practicante en  
administración  o  mecánica dental. 
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Cuadro 37. Priorización de riesgo Condiciones de seguridad  
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
6 3 18 Alto 60 1080 I

Contratar una persona
para mensajeria  

2 3 6 Medio 25 150 II 1080 150 86 $ 808.551 2,0 465

Condicion de Seguridad 

Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado 
(Si o No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100

 
 
 
En el proceso de recepción el peligro condiciones de Seguridad se presenta  cuando 
los funcionarios de la empresa recepcionistas, jefe de mercadeo, etc.,  deben  
realizar  la consignación del  recaudo  diario exponiéndose a robos, atracos, asaltos 
y accidentes de tránsito que  pueden causar lesiones significativas al trabajador,  
para este peligro se  sugiere  que la empresa contrate  un mensajero para que se 
encargue  de esta labor y  de otras  labores de mensajería con lo que se pretende 
lograr factor de disminución del riesgo del 86% con una inversión aproximada  de 
$808551 correspondiente  al salario y  carga  prestacional  de un  mensajero.  
 
 
Cuadro 38. Priorización de riesgo físico  
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
2 4 8 Medio 25 200 II

Iluminación Adecuada 

2 2 4 Bajo 10 40 III 200 40 80 $ 500.000 2,0 80

Costo corresponde al cambio
de las lamparas y mano de
obra por que el estudio y
recomendaciones adecuadas
las puede hacer la ARL 

Fisico

Sin medida de intervención

Monto de la 
inversión ($)

Requisito 
legal 

asociado 
(Si o No)

NotasPeligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100

 
 
 
El  riesgo físico identificado en este proceso se clasifico con  un  nivel medio  por  el  
mal  estado de las  luminarias  de la  empresa, se sugiere  que la ARL  les  realice 
un estudio  de medición de estas luminarias con personal idóneo para esta actividad  
y con  base a las observaciones que  se hagan, contratar a una persona para que 
realice  las adecuaciones necesarias, con  lo anterior se busca un una factor de 
reducción del riesgo del 80% con una inversión aproximada de $ 500000.   
 
 
6.3.3.3 Priorización de riesgos administrativos.  La matriz de riesgos de gerencia, 
contabilidad, mercadeo, jefe de personal y oficios varios se consolidaron como 
proceso administrativo en el anexo 15. Priorización de riesgos administrativos, 
donde se dio prioridad a los peligros biomecánico, psicosocial, físico y condiciones 
de seguridad.   
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Cuadro 39. Priorización de riesgos administrativos  
 
 

PELIGRO 
NIVEL DE 

RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCION 

BIOMECANICO MUY ALTO ALTA

Sillas y escritorios
Ergonomicos

BIOMECANICO ALTO ALTA
Pausas Activas - Manejo de
Estrés 
Pausas Activas - Manejo de
Estrés 
Una persona que realice
soporte administrativo
Transporte expreso-directo
sin paradas 
Contratar persona para
mensajeria 

FISICO MEDIO MEDIA
Estudio de iluminacion y
aplicar recomendaciones
sugeridas

CONDICIONES SEGURIDAD ALTO ALTA

ALTO ALTAPSICOSOCIAL  

 
 
 
Cuadro 40. Priorización de riesgo biomecánico  
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Biomecanico Situación actual
6 4 24 Muy alto 25 600 I

Escritorios y silla
adecuada ergonomica

2 2 4 Bajo 10 40 III 300 40 87 $ 2.700.000 4,0 65

Si. El valor de la inversión esta dado
por la compra de tres escritorios
y tres sillas para el Gerente, Jefe
de Mercedeo y Auxiliar contable.

Biomecanico Situación actual
6 2 12 Alto 25 300 II

Pausas Activas -
Manejo de Estrés 2 2 4 Bajo 10 40 III 300 40 87 0,5 520

Si.

Sin medida de intervención

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Requisito 
legal 

asociado (Si 
o No)

Notas

Sin medida de intervención

 
 
 
En este proceso el  peligro biomecánico se presenta en varias actividades con una 
clasificación del nivel de riesgo alto y muy alto:   
 
 Alto: por las extensas jornadas laborales y movimientos repetitivos que deben 

realizar en las diferentes actividades diarias.  
 Muy alto: por la postura forzada que debe mantener el personal administrativo al 

realizar sus laborees, ya que los puestos de trabajo no son ergonómicos.   
 
 
Para disminuir el nivel de riesgo de este peligro se propone que la empresa compre 
escritorios  y sillas adecuadas para el personal administrativo y que  se realicen 
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pausas activas que ayuden a disminuir la fatiga muscular y mental de la demanda de 
trabajo y las  largas jornadas laborales,  al efectuar estas recomendaciones el factor 
de reducción del riesgo seria  del 87% con una  inversión aproximada  de $2700000 
correspondiente a la  inversión que se debe hacer  en los puestos de trabajo.   
 
 
Cuadro 41. Priorización de riesgo psicosocial  
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
6 3 18 Alto 10 180 II

Pausas Activas -
Manejo de Estrés 

2 3 6 Medio 10 60 III 180 60 67 0,5 240

Una persona que realice 
soporte administrativo

2 3 6 Medio 10 60 III 180 60 67 $ 790.071 2,0 60

Este costo esta dado por
contratar una persona que de
soporte en afiliaciones y
funciones administrativas al jefe
de personal y Auxiliar contable. 

Psicosocial

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado (Si 
o No)

Notas

 
 
 
La demanda de trabajo es evidente en toda la empresa lo que  hace que todo el 
personal exceda las 48 horas semanales presentándose el peligro psicosocial,  para 
que el  nivel de riesgo de este peligro disminuya se propone realizar pausas activas 
que disminuyan la fatiga mental y contratar una persona que de soporte 
administrativo especialmente al departamento contable y al jefe de personal que  es 
donde se presenta la mayor demanda de trabajo, con estas dos recomendaciones 
se pretende lograr  un  factor de reducción de riesgo del 67% con una inversión 
mensual  de aproximadamente $790071 correspondiente al  salario del asistente o 
auxiliar administrativo.     
 
 
Cuadro 42. Priorización de riesgo físico  
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
6 3 18 Alto 25 450 II

Estudio de iluminacion
y aplicar
recomendaciones 
sugeridas

2 2 4 Bajo 10 40 III 450 40 91 $ 500.000 2,0 205

Costo corresponde al cambio de
las lamparas y mano de obra por
que el estudio y
recomendaciones adecuadas las
puede hacer la ARL 

Fisico

Sin medida de intervención

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Requisito 
legal 

asociado (Si 
o No)

Notas

 
 
 
En  este proceso también se identificó el físico, a causa de la ubicación  de las 
luminarias con respecto a los puestos de trabajo y el mal  estado de algunas, para 
disminuir el nivel de riesgo de este peligro se propone solicitar a la ARL estudio de 
las luminarias de la empresa  y de acuerdo a las recomendaciones contratar una 
persona especializada y  realizar los cambios necesarios,  si la empresa lleva a cabo 
esta recomendación el factor de reducción del riesgo podría  ser de un 91% con una 
inversión aproximada de $500000.   
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Cuadro 43. Priorización riesgo condiciones de seguridad  
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
6 3 18 Alto 60 1080 I

Transporte expreso-
directo sin paradas 

6 2 12 Alto 25 300 II 1080 300 72 0,5 1560

Situación actual
6 3 18 Alto 60 1080 I

Contratar persona para
mensajeria 

2 2 4 Bajo 10 40 III 1080 40 96 $ 790.071 2,0 520

Condiciones de 
Seguridad 

Condiciones de 
Seguridad 

Sin medida de intervención

Sin medida de intervención

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Requisito 
legal 

asociado (Si 
o No)

Notas

 
 
 
Condiciones de seguridad es un peligro con un nivel de riesgo alto y se presenta por 
los viajes a todas las sedes que debe realizar el personal administrativo a excepción 
del contador  y  por las  consignaciones del recaudo  que debe hacer la persona de 
mercadeo y las afiliaciones de seguridad social que hace el jefe de personal,  se 
propone contratar una persona que se encargue de las consignaciones y las 
afiliaciones y demás  labores de mensajería  con lo que se pretende un factor de 
reducción del factor de riesgo del 96% con una inversión de aproximadamente 
$790071   mensual que corresponde al salario del mensajero.  
 
 
Respecto al peligro en referencia a los viajes solo se recomienda viajar en empresas 
que cuenten con recorridos directos ya que en las paradas  existe mayor riesgo de 
robos y  en el caso  de trayectos muy largos que el viaje  se realice en avión,  esto  
disminuye la duración del  viaje y la fatiga  del trabajador, con estas 
recomendaciones se podría lograr un factor de reducción de riesgo de 72%, no se 
podría hacer un presupuesto de la inversión, pero  si abría un incremento en los 
gastos de transporte.     
 
 
6.3.3.4 Priorización de riesgos cafetería. Las sedes de Cali sur y norte no cuentan 
con sitio exclusivo para cafetín lo que hace que en el sitio designado genere peligros 
al personal en el momento de ingerir sus alimentos,  para este caso  se dio prioridad 
a los peligros condiciones de seguridad, químico y físico que se presentan durante 
este proceso.  
 
Cuadro 44. Priorización de riesgos cafetería  
 

PELIGRO 
NIVEL DE 

RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCION 

Rediseño de Escalera 
Asignar un lugar especifico
para cafetin 

QUIMICO MEDIO MEDIA
Asignar un lugar especifico
para cafetin 

FISICO MEDIO MEDIA
Asignar un lugar especifico
para cafetin 

CONDICIONES SEGURIDAD MEDIO MEDIA
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Cuadro 45. Priorización de riesgos condiciones de seguridad, químico y físico  
 
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
2 3 6 Medio 25 150 II

Rediseño de Escalera 

2 2 4 Bajo 10 40 III 150 40 73 $ 2.000.000 4,0 27,5

Si Los escalones son muy angostos y
algunos estan sueltos, debe
rediseñarse de tal forma que los
escalones sean mas amplios y que
todos los escalones esten seguros. 

Asignar un lugar
especifico para cafetin 2 2 4 Bajo 10 40 III 150 40 73 $ 2.500.000 4,0 27,5

El costo corresponde a la
adecuacion de un espacio para
cafetin en la sede Norte y Sur 

Situación actual
2 3 6 Medio 25 150 II

Asignar un lugar
especifico para cafetin 

2 2 4 Bajo 10 40 III 150 40 73 $ 2.500.000 4,0 27,5

El costo se menciono y se justifico
en el riesgo de Condiciones de
Seguridad 

Situación actual
6 2 12 Alto 25 300 II

Asignar un lugar
especifico para cafetin 

2 2 4 Bajo 10 40 III 300 40 86,667 $ 2.500.000 4,0 65

El costo se menciono y se justifico
en el riesgo de Condiciones de
Seguridad 

Condiciones de 
Seguridad 

Quimico

Sin medida de intervención

Fisico 

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado (Si 
o No)

Notas

Sin medida de intervención

 
 
 
El  peligro de condiciones se seguridad se presenta en la sede  de Buenaventura,  el 
cafetín se encuentra en el segundo piso, la persona debe subir  las  escaleras y 
estas  son muy angostas y se encuentran en mal estado, se sugiere cambiar la 
escalera.  
 
 
El peligro químico se presenta en la sede Cali sur ya que el personal guarda y 
calienta los alimentos en el cuarto de revelado y  en la sede Cali norte por el polvo 
que generan las manejadoras de los aires acondicionados donde está ubicado el 
cafetín.   
 
 
El peligro físico se presenta por los cambios brucos de temperatura, el cafetín está 
ubicada en el área de las condensadoras zona muy caliente y el área de trabajo por  
los equipos son áreas que se mantienen a temperaturas muy frías.  
Se propone a la empresa adecuar un sitio exclusivo para el área de cafetín en estas  
sedes lo que representaría reducir el factor de riesgo en aproximadamente un 80%  
con  una inversión de aproximadamente $ 5000000 para los dos sedes.   
 
 
6.3.3.5 Priorización de riesgos oficios varios. En  este proceso se priorizaron los 
peligros biológicos, químico y biomecánico.  
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Cuadro 46. Priorización de riesgos oficios varios  
 
 

PELIGRO 
NIVEL DE 

RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCION 

BIOLOGICO MEDIO MEDIA Capacitación  

QUIMICO MEDIO MEDIA Capacitación  

BIOMECANICO ALTO ALTA
Capacitación y pausas
activas  

 
 
Cuadro 47. Priorización de riesgos biológico, químico y biomecánico  
 

ND NE NP Interpretación 
(NP) NC NR Interpretación 

(NR) NRi NRi F%

Situación actual
2 3 6 Medio 25 150 II

Capacitación  
2 2 4 Bajo 10 40 III 150 40 73 $ 200.000 2,0 55

No. El costo corresponderia los
gastos de capacitación 

Situación actual
2 3 6 Medio 25 150 II

Capacitación  2 2 4 Bajo 10 40 III 150 40 73 $ 200.000 2,0 55

El costo corresponderia los
gastos de capacitación 

Situación actual
6 2 12 Alto 25 300 II

Capacitación y pausas
activas 

2 2 4 Bajo 10 40 III 300 40 87 $ 200.000 2,0 130

El costo corresponderia los
gastos de capacitación 

Quimico

Factor de reducción 
del riesgo        

F=((NRi-NRf)/Nri)*100 Monto de la 
inversión ($)

Sin medida de intervención

Requisito 
legal 

asociado 
(Si o No)

Notas

Sin medida de intervención

Sin medida de intervención

Biologico 

Biomecanico 

Peligro Medidas de 
intervención (MI)

Evaluación del riesgo Factor 
de 

costo 
(d)

Factor de 
justificación 
J=(NR*F/d)

 
 
 
Para disminuir el nivel de riesgo de estos peligros se proponen capacitaciones para 
el  adecuado manejo de los residuos, los químicos que se manejan diariamente para  
la limpieza en la empresa  y realizar pausas activas para evitar la fatiga de los 
trabajos repetitivos durante la jornada laboral,  con lo que se pretende lograr un 
factor de reducción del riesgo de aproximadamente 80% y una inversión anual de 
$600.000 correspondiente a capacitaciones en relación a los peligros mencionados.    
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7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
En IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA el  comité paritario se conformó por 
un representante del empleador y uno representante de los trabajadores cada uno 
con su respectivo suplente de acuerdo a la resolución 2013 de 1986 y el Decreto  
1295 de 1994 Articulo 63. Anexo 17. Acta de cierre de votaciones y acta de elección 
del comité paritario de salud ocupacional, acta donde se detalla las personas 
postuladas a pertenecer a este comité, los votos obtenidos por cada uno y de 
acuerdo a estos definir el principal y suplente por parte de los trabajadores, el 
empleador también nombra sus representantes.  
 
 
Para el cumplimiento de sus funciones los integrantes deberán recibir capacitación 
básica en salud ocupacional y especifica de acuerdo a la actividad económica de la 
empresa. Anexo 18. Plan de Capacitación Sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Con  este plan de capacitación se  pretende que las personas 
elegidas para liderar los comités conformados tengan conocimientos claros de 
seguridad y salud  en el trabajo (Comité  paritario de salud ocupacional y salud en el 
trabajo COPASST, básico legal, Matriz de riesgos, Comité de convivencia, 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo, inspecciones de puestos de 
trabajo, plan de emergencias, primeros auxilios e indicadores del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo), que permitan desarrollar de forma adecuada 
las funciones de cada comité, dicho plan debe coordinarse entre el empleador y la 
administradora de riesgos laborales.   
 
 
7.1 FUNCIONES DEL COMITÉ  
 
 
De acuerdo a la resolución 2013 de 1986 en  el artículo 11 las funciones del comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo las siguientes:  
 
 Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 

adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

 Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 
dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o 
establecimientos de trabajo. 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud 
ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por 
derecho propio los informes correspondientes.  

 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y 
observancia. 

 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a 
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que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan 
realizado.  

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador 
sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de 
control. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.  

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

 Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en 
la presente resolución. 

 Elegir al secretario del comité. 
 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades competentes. 

 Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional. 
 
  

7.2 VIGENCIA DEL COMITÉ  
 

 
El decreto ley 1295 de 1994 en el artículo 63 literal (a) establece que el comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo tiene una vigencia de dos (2) años una 
vez conformado en  IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, este tendrá 
vigencia a partir  del 09 de Noviembre de 2013 y vence el 08 de Noviembre de 2015.   
 
 
7.3 MIEMBROS DEL COMITÉ PARITARIO  
 
Representación de la empresa:  
Presidente:  SANDRA BATERO BLANDON 
Suplente:  JOSE ALFREDO PEREZ  
 
 
Representación de los trabajadores:  
Presidente:  GISSELLE RAMOS BATERO 
Suplente:  MONICA GALLEGO BLANDON 
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8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
 
El comité de Convivencia Laboral en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA 
está conformado  por un (1) representante de la empresa y un (1) de los 
trabajadores con sus respectivos suplementes cumpliendo con la resolución 1356 de 
2012. Anexo 19. Acta de constitución del comité de convivencia laboral, donde se 
registra la elección del comité con la participación de empleados y empleador 
nombrando los respectivos representantes de comité conforme lo establecen las 
resoluciones 652 y 1356 de 2012. 
 
 
Los miembros del comité recibirán capacitación continua de convivencia, conciliación 
y resolución de conflictos. Anexo 18. Plan de Capacitación Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, las personas responsables de mediar por una 
convivencia sana dentro de la empresa deben contar con las competencias idóneas 
que le permita dar un  manejo adecuado a los conflictos que se puedan presentar, 
por lo que, los integrantes de este comité deben contar con una capacitación 
continua en cuanto a convivencia laboral y legislación vigente con respecto al tema.  
 
 
8.1 FUNCIONES DEL COMITÉ  
 
Según el artículo 6 de la resolución 652 de abril de 2012 el comité de convivencia 
laboral tendrá las siguientes funciones:  
 
 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las 
soportan.  

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

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

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

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

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

 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se 
cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de 
Convivencia Laboral, deberá  remitir la queja a la Procuraduría General de la 
Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a 
la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la 
queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.  
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 Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la 
gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 
organismos de control.  

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

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

 
 

8.2 VIGENCIA DEL COMITÉ  
 
La resolución 652 de 2012 en el artículo 5, establece un periodo de dos (2) años  a 
partir de la conformación del mismo, el  presente comité tiene vigencia de dos (2) 
años a partir  del 09 de Noviembre de 2013 y vence el 08 de Noviembre de 2015.   
 
 
8.3 MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL   
 
 

Por parte de los trabajadores nombraron a: 
 
Principales      Suplentes 
VIVIANA ANDREA AGUILAR   ANDRES CACERES 
ORLANDO ORTIZ     ANGIE GALLEGO BLANDON 

 
Por parte de la empresa 

 
Principales      Suplentes 
 
SANDRA BATERO BLANDON   LINA MONTES 
JOSE ALFREDO PEREZ     GISSELLE RAMOS 
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9. SUBPROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
Todo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo debe contemplar 
actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad 
industrial.  
 
 
El presente programa tiene como eje principal la identificación de los  peligros  
asociados a las actividades en el lugar  de trabajo y valorar los riesgos derivados de 
estos peligros mediante el levantamiento de la Matriz de Riesgos y con base en los 
hallazgos determinar las medidas  de intervención que permitan disminuir ó eliminar los 
peligros y para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores mediante los 
subprogramas del sistema de gestión.  
 
 
9.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
 
 
“Tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del 
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un 
sitio acorde a sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en la aptitud de 
producción de trabajo”14.     
 
 
Mediante este subprograma se establecieron actividades de vigilancia 
epidemiológica teniendo en cuenta las  actividades que se realizan en cada uno de 
los procesos, los peligros identificados mediante la matriz de riesgos y las 
recomendaciones sugeridas en la priorización de riesgos y el servicio  de primeros 
auxilios como lo establece el resolución 1016 de 1989.    
 
 
9.1.1 Actividades de vigilancia epidemiológica. Las actividades de vigilancia 
epidemiológica son  el “conjunto de actividades con las que se reúne la información 
indispensable para conocer el comportamiento de los riesgos profesionales y 
comunes, que afectan a la población trabajadora.  Su fin es intervenir esos peligros a 
través de la prevención y control”15. 
 
 
 
 
________________________________ 
14COLOMBIA, MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y SOCIAL Y SALUD. Resolución 1016 
de 1989(Marzo 31). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país. 
15Vigilancia epidemiológica en salud ocupacional (en Línea) Cali: SlideShare(consultado 05 de abril 
de 2014) disponible en internet: http://www.slideshare.net/HelioRyes/vigilancia-epidemiolgica-en-
salud-ocupacional 
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Con el objetivo de garantizar un adecuado proceso de vigilancia epidemiológica se 
sugiere a  IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, establecer un 
procedimiento para el  ingreso de personal, durante el tiempo de labor y al momento 
de retiro que permita garantizar bienestar al trabajador.     
 
 
9.1.1.1. Exámenes  de ingreso. Basado en lo indicado anteriormente todo 
trabajador que ingrese a laborar a IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, 
debe realizarse exámenes de laboratorio y médicos de acuerdo al cargo a ocupar 
que permitan realizar un análisis general del estado de salud actual por un médico 
especializado  en Salud Ocupacional.  Anexo 22. Exámenes médicos que debe 
realizarse el personal de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA.  
 
 
 Personal Administrativo  
o Audiometría 
o Optometría  
o Hemograma  
o Creatinina  

 
 Auxiliares de Radiología  
o Audiometría 
o Optometría  
o Hemograma  
o Creatinina  
o Vacuna hepatitis B 

 
 

 Oficios varios  
o Audiometría 
o Optometría  
o Hemograma  
o Creatinina  
o Vacuna hepatitis B 
o Vacuna contra Tétano  

 
 
 

9.1.1.2 Exámenes periódicos 
    
 
 Vigilancia epidemiológica para expuestos a radiaciones 
 
En el numeral  6.4.3.1 priorización de riesgos toma de  estudio, se sugieren  algunas 
actividades de vigilancia epidemiológica que deben realizarse bajo el  subprograma 
de medicina preventiva y que complementaría la actividad de vigilancia 
epidemiológica que realiza la empresa correspondiente a higiene industrial como es 
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la  medición de la radiación del personal mediante el uso del dosímetro, instrumento 
que mide la radiación que recibe el  personal expuesto al peligro de radiación 
ionizante de forma mensual  y acumulada.   
Para complementar la actividad con la que cuenta la empresa en la actualidad se 
proponen las  siguientes actividades:         
 
 Exámenes médicos generales anuales  
 Toma de exámenes de laboratorio semestralmente para los auxiliares de 

radiología con hemograma, reticulitos, creatinina, parcial de orina y 
transaminasas.  

 Toma de ecografía de tiroides.  
 
 
Lo anterior de acuerdo artículo 100 de la resolución 2400 de 1989,  la cual establece 
que los trabajadores dedicados a operaciones o procesos en donde se empleen 
substancias radiactivas, serán sometidos a exámenes médicos a intervalos no 
mayores a seis (6) meses, examen clínico general y a los exámenes 
complementarios y  anexo 13. Priorización de riesgos toma de estudio. 
 
 
 Vigilancia epidemiológica para el peligro biológico  
 
 
En el numeral 6.4.3.1 priorización de riesgo toma de estudio y 6.4.3.5 priorización de 
riesgos oficios varios se plantearon algunas actividades que permitan disminuir el 
nivel de riesgo  generado por el peligro biológico, esas  actividades son las 
siguientes:    
 
 Aplica  exámenes periódicos establecidos en el punto anterior.   
 Capacitación riesgo biológico y bioseguridad (ARL). 
 Dotación de elementos de protección personal y capacitación sobre la 

importancia del uso, cuidados y verificación del uso correcto.  
 
 
 Vigilancia epidemiológica visual y auditiva  
 
 
Para  el desarrollo adecuado de las  labores diarias de la empresa se debe contar 
con una adecuada visión  y audición más si se trata de una empresa que presta 
servicios, donde la  mayoría de su personal está de cara al cliente, de allí la  
importancia  de realizar vigilancia epidemiológica visual y auditiva de forma periódica 
a su personal,  razón  por la que se proponen las  siguientes actividades 
correspondientes a medicina preventiva y del trabajo  e  higiene industrial:  
 
 Realizar exámenes de agudeza visual  
 Realizar exámenes de agudeza auditiva al personalmente potencialmente 

expuesto.  
 Evaluación física de los sistemas de iluminación. 
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 Verificación de los mantenimientos de los equipos médicos. Anexo. Programa de 
mantenimiento preventivo.   

 Verificar que las recomendaciones dadas en los exámenes auditivos y de 
agudeza visual estén siendo aplicadas por los trabajadores según el  caso.  

 
 
Resolución 1016 articulo 10 literal 1. Realizar exámenes médicos, clínicos  y 
paraclínicos  para la admisión, ubicación según aptitudes, periodos ocupacionales, 
cambios de ubicación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o 
puedan traducirse en riesgos para salud de los trabajadores y anexo 14. Priorización 
de riesgos recepción, anexo 15. Priorización de riesgos administrativos y anexo 17. 
Priorización de riesgos cafetería.     
 
 
Lo anteriormente establecido  debe ser parte del plan de trabajo anual  del sistema 
de la seguridad y salud en el trabajo en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS, para 
garantizar que se cumpla.     
 
 
9.1.1.3 Exámenes de Retiro.  En el momento de que el trabajador se retire ó se le 
termine el contrato laboral debe realizarse un examen de egreso que certifique las 
condiciones en que sale el trabajador en ese momento.  
 
 
9.1.2 Servicio de primeros auxilios. La resolución 1016  de 1989 en el artículo 10 
literal 7 establece que todo establecimiento comercial debe organizar e implementar 
un servicio de primero auxilios oportuno y eficiente,  en cumplimiento de  esto se 
establece el servicio de primeros auxilios en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICO 
LTDA, Anexo 23. Servicio de primeros auxilios.  
 
 
Por medio del servicio de primeros auxilios se dio a conocer algunas generalidades 
del servicio de primeros  auxilios como son los elementos con los que debe contar el 
botiquín, medidas básicas de atención a personas con dolencias y lesiones de 
acuerdo a lo establecido por la administración de Salud y Salud Ocupacional 
(OSHA) y la  Cruz Roja Colombiana y se estableció la ubicación y responsables del 
botiquín  en cada una de las sedes de la empresa.  Cuadro 53. Cronograma de 
charlas informativas.    
 
 
Para el correcto funcionamiento del servicio de primeros auxilios la empresa debe 
capacitar a su personal en el tema y poder enfrentar de forma adecuada ante una 
persona con dolencias y lesiones  o en caso de emergencias. Anexo 20. Plan de 
capacitación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   
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9.1.2.1 Ubicación del Botiquín. En IMAX SERVICIO ODONTOLOGICOS LTDA el 
botiquín se encontrara ubicado  en  la recepción de cada sede. 
 
 
9.1.2.2 Elementos del Botiquín 
  
 Yodopovidona (bactroderm, isodine, yovidona, wescodyne, prepodyne) 
 Clorhexidina 
 Alcohol al 70% 
 Suero fisiologico o solucion salina normal:  
 Jabon 

 Gasas 
 Compresas 
 Apósitos 
 Vendas:  
 Vendas adhesivas 

 Aplicadores  
 Bajalenguas 
 Esparadrapo  
 Algodón 
 
 
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES 
 
 
 Tapabocas y Guantes Desechables 
 Pinzas 
 Tijeras 
 Cuchillas 
 Navajas 
 Termometro Oral 
 Lupa 
 Linterna 
 Libreta y lápiz 
 Caja de fósforos o encendedor 
 Lista de Télefonos de Emergencia 
 Gotero 
 Manual o folleto de Primeros Auxilios 
 Camilla de evacuación  
 AMBU 
 Cuello Ortopédico  
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OTRAS COSAS QUE LE PUEDEN SER ÚTILES SON: 
 
 
 Pañuelos desechables 
 Toallitas húmedas 
 Manta térmica 
 Bolsas de Plástico 
 Vasos desechables 
 Cucharas 
 Aguja e Hilo 
 
 
9.1.2.3 Responsable. El responsable del buen manejo de los elementos del botiquín 
en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA es el recepcionista el  cual debe 
recibir capacitación al igual que otra persona que la empresa designe  para el 
adecuado manejo de este y atención de primeros auxilios en caso  de que se 
requiera.  
 
 
Para el correcto funcionamiento del servicio de primeros auxilios la empresa debe 
capacitar a su personal en el tema y poder enfrentar de forma adecuada ante una 
persona con dolencias y lesiones  o en caso de emergencias. Anexo 18. Plan de 
capacitación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   
 
 
9.2 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”16.  
 
 
De  acuerdo a los peligros físico por deficiencia en la luminaria y por las radiaciones 
ionizantes de los equipos de rayos x, por los químicos generados en el cuarto oscuro 
de todas las sedes y en el polvo que generan las condensadoras  de los aires 
acondicionados en el cafetín de la sede norte identificados en la matriz de riesgos,  
en este subprograma la empresa debe realizar las siguientes mediciones en las  
áreas de trabajo donde se presentan los peligros mencionados:  
 
 Evaluación física de los sistemas de iluminación y aplicar recomendaciones de 

los estudios realizados. 
 
 
16CAPERA RODIGUEZ, Iván Camilo. Conceptos Básicos En Salud Ocupacional (en línea), Blog, 
marzo 22 de 2011 (Consultado Marzo 15 de 2014). Disponible en Internet: 
http://basessyso.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 
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 Medición de la concentración del químico en los cuartos de revelado y de las 

partículas de polvo generadas por las condensadoras de los aires 
acondicionados del cafetín de la sede de Cali norte. 

 Medición de la radiación que recibe el personal expuesto.   
 
 
Las anteriores actividades de medición no se realizan en el presente proyecto ya 
que se deben realizar por personal con las competencias en el tema y con 
elementos de medición para cada peligro.   
  
 
 
Cuadro 48. Matriz de mediciones ambientales  
 

PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO  ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDICION A REALIZAR REQUISITO LEGAL 

Ley 9 de 1979 Normas para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones., árt. 98,99,100, 101 y 109.

Resolución 2400 de 1979  Por el cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo.  Art. 

2 Literal F. Articulo 161 literal a.                                                                                                                     

Resolución 1016/1989. Articulo 11,  El subprograma 

de Higiene y Seguridad Industrial tiene como

objeto la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores

ambientales que se originen en los lugares de 

trabajo y que puedan afectar la

salud de los trabajadores

Ley 9 de 1979 Normas para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones., árt. 105

Resolución 2400 de 1979  Por el cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo.  Art. 

87. Articulo 161 literal a.                                                                                                                     

Resolución 1016/1989. Articulo 11,  El subprograma 

de Higiene y Seguridad Industrial tiene como

objeto la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores

ambientales que se originen en los lugares de 

trabajo y que puedan afectar la

salud de los trabajadores

Resolución 1016/1989. Articulo 11,  El subprograma 

de Higiene y Seguridad Industrial tiene como

objeto la identificación, reconocimiento, 

evaluación y control de los factores

ambientales que se originen en los lugares de 

trabajo y que puedan afectar la

salud de los trabajadores

Decreto 195. Garantizar que los niveles de 

exposición máximos a campos electromagnéticos 

no se excedan, Realizar mediciones de los limites 

de radiación.

Resolución 2400 de 1979  Por el cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo.  

Capitulo V. de las radiaciones Ionizantes

Toma estudio Adquirir Imágenes Fisico Radiación Ionizante Afectacion de la Salud del Trabajador Medicion periodica  de la  radiacion  de los equipos  através  de la estructura y  mensual  del personal  que opera  los  equipos  

MATRIZ  DE MEDICIONES AMBIENTALES 

IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA  

Afectacion de la Salud 

del Trabajador 

Evaluación física de los 

sistemas de 

iluminación 

Todos lo procesos 
Desarrollo  de  

actividades diaria 
Fisico 

Luminarias en mal 

estado 

Toma estudio Revelado de placas Quimico  Inalación de Quimicos  
Afectacion de la Salud 

del Trabajador 

Concentración de 

Quimicos en los 

cuartos de Revelado y  

las partículas de polvo 

generadas por las 

condensadoras de los 

aires acondicionados 

del cafetín
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El orden, aseo y la  gestión  adecuada de los  residuos  generados por  la empresa 
contribuyen a un ambiente  de trabajo sano razón por la cual en el presente proyecto 
se desarrolla como  actividades complementarias a este subprograma el manual de 
residuos hospitalarios y el programa de orden y aseo.   
 
 
9.2.1 Manual de residuos hospitalarios y similares. Los residuos hospitalarios y 
similares representan un riesgo para la salud de trabajadores, clientes y visitantes, 
además del riesgo ambiental que ellos derivan, razón por la que es importante una 
adecuada  gestión de estos, con el objetivo de evitar la propagación de virus y 
bacterias y minimizar los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.  Las 
áreas  de trabajo limpias, ordenadas y con adecuada  gestión de los  residuos  
generados durante su  operación contribuyen a un ambiente  de trabajo sano. 
 
 
Mediante  el  Manual  de residuos hospitalarios  se  realiza  la identificación de los  
residuos  generados por  la  empresa y  se clasifica por colores como lo establece la 
norma. Además de definir el proceso de recolección interna (con las precauciones 
necesarias tanto para el trabajador como para los visitantes) y disposición final de 
los residuos generados por la empresa, con el objetivo de una gestión  adecuada de 
los residuos desde su generación hasta su disposición final.   
 
 
El manual de residuos hospitalarios y similares  se  desarrolló con el propósito de 
documentar el manejo de residuos generados por IMAX SERVICIOS 
ODONTOLOGICOS LTADA, con la metodología recomendada por la resolución 
1164 de 2002.  
 
 
En el presente manual se puede encontrar la siguiente información:   
 
 

Cuadro 49. Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos 
respectivos.  

 
CLASE DE 
RESIDUO  

CONTENIDO BASICO COLOR ETIQUETA UBICACIÓN 

NO 
PELIGROSOS 
Reciclables 
Cartón  y 
similares 
 

Bolsas de plástico, vajilla, 
garrafas, recipientes de 
polipropileno, bolsas de suero 
y polietileno sin contaminar y 
que no provengan de 
pacientes con medidas de 
aislamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
       Gris 

Rotular con: 
 
 
 
 
RECICLABLE 
PLÁSTICO. 

RECEPCION – 
OFICINA 
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Cuadro 49. (Continuación) 
 

CLASE DE 
RESIDUO  

CONTENIDO BASICO COLOR ETIQUETA UBICACIÓN 

NO PELIGROSOS 
Ordinarios e 
Inertes 
      

Servilletas, empaques de 
papel plastificado, barrido, 
colillas, icopor, vasos 
desechables, papel carbón, 
tela. 

 
 
 
 
 
    Verde 

Rotular con: 
NO 

PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES 

OFICINA, 
TOMA DE 
ESTUDIOS 
COCINETA  

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Biosanitarios, 
Cortopunzantes y 
Químicos 
Citotóxicos 
 

Compuestos por cultivos, 
mezcla de microorganismos, 
medios de cultivo, vacunas 
vencidas o inutilizadas, filtros 
de gases utilizados en áreas 
contaminadas por agentes 
infecciosos o cualquier residuo 
contaminado por éstos.  

 
 
 
 
 
 
     Rojo 

Rotular con: 
 
 
 
 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

 

TOMA DE 
ESTUDIOS 
UNIDADES 
SANITARIAS  

 
QUÍMICOS 

 
Resto de sustancias químicas 
y sus empaques o cualquier 
otro residuo contaminado con 
estos. Tales como los químicos 
de revelado. 
 

 

 
Rojo 

 
 
 
 

RIESGO 
QUÍMICO 

 
TOMA DE 
ESTUDIOS 

PELIGROSOS 
METALES 
PESADOS 

Son objetos, elementos o 
restos de estos en desuso, 
contaminados o que 
contengan metales 
pesados como: Plomo, 
Cromo, Cadmio, Antimonio, 
Bario, Niquel, Estaño, 
Vanadio, Zinc, Mercurio 

 
 
Rojo 

 
 

 
TOMA DE 
ESTUDIOS 

PELIGROSOS 
RADIOACTIVOS 

Son aquellos que por si 
solos y en condiciones 
normales, al mezclarse o al 
entrar en contacto con otros 
elementos, compuestos o 
sustancias generan gases, 
vapores, humos tóxicos  
poniendo en riesgo la salud 
humana y del medio 
ambiente 

 
 
Rojo 

  
 
TOMA DE 
ESTUDIOS 
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Cuadro 50. Tipos de residuos que genera IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS 
LTDA.  

 
AREA CLASE DE RESIDUO TIPO DE RESIDUO 

RECEPCION 
CONTABILIDAD 
MERCADEO  
GERENCIA  
JEFE PERSONAL 

No peligrosos Biodegradables 
Reciclables 
Ordinarios 

 
BAÑOS 

No peligrosos Biodegradables 
Peligrosos Biosanitarios 

 
 

TOMA DE ESTUDIOS 
PANORAMICO  
PERIAPICAL 
FOTOGRAFÍA 

No peligrosos Biodegradables 
Reciclables 
Común 

Peligrosos Biosanitarios 
Biológicos 

Peligrosos Biosanitarios 
Biológicos 

 
CUARTO OSCURO 

No peligrosos Reciclable 
Biodegradables 

Peligrosos Reactivos 
CAFETIN No peligrosos Biodegradables 

 
 
9.2.1.1 Características de los recipientes y de las bolsas desechables que se 
deben utilizar para el almacenamiento de los residuos. De acuerdo a lo 
establecido por  la legislación  y los residuos que genera la empresa se deben 
utilizar los siguientes recipientes y bolsas.   
 

 Gris = No peligroso. Basura común y  reciclable ( papel, cartón) 
 Verde = No peligros. Basura común no reciclable ( papel carbón-residuos de 

comida, vasos desechables, servilletas) 
 Rojo = Peligroso. Contaminado. 

 
 
9.2.1.2 Flujograma de rutas internas de recolección de los residuos generados 
y  plano de ruta interna de transporte de los residuos. Para cada sede se 
desarrolló un flujograma de recolección de los residuos generados y un plano de la  
ruta interna de transporte de los residuos  dentro  de la empresa, con el fin  de que 
se realice una adecuada recolección de los residuos sin que  se  genere 
contaminación tanto para  el personal, los visitantes  ni  el  medio ambiente. 
 
   
9.2.1.3 Almacenamiento central de los residuos hospitalarios y similares. IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA cuenta con  un lugar en cada sede para el 
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almacenamiento de los residuos  generados hasta que el carro recolector los recoja. 
Las características de esta zona, son las siguientes: 
 
 
 Tiene capacidad de almacenamiento equivalente a cinco (7) días de gestión 
 Es cubierto y en zona claramente demarcada  
 Cuenta con la adecuada ventilación e iluminación y suministro de aguas. 
 Los pisos y techos y paredes son de fácil limpieza 
 El ingreso a esta zona se encuentra libre de obstáculos. 
 Posee equipo de extinción de incendios. 
 Se realiza aseo diario de la zona y fumigación periódica 
 El área para residuos infecciosos está en un espacio diferente y aislado de los 

demás residuos con el fin de evitar la infección cruzada 
 Estas áreas son restringidas a personal ajeno a la recolección y permite el 

acceso de los vehículos recolectores de la ruta ordinaria y hospitalaria. 
 En el área de reciclaje se encuentra una báscula para llevar registro de control de 

los residuos generados por área. 
 Los residuos  hospitalarios peligrosos están almacenados en recipientes rígidos, 

impermeables y retornables. 
 
 
Lo anterior  se da para  los residuos reciclables, ordinarios y contaminados,  para los  
residuos  químicos el manejo es  diferente.  
 
 
 Almacenamiento de residuos químicos. En IMAX SERVICIOS 

ODONTOLOGICOS LTDA, se almacenan los químicos (líquidos fijador y 
revelador) generados por la reveladora en galones plásticos aportados por la 
empresa recolectora Ambient debidamente rotulados.  
 

 
9.2.1.4 Elementos de protección personal para quienes manipulen los residuos 
hospitalarios de la empresa. Quienes manipulen residuos hospitalarios en IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, debe utilizar los siguientes elementos de 
protección personal.  
 
 Mascarilla 
 Guantes desechables de latex 
 Guantes industriales de nitrilo (persona de aseo) 
 Bata desechable 
 Calzado de seguridad 
 Gorros desechables 
 
 
9.2.1.5 Indicadores de gestión interna de los residuos hospitalarios. Con el fin 
de identificar los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos 
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hospitalarios y similares IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA., calculara los 
siguientes indicadores teniendo en cuenta los residuos que se generan en cada una 
de las sedes.  

 
 

 Indicadores de Residuo contaminado:  
 

Idd = Rd / RT * 100 
Idd = Indicador de  Destinación desactivación Kg/mes.  
Rd = Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg/mes.  
RT = Cantidad total de Residuo Producido por la IPS  
 
 
 Indicadores de destinación para reciclaje:   
 
 IDR = RR / RT *100 
 
IDR = Indicador de destinación para Reciclaje 
RR = Cantidad de Residuo Reciclable en Kg/mes. 
RT = Cantidad total de Residuo Producido por la IPS  
 
 
 Indicador  para destinación para rellenos sanitarios  
 
IDRS= RRS/RT*100 
 
IDRS = Indicador de destinación para Relleno Sanitario 
RRS = Cantidad de Residuo dispuesto en Relleno sanitario en Kg/mes. 
RT = Cantidad total de Residuo Producido por la IPS  
 
 

 Indicadores de destinación para otros sistemas (ambient) 
 
IDOS= ROS/RT*100 
 
IDOS= Indicadores de destinación para otros sistema de disposición (Ambient) 
ROS= Cantidad de residuos sometidos a otros sistemas 
RT = Cantidad total de Residuo Producido por la IPS  
 
 
 Indicador De Capacitación  
 
Se establecieron los siguientes indicadores para efectuar seguimiento al Plan de 
Capacitación:  
 
No. de jornadas de capacitación realizadas / #. De jornadas de capacitación 
programadas. 
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No. de personas  capacitadas / # de personas programadas. 
 
 
Indicadores Estadísticos De Accidentalidad: Este indicador se calcula tanto para 
accidentalidad, como para las relacionadas exclusivamente con la gestión de 
residuos hospitalarios y similares, se establecen los siguientes Indicadores: 
 
 

 Indicador de frecuencia:  
 
 IF = Número total de accidentes por mes por RH  x 2400/ Número total de horas 
trabajadas  mes. 
 
 
 Indicador de gravedad:  

 
IG = Número total de días de incapacidad mes x 2400/Número total de horas 
hombres trabajadas mes. 
 
El Número  de horas hombre trabajadas, se calcula multiplicando el número de 
trabajadores de la empresa por la constante 2400.  
 
 Indicador De Incidencia 

 
II= Número de accidentes mes x 100/ Número de personas expuestas.  
 
 
9.2.1.7 Formatos para registro de los residuos generados por la empresa.       
 
IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS debe diligenciar el  formato RH1, establecido 
por  el  decreto  1164 de 2002 en  cada una  de sus sedes,  mediante puede 
identificar la cantidad y clase de residuo generado en la empresa.   
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Cuadro 51.  Formato RH1.  
 

 
  
Se  elaboró un documento para cada una de las sedes con la misma metodología, 
teniendo en cuenta que la estructura física de estas  es  diferente, por lo cual el 
flujograma, el plano donde se ubican los recipientes y la ruta de recolección interna  
varían; anexo 18, anexo 19 y anexo 20 Manual de residuos Hospitalarios y Similares 
de cada una de las sedes.  
 
 
9.2.2 Programa de orden y aseo.  Con el fin de mantener un ambiente de trabajo 
limpio, agradable y seguro para todas las personas que trabajan en IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA se adopta el método de las 5S con el 
objetivo de lograr lugares de trabajo organizados,  ordenados y limpios de forma 
permanente que permitan lograr una mejor productividad y un mejor entorno laboral.   
Esta metodología busca un mejor comportamiento de trabajadores y directivos 
mediante el objetivo de la mejora continua promoviendo de esta manera el cambio 
sociocultural  en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA.  
 
 
Anexo 21 Programa de Orden y Aseo. Mediante este programa se busca que IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, logre:  
 
 Identificar los sitios donde se presenta mayor número de casos de desorden.  
 Seleccione los diferentes elementos de trabajo necesarios para cada área y 

guardar los que no son tan necesarios o de menos uso.  
 Organice las áreas de trabajo.  
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 Que todos los colaboradores mantengan limpio su lugar de trabajo en todo 
momento.   

 Disciplina que se mantenga el orden y la limpieza en todas las  áreas de forma 
continua.  

 
 
La implementación de un programa de orden y aseo  dentro de las empresas 
contribuye al sistema de gestión de la seguridad y salud en el  trabajo, ya que el 
objetivo del programa es lograr un ambiente de trabajo  sano, libre de contaminación 
visual y elementos de trabajo innecesarios,  que podrían causas eventos  no 
deseados tanto al trabajador, como al proceso  y a la  infraestructura de la empresa.  
 
 
9.3 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL  
 
 
“Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación 
y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando 
posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador”17.  
 
 
Mediante este subprograma se desarrollaron actividades encaminadas a identificar, 
prevenir y controlar los peligros a los que están expuestos los trabajadores de IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA como las que  se relacionan a continuación:  
 
 
9.3.1 Manual para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo.  En el 
análisis de una accidente o incidente de trabajo se requiere tener en cuenta todos 
los factores que presumiblemente pueden generar el accidente o incidente de 
trabajo. Mediante el manual se pretende generar una metodología para realizar la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo de forma veraz y objetiva por los 
miembros  del grupo investigador,  que permita identificar las causas reales del 
accidente o incidente de trabajo e implementar  las medidas y acciones correctivas 
que el grupo investigador recomiende.  
 
 
El grupo investigador  en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, está 
constituido por el Jefe de personal y un (1) presentante de COPASO  en 
cumplimiento de la resolución 1401 de 2007,  los cuales recibirán capacitación  para 
el desarrollo de sus funciones.  
 
 
 
 
______________________ 
17LONDOÑO CASTRO, Andrea. Programa de Salud Ocupacional (en línea), Julio 30 de 2011 
(Consultado 15 de Marzo de 2014). Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/site/saludocupacionalgrupod/subprogramas/subprograma-de-seguridad-
industrial   
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Anexo  28 Manual para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. El 
presente manual se desarrolló tomando como base lo establecido en la resolución 
1401 de 2007, con el cual se dio a conocer dentro de la empresa algunos conceptos 
básicos y que hacer en caso de que alguno de estos ocurra.  Mediante el documento 
en mención se conformó el grupo  investigador anteriormente mencionado y se 
establecieron las funciones de este,  las obligaciones que tienen el empleador  y la 
administradora de riesgos laborales en cuanto al tema.    
. 
 
También se documenta la metodología para la investigación de accidentes o 
incidentes de trabajo, como realizar un informe de un presunto accidente de trabajo, 
lo que debe contener un informe de investigación de un  accidente o incidente de 
trabajo y se establecen indicadores de gestión que realicen seguimiento a las 
medidas  y acciones correctivas sugeridas por el grupo investigador.  
 
 
Al realizar  seguimiento y análisis a los  incidentes y accidentes de trabajo se 
plantean algunas  acciones correctivas  y capacitaciones al personal a las cuales se 
les debe  realizar  seguimiento  para que sean  efectivas, este seguimiento puede  
realizarse  mediante los siguientes indicadores:  
 
 

 Seguimiento a acciones correctivas  
 

Número de acciones correctivas propuestas   x 1000= 
Número de acciones correctivas ejecutadas   
 

• Capacitar a todo el personal para evitar que se repita el accidente 
 
Numero de Capacitaciones programadas  x 100 = 
Número de Capacitaciones Ejecutadas 
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Figura 9. Metodología para investigar incidentes y accidentes de trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ILCI: International Loss Control Institute. En Cartilla de investigación de 
incidentes y accidentes P. 14-15. Positiva  Compañía de seguros.  
 
 

GESTIONAR EL EVENTO (REPORTE 
LA ARL, ATENCIÓN MÉDICA, 
TRÁMITES, ASISTENCIA 
ECONÓMICA, REHABLITACIÓN Y 
REUBICACIÓN LABORAL 

Trabajo coordinado para reaccionar 
oportunamente ante el evento. 

CONFORMAR EL EQUIPO 

INVESTIGADOR 

DEL INCIDENTE O ACCIDENTE 

Jefe de Personal y representante de 
COPASO 

Si el accidente es grave o mortal 
vincular un profesional con licencia de 

salud ocupacional Vigente. 

 
RECOLECTAR LA 

INFORMACIÓN 
Entrevista a testigos y al lesionado, 
estudio del sitio del accidente, inspección 
a los elementos de trabajo involucrados y 
reconstrucción del accidente 

 

DESARROLLAR EL 

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 

Análisis de datos aplicando 
herramientas como Espina de 
pescado, Pareto, Modelo de 
Causalidad - ILCI, entre otros 

DEFINIR MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y 
ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 

Se deben determinar medidas de 
intervención en la fuente, medio y 
trabajador, eficientes en términos de 
costo / beneficio. 

REALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS 

ACCIONES 

Definición clara de la medida de 
intervención, pasos requeridos para el 
desarrollo de la medida de intervención, 
establecimiento de los responsables, 
Definición en el tiempo de las etapas y 
definición del presupuesto de cada paso 

ELABORAR EL INFORME FINAL 

El informe debe contener el formato de 
investigación entregado por la ARP y 
tener resumidos los hechos básicos del 
evento, las evidencias y el análisis 
realizado, además de las causas 
básicas e inmediatas encontradas a 
partir de la metodología desarrollada por 
la Empresa y las medidas preventivas y 
de control definidas. 
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9.3.2  Plan de emergencia. Resolución 1016 articulo 11 parágrafo 18 organizar y 
desarrollar un plan de emergencia.  
 
 
La preparación para la atención de las emergencias y las contingencias es una 
actividad que debe llevarse a cabo indistintamente del tamaño de la empresa o del 
riesgo que ésta genere, pues todos sin excepción, estamos expuestos a enfrentar 
eventos internos o externos que causan  daños a las personas y perdidas 
económicas, estas se pueden disminuir a través de la  elaboración, organización e 
implementación del plan de emergencias. 
 
 
Frente a la imposibilidad de eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de 
una situación de emergencia, es necesario establecer un proceso que permita 
contrarrestar y/o minimizar las consecuencias adversas que se presentan en una 
situación de crisis. 
 
 
Mediante el plan de emergencias en IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, 
se establecieron algunos procedimientos y acciones que deben realizar los 
trabajadores y visitantes en situaciones de emergencia.   
 
 
La primera actividad que se realizo fue conformar la brigada de emergencia de cada 
sede e informar las funciones de un brigadista.  
 
 
En cada sede se realizó un documento teniendo en cuenta que se encuentran 
algunas variantes como el inventario de amenazas, ruta de evacuación y punto de 
encuentro, etc. Anexo 23, anexo 24 y anexo 25 Plan de emergencias de cada una 
de las sedes. 
 
 
Para el desarrollo de cada plan de emergencia se realizó un inventario de amenazas 
naturales, técnicas y sociales; las cuales se analizaron teniendo en cuenta las 
posibilidades de que ocurra y que tan preparada esta la empresa para atender cada 
una de las posibles amenazas. Las variables dan un valor de cero (0) cuando se 
dispone de los elementos, de cero cinco (0,5) cuando se hace en forma parcial y de 
uno (1) cuando se carece o no se cuenta con el recurso, este análisis genero una 
calificación que indica el nivel de riesgo por cada amenaza la cual se graficó en un 
diamante de riesgo que indica cual es el punto más vulnerable ante las amenazas 
identificadas.   
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Cuadro 52. Inventario de Amenazas 
  
 

CLASIFICACIÓN AMENAZA 

NATURALES 

Sismo 
Inundaciones 
Vendaval 
Caída de Arboles 
Erupciones Volcánicas 

TECNICAS 

Fallas de equipos y sistemas  
Accidentes de Personas  
Colapso por falla estructural  
Incendios  
Emergencias Ambientales (Contaminación 
ambiental y radioactiva, Escape de vapores 
tóxicos, Derrames químicos)  
Suspensión del fluido eléctrico  

SOCIALES 
Atentados, Terrorismo, Amenaza de bomba  
Asonada, Disturbios Civiles  
Asaltos y Robos  

   
 
Dentro del plan de emergencia también se estableció el plan de evacuación con 
procedimientos generales en caso de evacuación que garantice una salida oportuna 
y segura de todo el personal, mediante un proceso general para evacuar, sistema de 
alarma a utilizar, identificación de la ruta de evacuación, punto de encuentro y 
notificación a los organismos de socorro de ser necesario.  
 
 
 
 
 



101 

 

Figura 10. Procedimiento para evacuar  
INICIO

1. Identificar y  estar antento a las 
ordenes de los lideres de emergencia

2. Caundo escuche la señal de evacuación (pito) , 
interumpa inmediatamente las actividades que 
esta realizando y preparese para evacuar

La emergencia
permite desconectar
equipos y aparatos

No
7

Es posible proteger
la información y
portar su 
documentación?

No

7

4. Proteger y salvar información de valor y 
los documentos de importancia, 
llevándolos con usted.

5. Portar los elementos estrictamente necesarios 
durante la evacuación, incluyendo siempre sus 
documentos de identif icación 

Si

Se encuentra
atendiendo

un paciente?

No

7

6. Guíelo por las rutas de escape hacia el sitio de 
reunión y haga que siga las instrucciones 
impartidas por los líderes de emergencia

Si

7. Conservar la calma, no gritar, evitar el pánico. 
No devolverse por ningún motivo.

Hay presencia de 
humo?

No
10

8. Avanzar lo más cerca del piso que 
pueda (Tendido).

Necesita utilizar las
escaleras?

No

9. No se detenga hasta llegar al sitio de reunión. 
No forme tumultos que impidan la  salida de 
otras personas.

10. No busque refugio en los baños, rincones, 
etc., puede quedar atrapado.

11. Al salir de las instalaciones, diríjase al
sitio de reunión indicado, y espere la orden de 
regresar a su sitio de trabajo.

12. No dé declaraciones a la prensa y
demás medios 

FIN

3. Desconetar los equipos y paratos elécticos 
que se encuentren al alcance de sus manos. 

INICIO

1. Identificar y  estar antento a las 
ordenes de los lideres de emergencia

2. Caundo escuche la señal de evacuación (pito) , 
interumpa inmediatamente las actividades que 
esta realizando y preparese para evacuar

Si

Si

10
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9.3.3  Programa de mantenimiento preventivo.  Resolución 1016 articulo 11 
parágrafo 9 el cual establece  estudiar e implantar los programas de mantenimiento 
preventivo de las maquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, 
alumbrado y redes eléctricas.   
 

La seguridad y  salud en el trabajo es prevención y promoción incluyendo equipos e 
infraestructura utilizados para el desarrollo de las actividades de la empresa, razón 
por la cual sobre  estos  también debe  existir la prevención, con el fin de  disminuir  
las  fallas y peligros que se puedan presentar ocasionando accidentes o suspensión 
de la prestación del servicio. 

  
Anexo 26, Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Mediante el cual se 
realizó un inventario de la infraestructura y equipos con los que cuenta de IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, y con base a lo encontrado se generaron los 
procedimientos para el mantenimiento de la infraestructura y  equipos en la 
empresa, para garantizar la prestación de servicios de forma continua y el bienestar 
de los trabajadores.  Adicional  a esto también se generaron algunos formatos que 
permitan la adecuada implementación del plan de mantenimiento.  
 
Los formatos son:  
 
 Reporte de mantenimiento. Donde se debe registrar de forma detallada las 

actividades realizadas en el mantenimiento realizado.   
 Hoja de vida de los equipos: Debe registrar los datos de los equipos como serie, 

marca, fecha de adquisición, número de serie y de inventario, ubicación y 
manuales de operación, además  de todos los mantenimientos realizados.    

 Listado de equipos biomédicos: En este listado se deben registrar todos los 
equipos  biomédicos de la empresa.  

 Cronograma de mantenimiento: Este cronograma se debe realizar anualmente 
incluyendo infraestructura y equipos e indicando  si los mantenimientos 
programados se cumplieron  o no.  

  
 
9.3.4 Reglamento de higiene y seguridad industrial.  En cumplimiento  con la 
resolución 1016 de 1989, articulo 11 paragrafo 23 se realizó  el reglamento de 
higiene y seguridad industrial de IMAX SERVICIOS RADIOLOGICOS LTDA, Anexo 
27, Reglamento de higiene y seguridad industrial.    
 
El reglamento se elaboró teniendo en cuenta los riesgos identificados en la matriz de 
riesgos de cada una de las sedes involucradas en el proyecto.  
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9.3.5 Manual Elementos de protección personal.  De acuerdo a lo observado en 
la matriz de riesgo, se establecieron algunas medidas de prevención y  mitigación de 
los riesgos críticos.  Así mismo, se proponen elementos de protección personal para 
los peligros que  lo requieren con el objetivo de minimizar los efectos que estos 
puedan causar en los trabajadores de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA.  
 
Anexo 28 Manual de Elementos de Protección Personal.  En el presente tiene  como 
objetivo dar conocer algunos EPP,  promover la importancia de su  uso durante la 
jornada de trabajo, para  evitar o disminuir el impacto de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se establecieron los elementos de protección 
personal que debe utilizar el personal de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS 
LTDA, durante el desempeño de sus labores, elementos que los protegerán de 
contacto directo con fluidos, líquidos y caídas.   
 
Los EPP que se debe utilizar en  IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, son:  
 

 Cofia  
 Calzado antideslizante  
 Tapaboca desechable  
 Guantes latex  
 Guantes plásticos  
 Gafas de seguridad  
 Mascarilla con filtro o respirador purificante.  
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10. FOMENTAR CULTURA DE SALUD OCUPACIONAL EN TODOS LOS 
COLABORADORES 

 
 
Con el fin de establecer una cultura de salud ocupacional en IMAX SERVICIOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, se realizaron varias charlas informativas dando a 
conocer las  diferentes actividades realizadas durante el desarrollo del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo e involucrar a toda la empresa en el 
proceso.  Anexo 29, Listas de asistencia.  
 
 
Cuadro 53. Cronograma de charlas informativas   
 

NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL 

Conformacion COPASO 9 Paola Alegria/Empresa 

Conformacion Comité Convivencia 9 ARL 

Higiene Industrial- Manual de 

Residuos Hospitalarios y similares y 

Programa de orden y aseo 

29 Paola Alegria/Empresa 

Seguridad Industrial- Brigada de 

emergencia y Grupo investigador  
12 Paola Alegria/Empresa 

Seguridad Industrial- Brigada de 

emergencia, Grupo investigador y 

Elementos de protección Personal 

12 Paola Alegria/Empresa 

Mediciana preventiva y del trabajo - 

Primeros Auxilios 
12 Paola Alegria/Empresa 

CRONOGRAMA DE CHARLAS INFORMATIVAS 

ACTIVIDAD 
FECHA  AÑOS 2013- 2014

RESPONSABLE 

 
 
 
10.1 ELECCIÓN DE COMITÉ PARITARIO Y COMITÉ DE CONVIVENCIA  
 
Anexo 34. Elección de comité paritario y comité de convivencia.  Para el proceso de 
elección del comité paritario y comité de convivencia se realizó mediante 
capacitación donde se socializo ante empleados y empleadores en qué consistía 
cada comité,  como debía estar conformado, las funciones de cada miembro del 
comité, reuniones y duración  de estos.  Una vez socializados los temas se procedió  
a realizar la convocatoria de los candidatos de los comités  y elección de estos.  
 
 
10.2  PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y ACTIVIDADES  DE HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Anexo 35. Presentacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 
y actividades de higiene industrial. Se realizo una presentacion general del sistema 
de gestion de seguridad y salud en el trabajo que se desarrollo para empresa.  
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10.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
Anexo 36. Seguridad Industrial. Dentro de  este subprograma se socializo el Manual  
de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, plan de emergencia y 
programa de mantenimiento de equipos e instalaciones.  
 
 
10.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDICINA EN EL TRABAJO  
 
Anexo 37. Seguridad Industrial y Medicina en el trabajo. Continuando con el 
subprograma de seguridad industrial se socializó los elementos de protección 
personal y en el subprograma de medicina del trabajo sistema epidemiológico y 
servicio de primeros auxilios.   
 
 Elementos de protección personal (EPP). Se define que son elementos de 

protección personal, las ventajas de utilizarlos, los  EPP que se deben utilizar en 
IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA y  que función tiene cada uno de 
estos elementos.  

 Sistema epidemiológico. Socializado directamente con el empleador.  
 Servicio de Primeros Auxilios. Definición de primeros auxilios, botiquín, contenido 

del botiquín (medicamentos y elementos) y responsables del botiquín en cada 
sede.   
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11. CONCLUSIONES  
 
Más  allá  del cumplimento legal la matriz de riesgos es una herramienta muy valiosa 
al momento de identificar las condiciones inseguras que podrían afectar la salud y el 
bienestar de trabajadores y visitantes, mediante esta se puede dar prioridad, generar 
un plan de trabajo de acuerdo a la necesidad  y evitar que estas condiciones 
inseguras generen consecuencias en el trabajador, infraestructura o el proceso.  

 
 

El sistema de vigilancia epidemiológica al igual que un servicio organizado de 
primeros auxilios son dos herramientas importantes para la prevención y procurar 
bienestar a trabajadores y visitantes de la empresa. 
 
 
Contar con un ambiente limpio y ordenado genera tanto en empleadores, empleados 
y visitantes un ambiente laboral sano que contribuye al bienestar de todos  es por 
esto, que se establecieron algunas actividades de higiene industrial que tienen como 
principal objetivo el adecuado manejo de los residuos generados por la empresa y 
velar porque en las diferentes áreas de la empresa se preserve un ambiente laborar 
sano  y limpio mediante el programa de orden ya aseo.     
 
 
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es prevención y 
promoción, actividades que se pueden desarrollar mediante herramientas que le 
permitan cumplir con este  objetivo, a continuación se relacionan algunas de las que 
se establecieron para IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA:  
 
 Se conformó el comité paritario, comité de convivencia y el Grupo investigador de 

incidentes y accidentes de trabajo, se indicó por que debe estar conformado en la 
empresa y las funciones de cada uno de estos comités.  

 Se estableció el plan de emergencia en el cual se dan indicaciones para tener 
una buena reacción en el caso de que se presente una y dar un adecuado 
manejo.   

 Se definió el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones 
y equipos que garanticen unas instalaciones idóneas y el funcionamiento 
adecuado de los equipos que minimice los tiempos muertos en paradas por fallas 
y mantenimientos correctivos.  

 De acuerdo a la actividad económica y lo identificado en la matriz de riesgos se 
establecieron los elementos de protección personal que deben usar los 
trabajadores de IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTADA.  

 En cumplimiento con la resolución 1016 se elaboró  el Reglamento de higiene y 
seguridad industrial.   
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12. RECOMENDACIONES  
 
 
Es importante implementar  las  actividades  desarrolladas  en el presente proyecto  
en busca  de minimizar los riesgos derivados de los peligros  asociados a las 
actividades que se realizan en la empresa, además  de reducir potencialmente los 
tiempos improductivos por incapacidades, enfermedades laborales, daños a 
infraestructura y los costos asociados a esto.  

 
 

Realizar mediciones periódicas de los peligros químicos y físicos identificados en la 
matriz de riesgos con personas e instrumentos de medida  especializados de los 
agentes contaminantes y de los peligros que se puedan presentar en el ambiente de 
trabajo de la empresa y aplicar las  recomendaciones realizadas en los  estudios 
efectuados.   

 
 

Efectuar mantenimiento preventivo continuo a los diferentes equipos de la empresa 
como unidades odontológicas, aires acondicionados, equipos de cómputo y demás 
equipos que intervienen en desarrollo de la actividad económica de esta manera se 
pueden prevenir  incidentes y accidentes de laborales o enfermedades laborales, 
garantizando un ambiente laboral sano y mejoramiento de la productividad de la 
empresa.  

 
 

El compromiso de todos los niveles jerárquicos de la empresa con el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo es importancia para que este se cumpla 
de acuerdo al desarrollo planteado en el presente proyecto.   

 
 

Cumplir con las  normas legales vigentes, ya que el  incumplimiento de las normas 
legales vigentes puede generar sanciones como lo  establece la ley 9 de 1979 y lo 
especifica el artículo 45 del decreto 614 de 1984, las cuales pueden ir desde 
doscientos salarios mínimos legales hasta por una suma equivalente a diez mil 
salarios mínimos legales. Esto en cuanto  a sanciones económicas, en el mismo 
artículo también se menciona la posibilidad de cancelar la licencia, el cierre temporal 
o parcial del establecimiento de acuerdo a lo que ordene el Jefe de la oficina 
regional del trabajo o el jefe de la división de salud ocupacional del ministerio del 
trabajo y seguridad social.  

 
 

Se deben desarrollar programas de capacitación para los empleados de IMAX 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA, y concientizarlos de la importancia de su 
participación en todas las actividades relacionadas con seguridad y Salud en el 
trabajo ya que los beneficios  no  son únicamente para la compañía si no  que 
mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos.  

 



108 

 

Con el objeto de lograr la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, la empresa debe contar con una persona con las competencias  
requeridas para liderarlo correctamente.  

 
 

Se deben establecer a la brevedad posible las medidas de control necesarias para 
los riesgos identificados mediante la matriz de riesgo, que pueden traer  consigo 
consecuencias en la salud de los trabajadores por incidentes, accidentes laborales o 
enfermedades laborales. 
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ANEXO 
 
 
Los anexos  se encuentran en la carpeta  adjunta de anexos.   
 
 
Anexo 1. Matriz legal (ver adjunto) 
 
Anexo 2. Matriz de Riesgo Toma de Estudio Buenaventura (ver adjunto)             
 
Anexo 3. Matriz de Riesgo Toma de Estudio Cali Sur (ver adjunto) 
 
Anexo 4. Matriz de Riesgo Toma de Estudio Cali Norte (ver adjunto) 
 
Anexo 5. Matriz de Riesgo Recepción Buenaventura (ver adjunto) 
 
Anexo 6.  Matriz de Riesgo Recepción Cali Sur (ver adjunto) 
 
Anexo7. Matriz de Riesgo Recepción Cali Norte (ver adjunto) 
 
Anexo 8. Matriz de Riesgo Gerencia (ver adjunto) 
 
Anexo 9. Matriz de Riesgo Contabilidad (ver adjunto) 
 
Anexo 10. Matriz de Riesgo Jefe de Personal (ver adjunto) 
 
Anexo 11. Matriz de Riesgo Contabilidad (ver adjunto) 
 
Anexo 12. Matriz de Riesgo Cafetín (ver adjunto) 
 
Anexo 13. Matriz de Riesgo Oficios Varios (ver adjunto) 
 
Anexo 14. Priorización de Riesgos Toma Estudio (ver adjunto) 
 
Anexo 15. Priorización de Riesgos Recepción (ver adjunto) 
 
Anexo 16. Priorización de Riesgos Administración (ver adjunto) 
 
Anexo 17. Priorización de Riesgos Cafetería (ver adjunto) 
 
Anexo 18. Priorización de Riesgos Cafetería (ver adjunto) 
 
Anexo 19. Acta de conformación de COPASO (ver adjunto)   
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Anexo 20. Plan de capacitación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (ver 
adjunto)   
 
Anexo 21. Acta de conformación del comité de convivencia (ver adjunto) 
 
Anexo 22. Exámenes médicos que debe realizarse el personal (ver adjunto) 
 
Anexo 23. Manual de Primeros Auxilios (ver adjunto) 
 
Anexo 24. Manual de Residuos Hospitalarios y Similares- Sede Sur (ver adjunto) 
 
Anexo 25. Manual de Residuos Hospitalarios y Similares- Sede Norte (ver adjunto) 
 
Anexo 26. Manual de Residuos Hospitalarios y Similares- Sede   Buenaventura 
(ver adjunto) 
 
Anexo 27. Programa de Orden y Aseo (ver adjunto) 
 
Anexo 28. Manual para la Investigación de incidentes y Accidentes de  trabajo (ver 
adjunto) 
 
Anexo 29. Plan de emergencias Sede Sur (ver adjunto) 
 
Anexo 30. Plan de emergencias Sede Norte (ver adjunto) 
 
Anexo 31. Plan de emergencias Sede Buenaventura (ver adjunto) 
 
Anexo 32. Programa de mantenimiento Preventivo y correctivo (ver adjunto) 
 
Anexo 33 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (ver adjunto) 
 
Anexo 34. Elementos de protección personal (ver adjunto) 
 
Anexo 35. Lista de asistencia a charlas informativas (ver adjunto) 
 
Anexo 36.  Elección de comité paritario y comité de convivencia (ver adjunto) 
  
Anexo 37. Presentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo y actividades se higiene industrial (ver adjunto) 
 
Anexo 38. Seguridad industrial (ver adjunto) 
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Anexo 39. Seguridad industrial y Medicina del trabajo (ver adjunto)  
  
 
 


