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INTRODUCCIÓN

La implementación de un programa de salud ocupacional tiene como objetivo
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los posibles riesgos,
enfermedades y accidentes de trabajo que puedan ser ocasionados durante la
ejecución de sus labores dentro del área de trabajo. Los accidentes de trabajo y/o
enfermedades profesionales no solo causan un problema de salud en las
personas sino a nivel económico en la empresa.

El origen del proyecto se basa en que una de las investigadoras labora en esta
empresa y ve la necesidad de contribuir con el bienestar del trabajador
implementando dicho programa, con el fin de ofrecer a los empleados un ambiente
laboral más seguro, ya que en la actualidad NOVAPLAST LTDA no cuenta con un
programa establecido.

Basándose en la existencia de dicho problema se pondrá en práctica la propuesta
para la implementación del programa de Salud Ocupacional, ya que este
contribuye a que se establezcan sistemas de protección mejorando el
funcionamiento de la empresa, minimizando

los riesgos, aumentado la

productividad y calidad de vida de los trabajadores.

El proyecto se realizara basado en un estudio de los procesos, subprocesos y
actividades donde se encuentren los diferentes factores de riesgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores.

Por ende el trabajo pretende buscar la aceptación de las directivas de la empresa
para implementar el plan de salud Ocupacional, con el propósito de disminuir los
1

riesgos y brindar la protección, salud e integridad física de las personas, como
también conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones.

Las posibles limitaciones son la falta de conocimiento de los trabajadores en las
diferentes normas y procedimientos que rige la seguridad industrial y la falta de
culturización en la importancia que este plan tendría para su salud y beneficio
personal.

El proyecto es significativo en la medida que permite aplicar acciones correctivas y
preventivas para optimizar el medio ambiente laboral y disminuir los diferentes
factores de riesgo.

2

1. TEMA
SALUD OCUPACIONAL
1.1 LINEA DE INVESTIGACION
ALTA GERENCIA
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACION
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
1.3 RELACION CON ADMINISTRACION DE EMPRESAS
La relación que existe entre el proyecto a desarrollar para la empresa
NOVAPLAST LTDA y la administración de empresas es la importancia que tiene el
garantizar a los trabajadores las condiciones optimas y necesarias en el lugar de
trabajo, donde se sientan seguros y encuentren bienestar para su salud y
seguridad.
Teniendo en cuenta que en las organizaciones lo mas importante para llevar a
cabo sus procesos es la fuerza de trabajo, la empresa debe ofrecer sitios seguros
en donde puedan realizar las actividades laborales así como los aspectos
motivacionales para los trabajadores que les permitan obtener una mejor calidad
de vida.
Hoy en día es muy importante sensibilizar y concientizar a todas las personas
vinculadas a la empresa sobre los riesgos que se presentan en cada uno de los
procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas.

1.4 TITULO

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL EN LA EMPRESA NOVAPLAST LTDA.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

En la empresa NOVAPLAST LTDA, debido a su actividad económica los
trabajadores están expuestos a factores o condiciones de trabajo inadecuadas,
tales como son ruidos, cambio de temperaturas, maquinaria pesada, material
particulado, contacto eléctrico, posturas inadecuadas, entre otros.

Por tal motivo es importante implementar el plan de Salud Ocupacional, ya que no
se cuenta con las medidas necesarias y el equipo de protección adecuado que
minimicen los riegos que se presentan. Para disminuir estos problemas se realiza
la investigación con el fin de plantear, desarrollar y divulgar el plan con el fin de
que los trabajadores puedan ejecutar sus labores con menor presencia de riesgos
y mayor seguridad.

Las causas de que se presenten accidentes de trabajo durante las labores en la
planta es la carencia de un plan de salud ocupacional, la falta de cultura de los
trabajadores en el uso de los equipos de protección y la nula señalización para la
prevención de riesgos, teniendo como consecuencia ausentismos y disminución
en la producción.

Es necesaria la solución al problema y no seguir corriendo con la posibilidad de
que la salud y seguridad de los trabajadores presenten riesgos, de que no ser
controlados pueden acarrear consecuencias irreversibles a largo plazo y costos
por bajas en la producción, ausentismo y pérdidas de tiempo.

Las personas que laboran en la empresa requieren un ambiente de trabajo
favorable el cual les brinde bienestar, protección y seguridad.
4

Al no tomar las medidas necesarias, es posible una perdida de motivación y
tiempo lo cual no es conveniente para la organización, ya que se puede disminuir
la competitividad y productividad.

Por ende la propuesta se basara en la identificación de factores de exposición y
riesgos a través de observación directa y entrevista. De esta manera buscamos
planear, organizar, ejecutar y evaluar medidas preventivas y posibles soluciones
mediante el programa de salud ocupacional, con el fin de mejorar las condiciones
de los trabajadores en el desempeño de sus labores y cada uno de los procesos
que se manejan en las áreas de producción y administrativa, haciendo énfasis en
la planta de producción.

Con esto se pretende la disminución de los riesgos, lo cual se lograra con la
colaboración, interés y ayuda de los directivos y trabajadores de la empresa.

La investigación se realiza en la empresa NOVAPLAST LTDA, ubicada en Bogotá;
utilizando en principio información de los trabajadores y documentos de archivo
general.

2.2 FORMULACION

¿Cómo elaborar la propuesta para la implementación de un programa de salud
ocupacional en la empresa NOVAPLAST LTDA ubicada en Bogota.

5

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar una propuesta para Implementar el programa de salud ocupacional para
la empresa NOVAPLAST LTDA ubicada en Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar el estado actual de la empresa en materia de seguridad y
salud ocupacional.
Identificar los principales factores de riesgo y de exposición dentro de los
puestos de trabajo.
Elaborar el diagnostico de Salud de la Empresa por medio de los
historiales.
Proponer de acuerdo al diagnostico de Salud y Panorama de riesgos
Programas de Vigilancia Epidemiológica.

6

3.3 RESULTADOS ESPERADOS

La implementación del programa de salud ocupacional en la empresa
NOVAPLAST LTDA, busca mantener y mejorar las condiciones de trabajo de los
empleados, mediante la observación directa y formulación de hipótesis.

Con la investigación se pretende adquirir conocimientos suficientes con el fin de
generar un valor agregado a la carrera y poder desempeñarse en el campo de la
gestión humana y salud ocupacional, para asesorar a otras empresas que no
cuenten con un programa de salud ocupacional.
Se busca ofrecer a la empresa un instrumento útil para que pueda brindar a sus
empleados un mejor ambiente laboral y unas adecuadas condiciones de seguridad
en el trabajo, mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos y así obtener un
mejor desempeño y optimización de las labores.

7

4. JUSTIFICACION

El proyecto que se va a realizar es de gran importancia para la carrera de
Administración de empresas, ya que se pondrá en practica los conocimientos
adquiridos en salud ocupacional aplicándolos a una de la empresa donde se va a
realizar el proyecto.
Al generar la propuesta también se involucran los fundamentos de la
administración como Planear, Organizar, Ejecutar, Controlar y Evaluar.

Con la investigación se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores de
NOVAPLAST LTDA, mediante la implementación del programa de salud
ocupacional el cual permitirá identificar los riesgos y factores a los cuales están
expuestos los trabajadores durante la realización de sus labores por medio de un
estudio administrativo, productivo y legal de la empresa.

Para alcanzar los objetivos propuestos de la investigación se realizaron
inspecciones en la planta y oficinas, con el fin de observar las condiciones
laborales de la empresa determinando los posibles riesgos.

El estudio y control de las condiciones de trabajo hará que se minimice el riesgo
mejorando el ambiente laboral, logrando una mayor satisfacción en el personal y
como consecuencia mejorar la productividad y calidad de los productos.

8

5. HIPOTESIS

5.1 HIPOTESIS DE PRIMER GRADO

El programa de salud ocupacional es un requisito indispensable que debe
cumplir cualquier organización ante el ministerio de protección social.
Minimizar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales es
obligación en todas las empresas.
El programa de salud ocupacional tiene como objeto mantener y mejorar la
salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones.
Un administrador de empresas tiene la capacidad de organizar e implantar
un programa de salud ocupacional.

5.2 HIPOTESIS DE SEGUNDO GRADO

El panorama de riesgos de la empresa NOVAPLAST LTDA será una fuente
de información para la implementación del programa de salud ocupacional.
La empresa desarrollara las actividades de prevención y de promoción en
salud ocupacional, que permitan proteger la salud del talento humano.

5.3 HIPOTESIS DE TERCER GRADO

La propuesta de la implementación del programa de salud Ocupacional
será una herramienta para la empresa NOVAPLAST LTDA con el fin de
Disminuir los factores riesgos ocupacionales mejorando la calidad de vida
de los trabajadores.
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6. MARCO DE REFERENCIA

Para realizar la propuesta del programa de salud ocupacional, es necesario tratar
temas como la seguridad en el trabajo, los diferentes factores de riesgo a los que
esta expuesto el trabajador, la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, elementos de protección personal y en general lo relacionado con la
salud ocupacional de los trabajadores y mejora de condiciones laborales.
Dentro de este contexto se tratara el marco conceptual, el marco legal y el marco
empresarial a fin de poder tener claridad en cada uno de los conceptos que se
manejaran dentro de la propuesta.

6.1 MARCO CONCEPTUAL

Accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de ordenes del empleador o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo1

Actividades de alto riesgo. Se consideran actividades de alto riesgo para la
salud de los trabajadores trabajos de minería subterránea, de exposición a
radiaciones ionizantes, trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas por
encima de los valores permisibles y/o manejo de sustancias comprobadamente
cancerígenas2
Administradoras de riesgos profesionales (A. R. P.). Son las entidades
encargadas de organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de
las prestaciones económicas, la venta de los servicios adicionales de salud
1
2

COMPENDIO DE NORMAS LEGALES SOBRE SALUD OCUPACIONAL, Decretó 1295/94 Pág. 362
Ob. Cit Decreto 1281/94 articulo 1 Pag. 356
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ocupacional y la prestación del servicio médico efectivo a través de las entidades
promotoras de salud.

Ambiente de trabajo. Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona
que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del
trabajador. Es el lugar físico y biológico donde se desarrollan las actividades de un
proceso, como puede ser el de enseñanza.

Ausentismo. Es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por
enfermedad, accidente o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares,
etc.)3.
Brigada de emergencia. Grupo de personas que aseguren el soporte logístico
del plan de emergencias, por lo tanto deben estar formadas y entrenadas para
responder en cada uno de los grupos que la conforman y conocer las
instalaciones, rutas y alarmas.

Brigada de primeros auxilios. Es el equipo que, como parte activa de las
brigadas de emergencia, prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos
los turnos de trabajo. Para tal fin, la empresa debe garantizar su organización,
instrucción y mantenimiento del equipo.
Comité paritario de salud ocupacional – COPASO. Es un grupo de personas
conformado paritariamente por representantes de los trabajadores y de la
administración de la empresa, de acuerdo con la reglamentación vigente (Art. 2

3

CORREA CH CARLOS, SISTEMA DE GESTION EN SUGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Pág. 14
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Resolución 2013 de 1986). Funciona como organismo de promoción y vigilancia
del programa de Salud Ocupacional4.

Condiciones de trabajo. Conjunto de variables subjetivas y objetivas que
definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e
incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la
tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o condicionar la
situación de salud de las personas.

Consecuencias de los accidentes de trabajo. Son las lesiones personales y
las pérdidas económicas por múltiples aspectos.

Costos de los accidente de trabajo. Tienen dos tipos de costos: los directos,
que son causados por indemnizaciones, asistencia médica y hospitalaria y los
indirectos que son los gastos de fabricación y todos aquellos cuya incidencia varía
según el proceso productivo5.

Cronograma de actividades. Registro pormenorizado del plan de acción del
programa de salud ocupacional, en el cual se incluyen las tareas, los responsables
y las fechas precisas de realización6.

Daño. Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida
individual o colectiva de las personas7.

4
5

6

7

Op.cit.Correa , p14
Op.cit.Correa , p14
Op.cit.Correa , p14
Op.cit.Correa , p15
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Días de incapacidad. Número de días calendario durante los cuales el
trabajador está inhabilitado para laborar según concepto expedido por un médico8.

Días perdidos. Número de días de trabajo en que el empleado está
inhabilitado o limitado para laborar. No se incluyen los días en que el trabajador no
tuvo que asistir al trabajo, tales como días festivos, días de descanso,
compensatorios, licencias y huelgas.

Emergencia. Es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner
en peligro la estabilidad del mismo.

Enfermedad profesional – EP. Todo estado patológico permanente o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el
gobierno nacional.9

Equipo de protección personal. Cualquier equipo destinado ha ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.
Ergonomía. Es la ciencia que estudia y optimiza los sistemas hombre, objeto,
ambiente, adaptando el trabajo al hombre y preservando su salud y su dignidad.
Epidemiologia: Es el área encargada del estudio de la frecuencia, distribución
y tendencia de las enfermedades y eventos relacionados con la salud.
8

9

Op.cit.Correa , p15

Decretó 1295/94 Pág. 363
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Evacuación. Conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales se
protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de
menor riesgo.
Factores de riesgo. Existencia de elementos, fenómenos, ambiente y
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o
daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o
control del elemento agresivo.
Factores psicosociales. Consisten en interacciones entre el trabajo, su medio
ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización,

Higiene industrial. Conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan
alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales.

Incapacidad permanente parcial. Es aquella que se presenta cuando el
afiliado a riesgos profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o
de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva, en
algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual que implique un a
perdida de capacidad laboral mayor al 5% pero inferior al 50%. 10
Incapacidad temporal. Aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad
que presente el afiliado al sistema general de riesgos profesionales, le impide
desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado11.

Incendio. Evento en el cual uno o varios materiales inflamables son
consumidos en forma incontrolada.
10

11

, Decretó 1295//94
Op.cit Decreto 1295/94
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Inspecciones de seguridad. Se realizan con el fin de vigilar los procesos,
equipos, máquinas u objetos que, en el diagnóstico integral de condiciones de
trabajo y salud, han sido calificados como críticos por su potencial de daño.

Investigación de Accidentes: Proceso sistemático de determinación y
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia
del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición,
mediante el control de los riesgos que lo produjeron12.

Medicina preventiva y del trabajo. Estudia las condiciones de salud de los
trabajadores, cuyo objetivo es conservar la salud de los trabajadores a través de
programas de exámenes médicos y actividades de prevención.

Normas de seguridad contra-incendio. Es el conjunto de medidas y medios
que hay que prever para salvaguardar la vida de las personas en caso de incendio
y evitar las consecuencias directas e indirectas.

Normas de seguridad. Conjunto de reglas e instrucciones detalladas a seguir
para la realización de una labor segura, las precauciones a tomar y las defensas a
utilizar de modo que las operaciones se realicen sin riesgo, o al menos con el
mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o para la comunidad laboral en
general13.

Panorama de factores de riesgo. Forma sistemática de identificar, localizar,
valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos los

12
13

Resolución 1401/2007
Op.cit.Correa , p17
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trabajadores, que permiten el desarrollo de las medidas de intervención. Es
considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y análisis de
datos14.

Peligro. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación
de éstos. Es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad
de vida individual o colectiva de las personas.

Plan de capacitación. Estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de
la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar elecciones
acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los procesos
preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos.

Plan de emergencias. Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a
que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física.

Política de salud ocupacional. Directriz general que permite orientar el curso
de unos objetivos, para determinar las características y alcances del Programa de
Salud Ocupacional.

Prevención. Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos o
minimizarlos y evitar sus consecuencias perjudiciales15.

14
15

GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45. 1997
Op.cit.Correa , p17
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Primeros auxilios. Medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica y
se suministran en forma provisional a quien lo necesite, antes de su atención en
un centro asistencial.

Programa de salud ocupacional. Es la planeación, organización, ejecución y
evaluación de una serie de actividades de Higiene industrial Medicina Preventiva,
Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a preservar
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma
integral e interdisciplinaria16.
Protección. Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que
un peligro puede producir sobre el individuo, colectividad, o su entorno,
provocando daños.

Riesgos Profesionales: son riesgos profesionales el accidente que s produce
como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad
que haya sido catalogada como profesional por el gobierno nacional.

Reglamento de higiene y seguridad industrial. Es obligatorio para los
empleadores que ocupen 10 o más trabajadores permanentes elaborar el
reglamento de higiene y seguridad industrial Contiene las disposiciones legales
acerca de la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales.

Salud ocupacional. Conjunto de actividades destinadas a la promoción de
salud del trabajador, la prevención de las alteraciones de la salud derivadas del

16

COMPENDIO DE NORMAS LEGALES SOBRE SALUD OCUPACIONAL Resolución 1016/89 Articulo 2 Pág. 231
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trabajo, protección del trabajador de los riesgos presentes en su trabajo, ubicar y
mantener al trabajador acorde a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.

Seguridad. Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

Seguridad industrial. Conjunto de actividades dedicadas a la identificación,
evaluación y control de factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de
trabajo. esta constituido por el conjunto de

medidas técnicas, destinadas a

conservar la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y tendientes a
conservar los materiales e instalaciones exentos de peligro y deterioro y en
mejores condiciones de servicio y productividad17.

Salud. No solo es la ausencia de enfermedad, es estado total de bienestar
físico, mental y social.

Trabajo. Es la base fundamental de la vida social e individual. Es la actividad
por medio de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus
necesidades y desarrollarse a si mismo.

17

Op.cit.Correa , p18
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6.2 Marco Legal
La ley colombiana se refiere y legisla de manera específica la salud ocupacional
en las siguientes resoluciones y decretos18:
Tabla 1. Legislación

LEY - AñO

CONTENIDO
Se conoce como ley marco de salud ocupacional en

Ley 9/1979

Colombia. Es la primera ley que se consagró como la base
de la salud ocupacional en Colombia

Resolución 2400

Llamado el estatuto nacional de seguridad industrial.
Establece

disposiciones

sobre

vivienda,

higiene

y

seguridad en los establecimientos de trabajo,

Decreto 586 del 25 de febrero: Este Decreto crea el
COMITÉ NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL, con
Decreto 586/83

carácter

permanente

para

diseñar

y

coordinar

los

programas de Salud Ocupacional.

Por la cual se dictan normas sobre protección y
conservación de la Audición y reservación de la salud de
Resolución 8321/83 las personas por causa de la producción y emisión de
ruidos.

Resolución 614/84

Resolución 2013/86

18

Determina las bases para la organización y administración
de salud ocupacional en el país.
Reglamenta la organización y funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad industrial en los

www.minproteccionsocial.gov.co, Legislación en riesgos profesionales.
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lugares de trabajo.

Reglamenta la organización, funcionamiento y desarrollo de
Resolución 1016/89

los programas de Salud ocupacional que deben establecer
los patronos o empleadores en el país.

Se adoptan valores límites permisibles para la exposición
Resolución 1792/90 ocupacional del ruido.

Define la naturaleza, funciones, organización e integración
del
Decreto 2148/92

instituto

de

Seguros

Sociales

y

la

nueva

responsabilidad en la prestación de servicios médicos
asistenciales y Salud Ocupacional

Sistema integral dividido en tres libros principales:
Libro primero: Sistema general de pensiones.
Ley 100/93

Libro Segundo: El sistema general de seguridad social en
salud.
Libro tercero: Sistema general de riesgos profesionales.

Reglamenta las actividades de alto riesgo para la salud del
Decreto 1281/94

trabajador,

régimen

especial

de

pensiones

de

sobrevivientes y de vejez para periodistas.
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Reglamenta y clasifica los riesgos en todas las actividades
nacionales. Analiza lo relacionado con las Administradoras
de Riesgos Profesionales A.R.P. hace aclaración sobre lo
Decreto 1294/94

que es accidente de trabajo y lo que es enfermedad
profesional.

Reglamenta el Decreto 1295 de 1994, sobre reembolsos
Decreto 1771/94

Decreto 1295/94

por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema
general de riesgos profesionales y se dan los valores de las
Decreto 1772/94

cotizaciones.

Se expide la tabla de clasificación de actividades
Decreto 1832/94

económicas

para

el

sistema

general

de

riesgos

profesionales.
Decreto 1833/94

Decreto 1834/94

Determina la administración y funcionamiento del fondo
nacional de riesgos profesionales.
Reglamenta integración y funcionamiento

del Concejo

nacional de riesgos profesionales.
Sobre la tabla única para la indemnización de la pérdida de

Decreto 2644/94

capacidad laboral.
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Se adopta el formato único de reporte de accidente de
Resolución 4059/95 trabajo y el formato único de reportes de enfermedad
profesional
Define la investigación sobre accidentes mortales. Trata
Decreto 1530/96

sobre las empresas temporales y los corredores de
seguros.
Formulario único para solicitud de reembolsos de la EPS a

Resolución 681/96

la

ARP

por

concepto

de

la

atención

de

riesgos

profesionales
Resolución 2318/96

Expedición de licencias de salud ocupacional para
personas naturales y jurídicas.
Afiliación al régimen de seguridad social en salud,

Decreto 806/98

prestación de los beneficios del servicio de interés general
en todo el territorio nacional.
Se reestructura el ministerio de trabajo y seguridad social

Decreto 1128/99

en la dirección general de salud ocupacional y riesgos
profesionales.
Se reglamenta el proceso de calificación del origen de

Resolución 2569/99 enfermedad profesional y la calificación del origen de
accidentes de trabajo.
Decreto 2140/00

Creación de la Comisión intersectorial para la protección de
la salud de los trabajadores.
Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional

Ohsas 18001/00

(Ocupational Health and Safety Management Systems)
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Por el cual se modifica la tabla de clasificación de
Decreto 1607/02

actividades económicas para el sistema general de riesgos
profesionales y se dictan otras disposiciones

Reglamenta
Decreto 2800/03

la

afiliación

de

los

trabajadores

independientes, ampliando progresivamente la cobertura
del Sistema General de Riesgos Profesionales
Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y

Circular Unificada
2004

administración

del

Sistema

General

de

Riesgos

Profesionales.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados

Decreto 4741/05

en el marco de la gestión integral.

Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas
Ley 1010 de 2006

de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que
se ejercen sobre los trabajadores.
Corresponde a la investigación de los accidentes e incidentes

Resolución 1401 de de trabajo tiene como objetivo principal, prevenir la ocurrencia
2007
de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida
de los trabajadores y la productividad de las empresas.
Fuente. Legislación en riesgos profesionales. Ministerio de Protección
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7. DISEÑO METODOLOGICO

7.1 Tipo de Investigación

Según Méndez el tipo de investigación que se utilizara en el desarrollo de este
proyecto será el estudio descriptivo, la investigación en ciencias sociales se ocupa
de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y
componentes, y su interrelación. En el caso de la economía la administración y las
ciencias contables es posible llevar a cabo un procedimiento de mayor
profundidad que el exploratorio, este lo define el estudio descriptivo, cuyo
propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación por eso es posible:

1. establecer las características demográficas de unidades investigativas
(Numero de población, edades, educación etc.)
2. Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se
encuentran en el universo de la investigación.
3. Establecer los comportamientos concretos
4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación.

Así el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes del universo investigativo, establece
comportamientos descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación.

Para el propósito del diseño se deben definir si se pretende llegar a ese nivel de
conocimiento que puede fundamentarse en la formulación de hipótesis de primer
grado o de segundo grado. Los objetivos del estudio al igual al igual que el objeto
24

de investigación han de ser elementos que se tomen en cuenta para definir o no el
carácter descriptivo del estudio19.

7.2 POBLACION

La población de una investigación se define como la totalidad entre todas las
posibles mediciones y observaciones bajo consideración en una situación dada de
un problema. Una población esta determinada por sus características definitorias,
entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que se concuerdan con
una serie determinada de especificaciones20.
La población son todos los empleados de la empresa NOVAPLAST LTDA, la cual
se encuentra conformada así:
Tabla 2. Población Novaplast Ltda

AREA

No Empleados

%

No Mujeres

Administrativa

9

22.5%

9

Planta

31

77.5%

Total

40

100%

No Hombres

31

7.3 Fuentes primarias y secundarias

7.3.1 Fuentes Primarias

Teniendo en cuenta que las fuentes primarias están compuestas por información
oral o escrita, la usada en este proyecto sera:

19

MENDEZ Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación
3ª.ed.Bogota: MCGraw-Hill,1995 246´p
20
TAMAYO Tamayo, Mario. El proceso de la Investigación Científica p. 115-146
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7.3.1.1 Observación directa

La observación se presenta como una técnica de recolección de datos,
permitiendo conocer la realidad con el propósito de definir previamente los datos
más importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema
de investigación21.
A través de la observación se identifica el contexto en el cual laboran los
empleados de la empresa objeto del estudio. Es decir se mira y evalúa los puestos
de trabajo.

7.3.2 Fuentes Secundarias

Se tiene en cuenta que para la realización de la investigación, es necesario acudir
a información escrita, por esta razón se obtendrá información de:

1. Textos especializados en salud ocupacional
2. consejo colombiano en seguridad
3. documentos
4. decretos y legislaciones
5. folletos
6. paginas Web (Ministerio de Protección Social – ARP ISS)

Op.cit.Mendez, p144
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8. MARCO EMPRESARIAL
8.1 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA22

Nombre de la Empresa: NOVAPLAST LTDA
Ubicación: Cra 30 No 22 B – 95 Bogotá
Actividad Económica: Producción y Venta de Compuesto de PVC
Clasificación por actividad Económica: 2413
Clase riesgo: III Procesos Manufactureros

Figura 1. Mapa de Ubicación

8.1.1. Reseña Histórica

Novaplast Ltda., fue fundada el 22 de Febrero de 1978, por el señor Vittorio
Valente de nacionalidad Italiana y quien actualmente es su propietario.

22

la información suministrada por Sandra Milena Mojica, quien labora actualmente en la empresa.
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Desde sus inicios la actividad económica de la empresa ha sido la fabricación de
compuesto de poli cloruro de vinilo P.V.C, utilizado en la inyección de suelas,
perfiles, chupos entre otros.

Para 1978, contaban con 4 personas en el área administrativa, el señor Renato
Parpa jola (Gerente General), la Sra. Rita Saitori (subgerente) y dos secretarias;
en su planta de producción tenían 3 operarios de planta y 2 maquinas extrusoras
para una jornada ordinaria de 8 horas y una bodega de 450 mts 2
aproximadamente.

La materia prima utilizada en la elaboración del compuesto era en gran parte
importada, pues en esta época no se contaba con proveedores a nivel nacional.

Sus clientes eran pocos y la mayoría de ellos se encontraban en las ciudades de
Cali y Pereira.

Aprovechando la poca competencia, se posiciono en el mercado y vio la
necesidad de ampliar su planta de producción, pues no podían suplir la cantidad
de demanda que existía en el momento.

En 1985, adquieren su tercera maquina, y se incrementa el personal de planta a 5
operarios, trabajando 2 turnos en el día. Las ventas fueron

incrementando

notablemente y la empresa crecía día a día.
En 1989 a pesar de su “buen momento” la empresa se vio afectada por la crisis
económica que el país atravesaba en esta época, en donde muchas compañías
fueron cerradas y aun más en el sector calzado. Novaplast Ltda., no fue la
excepción, pues estuvo a punto de cerrar sus instalaciones, pero gracias a la Sra.
Ofelia Castro, (actual subgerente administrativa) y a sus trabajadores lograron
solventar los problemas, trabajando turnos de 12 y 24 horas.
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Luego de salir de la crisis, adquieren su cuarta maquina y el personal se aumenta
a 9 operarios y es cuando se comienza a trabajar 3 turnos en la planta de
producción.

En el 2000, Novaplast saca al mercado un nuevo material expandible exclusivo
para suela de calzado, el cual en este momento es el auge para la industrias de
calzado, y es aquí donde importan la quinta maquina especializada en procesar
esta clase de material.
Para el 2003, las ventas decrecen23, por ocasión de la competencia que es
desleal, pues los precios ofrecidos son demasiados bajos ya que compran materia
prima robada sin cumplir ninguna clase de requisito legal.
En el 200624, adquieren la sexta maquina y la primera digitalizada, lo que hace que
haya una mayor estandarización en los procesos y mejor calidad en el material
sacando hasta 10 toneladas de PVC.
En este momento sus instalaciones son de 1.400 mts2, con un total de 40
empleados, distribuidos 31 en planta y 9 administrativos.

En este año se crea el laboratorio de control de calidad para ofrecer un mejor
producto y generar valor agregado ante la competencia.

23
24

La empresa se reservo el suministro de información estadística en ventas para este año.
Información suministrada por Sandra Mojica, auxiliar de producción.
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8.1.2. Productos

El principal producto de la empresa es el compuesto de polietileno de PVC, el cual
es elaborado en las diferentes gamas de colores dependiendo de los
requerimientos de cada uno de los clientes.

FIGURA 2. COMPUESTO DE PVC

La presentación es en forma granulada y su empaque es en bolsa transparente
con un peso de aproximadamente 25 Kg.
Según la variación en su formulación, el PVC es utilizado en la inyección de suelas
para toda clase de calzado, lo cual se puede fabricar desde chanclas hasta suela
para bota.

FIGURA 3 PRODUCTO INYECTADO

También se produce el compuesto de PVC flexible que es usado en la fabricación
de chupos, perfiles, mangueras, laminas. Caretas, cable y otros productos,
dependiendo de su dureza y especificación.
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8.1.3 Clientes

En su mayoría, los clientes de Novaplast Ltda., son pequeñas y medianas
empresas del sector calzado y procesadoras de plásticos.

Entre sus mayores clientes se encuentran empresas de reconocido nombre como
Plásticos Rimax, Plastihogar y Vanyplas.

Su mercado esta extendido a nivel nacional, en las principales ciudades como lo
son Calí, Medellín, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira.
A nivel internacional exporta a países como Ecuador y Venezuela, principales
productores de calzado.

8.1.4 Recursos
Recurso Humano

NOVAPLAST LTDA, cuenta con personal especializado a su servicio que abarcan
diferentes ramas como lo son el ingeniero Químico, técnico electricista, jefe de
mantenimiento y personal de planta. Igualmente cuenta con un grupo de personal
administrativo entre los que se encuentran profesionales y técnicos.
El personal de Novaplast Ltda. Se encuentra distribuido así:
AREA

NUMERO DE
EMPLEADOS

Administrativa

9

Planta

31

Total

40

31

8.1.4.1 Distribución Socio-Demográfica Personal de Novaplast Ltda.

Por orientarse la salud ocupacional a la evaluación de las condiciones de trabajo y
de salud, las cuales se encuentran dentro del contexto de las condiciones de vida
objeto de análisis del bienestar social, se hace necesario caracterizar al trabajador
de empresa a partir de sus condiciones de vida.

No. Total De Trabajadores: 40

1. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CARGO
Tabla 3. Distribución por tipo de cargo
DESCRIPCION
Administrativo Trabajador
Planta Operario
Total

N°
9
31
40

%
22%
78%
100%

GRÁFICO No. 1
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CARGO
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2. Distribución por sexo
Tabla 4- Distribución por sexo

DESCRIPCION
Femenino
Masculino

No
9
31
40

%
23%
78%
100%

GRÁFICO No. 2
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Femenino
23%

M asculino
77%

3. DISTRIBUCION POR EDAD

Tabla 5. Distribución por edad

DESCRIPCION
Edad de 20 a 30 Años
Edad de 31 a 40 Años
Edad de 41 a 50 Años
Edad > de 50 Años
Total

N°
15
14
6
5
40

%
38%
35%
15%
13%
100%

GRÁFICO No. 3
DISTRIBUCION POR EDAD
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5. DISTRIBUCION POR NIVEL EDUCATIVO
Tabla 6.Distribucion por nivel educativo
DESCRIPCION
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario Completo
Total

N°
14
18
4
4
40

%
35%
45%
10%
10%
100%

GRÁFI CO No. 4
NI VEL EDUCAT I VO
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Recursos físicos

NOVAPLAST LTDA cuenta con una amplia y completa gama de maquinaria y
herramientas que garantizan el cumplimiento en la producción del compuesto de
poli cloruro PVC

Figura 4. Maquina Extrusora
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Recursos Tecnológicos

Tecnología. Equipos de Computo: se cuenta con una red de computadores (9) con
instalación de software especializado para el manejo de la parte administrativa.
Fotocopiadora, fax y servicio de Internet.

Planta física: esta dividida en dos plantas; en el primer piso se encuentra la planta
de producción, laboratorio y recepción; en el segundo piso están localizadas las
oficinas del área administrativa.

8.2.

Elementos estratégicos25

8.2.1 MISION
“Fabricar compuesto de PVC de alta calidad, con las mejores materias primas
donde nuestros proveedores desempeñen un papel importante.
Brindar atención especializada a nuestros clientes, hasta lograr su total
satisfacción,

contando

con

un

equipo

humano

calificado,

dinámico

y

comprometido”.

8.2.2. VISION
“Posicionarnos como la mejor empresa del país en la fabricación de compuesto de
PVC, reconocida por su excelencia en calidad, asesoría y servicio técnico.
Para ello nos comprometemos a vincularnos a procesos de acreditación y
aseguramiento de calidad y desarrollo de nuevos productos.”

25

Información tomada de archivos de Novaplast Ltda. Estos se enuncian tal como aparecen en la empresa, los
cuales a criterio de los autores no cumplen con ciertas características administrativas.
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8.2.3 VALORES CORPORATIVOS
“Actuamos con honestidad, responsabilidad y respeto teniendo siempre presente:

Total compromiso de realizar nuestro trabajo con calidad.
Lealtad a la empresa y personas vinculadas a ella.
Puntualidad y orden en todas las actividades.”

8.2.4 ORGANIGRAMA
JUNTA DE SOCIOS

GERENCIA GENERAL

ASISTENTE DE GERENCIA

CAFETERIA

GERENCIA DE
PRODUCCION

ASISTENTE DE PRODUCCION

GERENCIA FINANCIERA Y
CONTABLE

ASISTENTE TECNICO

CONTADORA

OPERARIOS DE PLANTA

AUXILIAR
CONTABLE

ASISTENTE
COMERCIO EXTERIOR
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8.3 Descripción de los procesos de Producción.

En la empresa NOVAPLAST LTDA, los procesos utilizados son:

Administrativos
Facturación
Elaboración de pedidos
Pago a proveedores
Programación ordenes de producción

Producción
Recepción de materia prima
Elaboración compuesto para suela Suelaflex y Livinel
Elaboración PVC compacto
Elaboración PVC rígido
Despacho producto terminado
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8.3.1 Procesos Administrativos
Tabla 7. Facturación
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

RECURSOS

Elaboración de remisiones
de

documentos

a

Subgerente Administrativa

Computador

Remisiones

Fijar precios a cada uno de los

Esferos

Listas de Precios

materiales según cliente.

Programa SIIGO

Archivo clientes

Entrega a departamento de

Calculadoras

Factura

Entrega

contabilidad.
Elaboración de facturas
Verificación de datos
Firma de aprobación.
Fuente: Los Autores

Tabla 8. Elaboración de pedidos a proveedores
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

RECURSOS

DOCUMENTO
FINAL

Requerimiento de materia prima

Contacto

con

proveedor,

verificando

existencia

de

lo

Computador
Maquina

requerido.

escribir

Elaboración orden de compra

Esfero

escrita o telefónica.

Formato
de

orden
compra
Teléfono

de

Orden de compra

Solicitud de producción

Aprobación jefe de producción.
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Tabla 9. Pago a proveedores
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

RECURSOS

PRODUCTO FINAL

Recepción de facturas
proveedores
Entrega de documentos a

Computador

Factura

de

contabilidad.

Esferos

proveedor

Verificación de precios y

Sellos

Comprobante

cantidades.

Calculadoras

de egreso.

Autorización subgerente

Programa SIIGO

Cheques

administrativa
Giro de cheques
Elaboración de
comprobantes
Entrega a proveedores o
consignación
Fuente: Los autores

Tabla 10. Programación ordenes de producción

Solicitud

de

DOC. FINAL

Pedidos clientes

clientes

Computador

Papel

Verificación de referencia y

Programa SIIGO

continuo.

color.

Cuaderno

Cinta

de

lote

por

RECURSOS

Esferos

Asignación

pedidos

HERRAMIENTAS

por

referencia.
Verificación

de

cantidad

a

de

orden

de

producir.
Elaboración

impresora

blanco

de

Orden de producción

PROCEDIMIENTOS

mezcla
Impresión de orden

Fuente: Los autores
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8.3.2 Procesos Productivos
A continuación se describen los procesos dados en la planta de producción, desde
para la elaboración del compuesto PVC.
Tabla 11. Elaboración compuesto de PVC

HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

Recepción materia prima

Maquina extrusora

Resinas

Mezcla de todas las M.P

Basculas

Plastificantes

en el turbo mezclador.

Selladoras

Aditivos

Adición del plastificante a

Empaque

Estabilizantes

los 40°C

Llaves Bristol

Lubricantes

Dejar cocinar la mezcla a

Destornilladores

Colorantes

120°C.

Linternas

Carbonato

Secado aproximadamente

Mallas

durante 5 minutos.

Estibas

Salida del material por la

Estopa

tolva hacia el extrusor.
Material empieza a salir

PRODUCTO

Compuesto de PVC.

PROCEDIMIENTOS

granulado.
Se

deja

revolver

para

unificar tono y dureza.
Material

sale

para

ser

empacado en bolsas de
25Kg.
Almacenamiento.
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8.3.2.1 Flujogramas Proceso Productivo

Mezclado
ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Materias primas
Energia

Mezclado

Mezcla caliente de PVC (100°C)
Bolsas y canecas plasticas
Bolsas de papel
Canecas metalicas

Al inicio de esta etapa se presentan partículas de polvo que quedan en el medio
ambiente laboral, y al finalizar se producen vapores solventes.
Se utiliza energía eléctrica, genera ruido y por ser un proceso Batch se hace
necesario una limpieza con gasolina usando estopa para cada producción.
Los empaques de las materias primas ( bolsas y canecas) son almacenados en un
lugar especifico para luego ser vendidos y darles un proceso de reciclaje. Algunos
envases son devueltos al proveedor.

Enfriamiento

ENTRADA

PROCESO

Mezcla caliente de PVC (100°C)
Energia
Agua de enfriamiento

Enfriado

SALIDA

Mezcla fria de PVC (40°C)
Agua de enfriamiento

En esta etapa se utiliza energía eléctrica y agua de enfriamiento, la cual se
reutiliza constantemente en un sistema de servicio para las maquinas disponibles.
Aquí también se hace necesario limpiar con gasolina para cada producción.
La estopa que se desecha en este proceso se recolecta a parte del resto de los
residuos para luego ser entregada al servicio de aseo.

41

Extrusión

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Mezcla fria de PVC
Energia

Extrusión

Tiras de PVC
caliente extruido
(130 – 180°C)

Pelletizado
ENTRADA

PROCESO

SALIDA

PVC extruido caliente
Energia

Pelletizado
Enfriamiento

Pellets de PVC a
temperatura ambiente

Aquí se producen vapores levemente irritantes, se produce ruido y para cada
cambio de producción se hace necesaria una limpieza con aire comprimido, donde
las partículas quedan en el ambiente.

Empacado y embalaje
ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Pellets de PVC
Bolsas plasticas
Estibas de madera

Empacado

PVC empacado x 25kg
y estibado por tonelada
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9. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL
“Novaplast Ltda., esta comprometida en mantener el mas alto grado de bienestar y
seguridad en nuestros empleados con el fin de evitar y disminuir los efectos
dañinos que puedan originarse en el desarrollo normal de la actividad laboral y
que conducen a la disminución de la calidad de vida de los trabajadores, al igual
que la eficiencia y productividad de la empresa.

Por lo tanto las actividades de salud ocupacional serán consideradas tan
importantes como cualquier otra actividad de producción o administrativas que se
desarrolle en la empresa

Bajo el liderazgo de la Gerencia General, todos los trabajadores de las diferentes
áreas de la Compañía, son responsables de mantener una cultura de Seguridad y
Salud Ocupacional, convirtiéndola en un estilo de vida, cumpliendo con las normas
y procedimientos establecidos, de acuerdo con las directrices corporativas y la
legislación Colombiana vigente, generando de esta forma valor a la Compañía.” 26

26

Politica establecida en la empresa desde el sugerido de la ARP Seguro Social, la cual hasta el momento no
ha sido divulgada a los trabajadores.
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10. SOLUCION AL PROBLEMA

10.1 PROPUESTA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA
EMPRESA NOVAPLAST LTDA.

La salud ocupacional busca con la intervención de varias disciplinas y con la
participación activa de todos los niveles de la empresa, mejorar las condiciones de
trabajo y de salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de
promoción de la salud, la prevención y el control de los riesgos, de manera que
faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.27

Los efectos desfavorables de las condiciones de trabajo son los accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, ausentismo, rotación de personal y mal clima
organizacional que se traducen en una disminución de la productividad de la
empresa y un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.

Estas acciones se materializan en el programa de salud ocupacional entendido
como la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones
sobre las condiciones de salud (medicina preventiva y del trabajo) y de trabajo
(higiene y seguridad industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva
de los trabajadores en sus ocupaciones y deben ser desarrolladas en su sitio de
trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Por todo lo anterior se justifica la elaboración e implementación de un programa de
salud ocupacional a la empresa NOVAPLAST LTDA que garantice el
mejoramiento continuo de las condiciones de salud y trabajo, el bienestar de los
trabajadores para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente,
27

CELY PARDO, Andrea Marcela. Propuesta para la implementación del programa de salud ocupacional en
la empresa Inplasmol E.U. Bogota: Universidad de la Salle, 2005.
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permitiendo su crecimiento personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la
productividad de la empresa.

10.2 OBJETIVO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

10.2.1 Objetivo General
Promover y Mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de
todas las áreas previniendo todo daño causado a la salud por las condiciones de
trabajo y los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud.
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11. DIAGNOSTICO EN SALUD OCUPACIONAL.

Para la realización de la propuesta se tuvo en cuenta la situación actual de la
empresa en el tema de salud ocupacional y seguridad industrial.
NOVAPLAST Ltda. Presenta actualmente las siguientes condiciones en Salud
ocupacional y seguridad industrial:

1. No se cuenta con una política de salud ocupacional establecida ni
divulgada a los empleados.
2. La empresa no tiene constituido el Comité paritario de Salud como lo
establece la Resolución 2013/86.
3. La inexistencia de subprogramas o planes de seguridad industrial y salud
ocupacional hace que la empresa sea menos competitiva y esté expuesta a
pérdidas.
4. Dentro del organigrama de la empresa no existe el departamento de Salud
Ocupacional ni un responsable para esta área.
5. Novaplast Ltda no tiene asignado un presupuesto para Salud Ocupacional.
6. Carece de un Panorama de Riesgos
7. No se manejan estadísticas de accidentalidad, enfermedad común y
profesional y ausentismos laborales.
8. Falta de culturización y capacitación en el uso de Elementos de Protección
para el personal del área de producción.
9. Inexistencia en señales y planes de emergencia para incendios, terremotos
y otras eventualidades que arriesguen la vida de los trabajadores y activos
de la empresa.
10. No existe manejo de residuos peligrosos ni un plan de reciclaje.
11. Las hojas de seguridad de las materias primas y/o insumos que utilizan, no
son publicadas en el lugar de almacenamiento de cada una de estas.
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11.1 DIAGNOSTICO DE SALUD
Definición. Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación y
análisis de la información sobre los perfiles sociedemográficos y de morbimortalidad de la población trabajadora y la opinión directa de los trabajadores
sobre sus condiciones (signos y síntomas) a partir de las experiencias cotidianas
en su entorno de trabajo, al igual que sobre los hábitos que influyen sobre su
bienestar y seguridad, a través de instrumentos como el auto-reportes.
Para fines de evaluación se captaron las incapacidades procedentes por
enfermedad común las cuales algunas son de probable origen ocupacional y
accidentes de trabajo ocurridos en los periodos 2007 y 2008.

En el cuadro histórico de los accidentes de trabajo observamos la fuente
generadora, el sitio de trabajo donde ocurre, el valor que cubre la empresa y el
valor que cubre la ARP Previsora.

Según este registro los accidentes de trabajo(anexo 2) ocurrieron en la planta de
producción, para este caso las incapacidades son cubiertas en el 100% por la
ARP, pues en un accidente de trabajo la empresa incurre en costos indirectos.

En cuanto a las incapacidades por enfermedad común la empresa cubre los tres
(3) primeros días y la EPS reconoce la prestación económica a partir del cuarto(4)
día de esta, siempre que no sea prorroga de otra.
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11.1.1 HISTORICO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD GENERAL AÑOS 2007-2008
ACCIDENTES DE TRABAJO
ENERO – NOVIEMBRE 2008
Tabla 12.Historico Accidentes de Trabajo

DIAS
No INC. ORIGEN

Salario

Diagnóstico

Agente de Lesión (con
que se lesionó el
trabajador)

Lugar donde ocurrió

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

VALOR
CUBRE
EMPRESA

VALOR
CUBRE ARP

1

90

AT

461.500

TRAUMA SEVERO MANO AMPUTACION
DEDO

MAQUINA EXTRUCTORA

2

5

AT

480.000

CORTADA EN MANO

LAMINA

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

80.000

3

2

AT

461.500

IRRITACION OJO

ESQUIRLA

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

30.767

TOTAL

1.384.500

1.495.267
ENERO – DICIEMBRE AÑO 2007

1

30

AT

2

30

AT

3

3

AT

4

2

AT

500.000

LEVANTAMIENTO DE
CANECA

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

500.000

PULIDORA

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

1.100.000

GOLPE CARA

PULIDORA

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

54.000

TRAUMATISMO CUELLO ESPALDA

LAMINA

DENTRO DE LA EMPRESA
AREA DE PRODUCCION

37.333

LESION DE BRAZO Y CUELLO

1.100.000 CORTE SUPERIOR DE LA PIERNA
540.000
560.000

TOTAL

1.601.333
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Tabla 13. Historicos Enfermedades Generales
HISTORICO AÑOS 2007-2008 ENFERMEDAD GENERAL
ENERO – NOVIEMBRE 2008
No

DIAS
INC.

ORIGEN

1

1

2

2

3
4

Salario

DIAGNOSTICO

VALOR CUBRE EMPRESA

VALOR CUBRE EPS

EG

580.000

EG

1.200.000

AMIGADALITIS

19.333

0

AMIGADALITIS

800000

0

3

EG

4

EG

700.000

SOBREANTICOAGULACION

70.000

0

740.000

ESQUINCE TOBILLO

0

98.667

5

3

6

1

EG

600.000

ESQUINCE TOBILLO

60.000

0

EG

650.000

VIROSIS

21.667

0

7
8

5

EG

660.000

VIROSIS

2

EG

600.000

VIROSIS

40.000

0

9

1

EG

600.000

INTOXICACION

20.000

0

10

2

EG

580.000

INTOXICACION

38.677

0

11

3

EG

920.000

INTOXICACION

92.000

12

5

EG

1.080.000

FLEBITIS

13

20

EG

650.000

ESQUINCE HOMBRO
TOTAL

110.000

0
180.000
433.333

441.667

822.000

HISTORICOS AÑOS 2007
ENERO - DICIEMBRE
No

DIAS
INC.

ORIGEN

Salario

DIAGNOSTICO

1

3

EG

461.500

CONTUSION PIE

46.150

0

2

1

EG

480.000

DOLOR TORAX

16.000

0

3

1

EG

530.000

ENFERMEDAD GENERAL

17.667

0

4

2

EG

950.000

ENFERMEDAD GENERAL

63.333

0

5

2

EG

500.000

ENFERMEDAD GENERAL

33.333

0

6

3

EG

550.000

AMIGADALITIS

55.000

0

7

2

EG

1.180.000

AMIGADALITIS

78.667

0

8

1

EG

530.000

AMIGADALITIS

17.667

0

9

1

EG

680.000

DOLOR ESPALADA

22.667

0

10

3

EG

680.000

DOLOR ESPALADA

68.000

0

11

1

EG

680.000

DOLOR ESPALADA

22.667

0

12

2

EG

550.000

DOLOR ESPALADA

36.667

0

13

2

EG

550.000

CONJUNTIVITIS

36.667

0

14

2

EG

550.000

CONJUNTIVITIS

36.667

0

15

3

EG

650.000

DOLOR ABDOMINAL

65.000

0

16

3

EG

720.000

RINOFARINGITIS

72.000

0

17

2

EG

1.100.000

INFLAMACION DEDO
TOTAL

73.333
761.483

0
0

VALOR CUBRE EPS
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11.1.2 PONDERACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
GENERALES PERIODOS 2007-2008.
A continuación se muestra la ponderación de accidentes de trabajo teniendo en
cuenta el número de días.

ACCIDENTES DE TRABAJO 2007-2008
Tabla 14. Consolidado accidentes de trabajo

DIAS
90
5
2
30
30
3
2
162

DIAGNOSTICO
TRAUMA SEVERO MANO AMPUTACION DEDO
CORTADA EN MANO
IRRITACION OJO
LESION DE BRAZO Y CUELLO
CORTE SUPERIOR DE LA PIERNA
GOLPE CARA
TRAUMATISMO CUELLO ESPALDA

PORCENTAJE
56%
3,12%
1,25%
18,75%
18,75%
1,87%
1,25%
100%

Grafica 5. Accidentes de Trabajo 2007-2008

Como nos muestra la grafica el mayor número de accidentes de trabajo lo produjo
un trauma severo de mano provocando la amputación de un dedo con 56%,
seguido por 18.75% de lesiones de brazo y cuello y cortes superior de la pierna.
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ENFERMEDADES GENERALES 2007-2008
En la siguiente tabla se muestra la ponderación de enfermedades generales
teniendo en cuenta en número de días
Tabla 15. Consolidados enfermedades comunes
DIAS

DIAGNOSTICO

PORCENTAJE

3

AMIGADALITIS

3,48%

3

SOBREANTICOAGULACION

3,48%

7

ESQUINCE TOBILLO

8,13%

8

VIROSIS

9,30%

6

INTOXICACION

6,97%

5

FLEBITIS

5,81%

20

ESQUINCE HOMBRO

23,26%

3

CONTUSION PIE

3,48%

1

DOLOR TORAX

1,16%

5

ENFERMEDAD GENERAL

5,81%

6

AMIGADALITIS

6,97%

7

DOLOR ESPALADA

8,13%

4

CONJUNTIVITIS

4,65%

3

DOLOR ABDOMINAL

3,48%

3

RINOFARINGITIS

3,48%

2

INFLAMACION DEDO

2,32%

86

100%

Grafico 6. Enfermedad Común
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11.2 PANORAMA GENERAL DE RIESGOS

11.2.1 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS (NORMA GTC 45)
El Panorama de riesgos es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del
programa de Salud Ocupacional, se constituye en el diagnostico de las
condiciones laborales de la empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgos
donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o la
generación

de enfermedades profesionales. Igualmente indica aquellas

situaciones de riesgo que pueden generar posibles perdidas materiales, humanas,
en la producción etc.

1. Identificación de factores de riesgo

Para establecer el diagnostico de condiciones de trabajo, se procede a su
identificación mediante el recorrido por las instalaciones, donde se tiene en
cuenta:


Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las
condiciones de trabajo.



Condición de trabajo identificada de acuerdo a las clasificación de los
factores de riesgo.



Fuente, la cual es la condición que esta generando el factor de riesgo



Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del
trabajador, el ambiente, el proceso, etc.



Numero de personas expuestas al factor de riesgo



Tiempo de exposición al riesgo
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2. Valoración de Factores de Riesgo

La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma cuali-cuantitativa;
de cada uno de los factores de riesgo identificados; esta valorización permite
jerarquizarlos.
Grado de Peligrosidad (GP)
La formula del grado de peligrosidad es:
GRADO DE PELIGROSIDAD= CONSECUENCIA X EXPOSICION X PROBABILIDAD

Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de
grado de peligrosidad así:
G.P BAJO

G.P MEDIO

G.P ALTO

300

600

1000

Grado de repercusión (GR)
Se considera el número de trabajadores afectados por cada riesgo a través de la
inclusión de una variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en
cuestión. Este grado se obtiene estableciendo el producto del grado de
peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en cuenta grupos de
expuestos.
GR= GP X FP
En esta forma se puede visualizar claramente cual riesgo debe ser tratado
prioritariamente.
De acuerdo a lo anterior los factores de ponderación se establecen con base en el
porcentaje de expuesto del número total de trabajadores. La siguiente tabla brinda
un ejemplo:
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Porcentaje de expuestos

Factor de ponderación

1-20%

1

21-40%

2

41-60%

3

61-80%

4

81-100%

5

Escalas para la valoración de factores de riesgos que generan accidentes de
trabajo.
Las escalas utilizadas para valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo
y los que generan enfermedad profesional son:

Valor

Consecuencias

10

Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos

6

Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399
millones de pesos
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 30
millones de pesos.
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños
económicos

4
1

Valor

Probabilidad

10

Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo tiene
lugar
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
actualización del 50%.
Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20%

7
4
1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible. Probabilidad del 5%
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Valor

Tiempo de exposición

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día

6

Frecuentemente o una vez al día

4

Ocasionalmente o una vez por semana

1

Remotamente posible

3. Factores de Riesgo
a. Riesgo Biológico:
Se refiere a

un grupo de microorganismos vivos, que están presentes en

determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al organismo pueden
desencadenar

enfermedades

infectocontagiosas,

reacciones

alérgicas,

intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son hongos, virus bacterias, parásitos
entre otros.

b. Riesgo Físico:
Son todos los factores ambientales de naturaleza física que al estar en contacto
con las personas puede provocar efectos adversos a la salud. Entre ellos se
encuentra el ruido, las temperaturas.

c. Riesgo Químico
Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica que durante la fabricación,
manejo, transporte almacenamiento o uso puede incorporarse al medio ambiente
en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, asfixiantes y en
cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que
entran en contacto con ellas.
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d. Riesgo Psicolaboral:
Son aquellos que se generan por la interacción del trabajador con la organización
inherente al proceso, las modalidades de la gestión administrativa, que pueden
generar una carga psicológica, fatiga mental, alteraciones de la conducta, el
comportamiento del trabajador y reacciones fisiológicas.
Cada uno de estos factores influye de manera negativa en el desarrollo de las
actividades y por supuesto en una baja productividad, ocasionada por ausentismo,
baja calidad de los trabajadores y bajo sentido de pertenencia.

e. Riesgo Ergonómico

Un puesto de trabajo se debe diseñar para condicionarlo a las medidas antro
métricas de cada trabajador incluyendo:
-

sistemas de control de la maquinas, incluyendo alturas, movimientos,
posiciones.

-

Controles de manejo: manivelas, volantes, pedales, botones.

-

Uso de energía muscular: ritmo cardiaco, balance energético, contracción
muscular, gasto muscular.

-

Biomecánica: postura del cuerpo movimiento de los miembros del cuerpo.

-

La fatiga: causas, cansancio, prevención de fatiga psíquica.

f.

Riesgo de Seguridad

Estos están conformados por:
 Mecánicos:
Son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por maquinas,
equipos, objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en contacto directo
generan daños físicos, como golpes, atrapamientos, amputaciones, caídas,
traumatismos

y/o

daños

materiales.

Generalmente

se

encuentran

por
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herramientas, equipos defectuosos, maquinas sin la adecuada protección, sin
mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de operación, mecanismos en
movimiento y/o transmisión de fuerza.
 Eléctricos:
Están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las maquinas,
equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, energía estática,
subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de distribución,
cajas de distribución interruptores etc.
 Locativos:
Comprende aquellos riesgos que son generados por las instalaciones locativas
como son edificaciones, paredes, pisos, ventanas, ausencia o inadecuada
señalización del área de trabajo. La exposición a estos riesgos puede producir
caídas golpes, lesiones, daños a la propiedad, daños materiales.

g. Saneamiento Básico Ambiental.

Hace referencia básicamente al riesgo relacionado con el manejo y disposición de
residuos y basuras a cualquier nivel de la industria. Este riesgo incluye el control
de plagas como roedores, vectores entre otros.
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En

base al análisis de las labores especificas que desarrolla el personal de

NOVAPLAST LTDA y la inspección basada en la norma GTC 45 se hizo el
levantamiento del panorama de factores de riesgo por puesto de trabajo.(Anexo 1)
La información obtenida permite establecer las condiciones de riesgos
ocupacionales a que están expuestos los trabajadores de la empresa, y según el
grado de repercusión a continuación se muestran los riesgos que se deben tratar
con prioridad y elaborar los respectivos programas de vigilancia.

RIESGO

FUENTE

EFECTOS

Mecánico

Aire a presión,

Laceraciones, golpes, fracturas,

pulidoras

quemaduras.

Empalme de cables

Probabilidad de incendio, daños

Eléctrico

a maquinaria.
Físico

Altas temperaturas

Estrés térmico, quemaduras por
contacto.

Químico

Material Particulado

Alteraciones del sistema
respiratorio.

GRADO REPERCUSION
1400

1400

1200

1200
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11.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICO
NOVAPLAST LTDA

La Vigilancia Epidemiológica permite la realización de un diagnóstico adecuado de
la situación de

salud

de los trabajadores

frente a los riesgos prioritarios y

específicos presentes en el lugar de trabajo; Establece un sistema de información
y registro de las actividades, de tal forma que la interacción y análisis de la
misma, permite establecer medidas de prevención y control

en la fuente del

riesgo, en el medio ambiente laboral y como última opción en el receptor.
Objetivos

Contribuir a mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud de
los trabajadores de la empresa.
Conocer los factores condicionantes de la salud de los trabajadores, para el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y bienestar de los
trabajadores.
Proponer una serie de medidas de intervención sobre la fuente, el medio y
las personas, de acuerdo a los resultados obtenidos en el Panorama de
Riesgos.
Después de analizar el Panorama General de Riesgos y el diagnostico de salud,
se proponen los programas de Vigilancia Epidemiológica para prevenir, disminuir y
atacar los eventos que alteran la salud, junto con la asesoría de la ARP
PREVISORA.

Es de anotar que su implementación depende de gran medida de los medios
económicos que la empresa tenga destinado para su efecto.
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11.3.1 Propuesta del Programa de Vigilancia Epidemiológico
Seguridad Industrial

Uno de los riesgos mas relevantes según el Panorama de Riesgos es a causa del
cableado suelto, instalaciones eléctricas provisionales o sobrecargadas, manejo
de maquinaria y herramientas.

Objetivo

Proteger a los trabajadores de las posibles lesiones a causa de los cables e
instalaciones que se encuentran a paso en las diferentes áreas de la
empresa, operación de equipos y maquinaria en especial de la planta de
producción, mediante actividades al control del riesgo.

Actividades

Dar a conocer a los funcionarios el riesgo al que están expuestos y cómo
prevenir sus secuelas
Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para establecer
las áreas críticas.
Realizar las modificaciones pertinentes para mitigar el riesgo como colocar
la cantidad de tomas necesaria para evitar la sobrecarga, canalizar los
cables, colocar tapas a los tableros.
Señalizar las partes peligrosas de la maquinaria como cuchillas,
resistencias.(Anexo 5)
Elaborar plan de emergencia (Anexo 4)
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11.3.2 Propuesta del Programa de Vigilancia Epidemiológica
Altas Temperaturas

Dentro del Panorama de Riesgos según el G.R podemos encontrar que uno de los
riesgos más altos son las altas temperaturas debido al calor que emanan las
maquina extrusoras.
Este programa se enfoca en controlar el riesgo de tal manera que no se siga
afectando la salud de los trabajadores y no ocurran accidentes a causa de las
temperaturas.

Objetivo
Mejorar las condiciones de trabajo del personal expuesto a altas
temperaturas por el calor que emanan las maquinas extructoras, mediante
la realización de actividades orientadas a la Evaluación y control del riesgo
en el medio ambiente laboral y en el trabajador

Actividades:

Registrar las condiciones de salud por medio del examen de ingreso de
todo trabajador.
Por medio de la ARP PREVISORA solicitar las mediciones ambientales
para determinar los grados de calor que emiten las maquinas en la planta
de producción.
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11.3.3 Propuesta del Programa de Vigilancia Epidemiológica
Riesgo respiratorio

El mayor número de las incapacidades han sido como consecuencia de problemas
del sistema respiratorio como gripas, amigdalitis que pueden ser generadas como
consecuencia a la exposición del material particulado y los vapores presentes en
el desarrollo de las operaciones productivas de la empresa NOVAPLAST LTDA.
Para lograr la disminución de la exposición o el control del riesgo se diseña un
Programa de Vigilancia Epidemiológica para Conservación Respiratoria.

Objetivo
Mejorar las condiciones de trabajo del personal expuesto al material
particulado, gases y vapores mediante la realización de actividades
orientadas a la Evaluación y control del riesgo en el medio ambiente laboral
y en el trabajador

Actividades


Registrar las condiciones de salud por medio del examen de ingreso de
todo trabajador.



Se sugiere solicitar a la ARP Previsora el apoyo técnico para realizar
mediciones ambientales con el fin de conocer el grado de polución
existente.
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12. SUBPROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL

El programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, será de
funcionamiento permanente y estará constituido por28:
a)

Subprograma de Medicina Preventiva y del trabajo

c)

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

d) Saneamiento Básico y protección ambiental

12.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Definición.
Conjunto de actividades dirigidas a la promoción, prevención y control de la salud
de los trabajadores29. En este subprograma se integran las acciones de Medicina
Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a
garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las
personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en
un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y examen de
ingreso, manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

Objetivos
Orientarse por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones
generales de salud y calidad de vida de los trabajadores.
Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud
Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de
prevenirlos.
Prevenir, detectar a tiempo y controlar las enfermedades generales (E.G) y
profesionales (E.P)
Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-físicas.
28
29

Resolución 1016/89
Compendio de Normas Légales Sobre Salud Ocupacional, Ley 1016/89. Articulo 10
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Hacer seguimientos periódicos de los trabajadores expuestos a riesgos
específicos.

12.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Definición. 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
trabajadores30.
Objetivos
Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes
y factores de riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de
los trabajadores.
Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su
eficiencia.
Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas
básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del
trabajador o a los recursos de la empresa.
Identificar, valorar y controlar las causas básicas de los accidentes.
Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de
los factores que tengan un alto potencial de pérdida para la empresa.
Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la
adecuada protección de los empleados.
Elaborar y capacitar en procedimientos adecuados de trabajo con criterios
de seguridad, calidad y producción.
30

Compendio de Normas Legales Sobre Salud Ocupacional, Ley 1016/89. Articulo 10
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12.3 SANEAMIENTO BÁSICO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Definición.

Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ecosistema de la actividad
industrial, que a su vez se encarga de proteger la salud de los trabajadores
encaminando acciones de saneamiento básico en la empresa, junto con el
subprograma de higiene y seguridad industrial.

Objetivo

Desarrollar acciones de control de posibles enfermedades ocasionadas por
el inadecuado manejo de las basuras, servicios sanitarios, agua para el
consumo humano, consumo de alimentos, control de plagas, etc.

En la tabla No 16, se proponen unas actividades para los respectivos
subprogramas de Salud Ocupacional, con algunos indicadores que sirven como
base para medir y evaluar.
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Tabla 16. Indicadores de Subprogramas

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Examen medico de Ingreso (EMI)

Evaluaciones
Medicas

Exámenes Médicos Periódicos
Exámenes Médicos de Reubicación
Exámenes Médicos de Egreso

Diagnostico de
Salud

Primeros Auxilios

Ausentismo
Laboral

Capacitación

Integración

Evaluación del
subprograma

Identificar las variables demográficas
ocupacionales y de morbilidad de la
población trabajadora. Se realizara
auto reporte de condiciones de salud.

Se implementara un servicio básico de
primeros auxilios acorde con las
necesidades de la empresa, con
cobertura en toda la jornada laboral.
Implementación
de
reporte
de
ausentismo laboral con el ánimo de
obtener información sobre morbimortalidad y el clima organizacional de
la empresa.
Desarrollo
de
actividades
de
capacitación en coordinación con al
ARP.
En coordinación con entidades de
salud, cajas de compensación y otras
entidades se promoverán actividades
de recreación y deporte para los
empleados.

Se evaluara en cuanto a recursos,
cumplimiento de las fechas en periodos
establecidos.

INDICADOR
EMI=
No de EMI realizados en el año
X100
No total de trabajadores que ingresaron en el año
EMP =
No de EMP por área realizadas en el año X100
No total de trabajadores de cada área de trabajo
EMR= No de EMR realizados en el año
X 100
No total de trabajadores reubicados en el año
EME= No de EME realizados en el año x 100
No total de trabajadores retirados en el año
Indicadores de Morbilidad
Tasa de Prevalencia por Enfermedad General TPEG
TPEG= No. de casos nuevos y antiguos por E.G x 100
No. Total de trabajadores
Tasa de incidencia especifica por enfermedad profesional
TIEP
TIEP= No. De casos nuevos que presentan patología x 100
No. Total de trabajadores expuestos

TIEMPO

RESPONSABLE

Anual

Encargado
Salud
Ocupacional
Jefe de Talento
Humano

Anual

Encargado de
Salud
Ocupacional

Cumplimiento= No. De actividades realizadas en el año X 100
Actividades programadas en el año

Brigada de
Emergencias

Índice de Severidad IS
IS= No total de días perdidos en el periodo__________ X 200.000
No total de horas – hombre trabajadas en el periodo

Trimestre

Jefe de Talento
Humano

Total personas capacitadas
X 100
No de trabajadores en el periodo

Semestral

Encargado de
Salud
Ocupacional

Anual

Jefe de Talento
Humano

No. hrs-hombre que recibieron “ACTIVIDAD” en el período
No. Promedio de trabajadores en el período
Cobertura = No. De trabajadores asistentes X 100
No. Total de trabajadores
Porcentaje de cumplimiento del cronograma
No. Actividades ejecutadas * 100
No. Actividades programadas
Disponibilidad de Recurso Financiero
$ disponible (presupuestado) en SO en el periodo
No. Promedio de trabajadores en el periodo

Semestral

Encargado de
Salud Ocupacional
Gerencia
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SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BASIXO Y PROTECCION AMBIENTAL

Servicios Sanitarios

Control de Plagas

Manejo de Basuras

Clasificación de baños para damas o
Caballeros.
Entrega de elementos básicos como
detergentes, escobas, traperos para las
Labores de aseo.
Desinfección y aseo de áreas sanitarias.

Cumplimiento
No Actividades realizadas en el trimestre X 100
Actividades programadas en el trimestre

Programa de Fumigación: control mensual de
plagas como roedores o insectos, utilizando
métodos y sustancias que no afecten la
salud de los empleados.
Se revisarán licencias sanitarias y de
funcionamiento
a
las
entidades
especializadas en este trabajo.

Porcentaje de de cumplimiento inspecciones de seguridad PCIS
PCIS= No. De inspecciones realizadas X 100
No. De inspecciones programadas

Encargado Salud
Ocupacional
Área de
mantenimiento y
aseo

Trimestral

Semestral

Ubicar la bolsa de papel en un sitio
especificó que luego se vende para fines
de reciclaje.
Disponer canecas exclusivas para arrojar
la estopa utilizada en la limpieza de las
maquinas.
Crear área especifica para la disposición
de residuos sólidos.

Encargado Salud
Ocupacional
Subcontratista en
fumigación

Encargado Salud
Ocupacional
Ingeniero Químico

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Investigación y
análisis de
accidentes e
incidentes

Establecer procedimientos para el
análisis de los ACT tales como
reporte, investigación, responsables,
análisis de causalidad, controles,
seguimientos etc.

Accidentalidad
No de accidentes en el periodo a evaluar-No de accidentes en el
período anterior
______________________________________
No. de accidentes en el periodo anterior X 100
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo
Total accidentes en el año__________
No. de horas hombre trabajadas al año X 100
Índice de Frecuencia De ACT con incapacidad
No. total de accidentes que generan días perdidos por
incapacidades el año
No. horas hombre trabajadas en el año

Anual

Semestral

Encargado Salud
Ocupacional

Semestral
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Implementación
de normas
seguridad.

Demarcación y
señalización de
áreas

Orden y Aseo

Programa de
mantenimiento

Preparación para
emergencias

Evaluación del
Subprograma

Elaborar las normas de seguridad y
operación para cada una de las
actividades que se realicen, ya sean
manuales, manejo de materiales,
maquinas o equipos.
Implementar la señalización en los
puestos de trabajo, áreas de
almacenamiento, circulación, ubicación
de maquinas y equipos contra
incendio, junto con un programa para
su mantenimiento. (Anexo 5)
En coordinación con los jefes de cada
área se establecerán mecanismos para
la implementación de un programa de
orden y aseo que sirvan a su vez como
motivación y concurso entre áreas.
Implementar
programa
de
mantenimiento de maquinaria, equipos
y
herramientas
manuales,
principalmente de tipo preventivo con
el fin de evitar daños mayores que
puedan
causar
riesgos
a
los
trabajadores.

Se
establecerán
actividades
específicas para la elaboración de un
plan de emergencias.(anexo 4)

Se evaluara en cuanto a recursos,
cumplimiento de las fechas en
periodos establecidos.

Anual

Requisitos Implementados x 100
Requisitos exigidos

Semestral

Encargado de Salud
Ocupacional
Jefe de Planta

Encargado de Salud
Ocupacional

Trimestral
Cumplimiento= No. De actividades realizadas en el año x 100
Actividades programadas en el año

No. de máquinas sometidas a inspecciones de seguridad en el año
No. total de máquinas en ese período

Cumplimiento
No Actividades realizadas en el año X 100
Actividades programadas en el año
Cobertura
No de trabajadores asistentes X 100
No Total de trabajadores
Porcentaje de cumplimiento del cronograma
No. Actividades ejecutadas * 100
No. Actividades programadas
Disponibilidad de Recurso Financiero
$ disponible (presupuestado) en SO en el periodo
No. Promedio de trabajadores en el periodo

Encargado de Salud
Ocupacional
Jefe de área

Anual

Anual

Técnico de
mantenimiento
Encargado Salud
Ocupacional

Brigada de Emergencias
Encargado Salud
Ocupacional

Encargado de Salud
Ocupacional
Anual
Gerencia
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13. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO)
La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones
públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están
obligadas a conformar un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). El
artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para empresas de menos de 10
trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía Ocupacional.
Distribución y conformación.
El COPASO de NOVAPLAST Ltda. Estará conformado por un representante de la
gerencia, nombrado por la misma, y un representante de los empleados, elegido
por votación entre los mismos trabajadores, con sus respectivos suplentes. De los
miembros del COPASO, uno será designado como presidente y el otro hará las
veces de secretario.
(Anexo 2)
Actas.
Debe existir un acta de escrutinio de votos para la elección del representante de
los trabajadores, y un acta de conformación del comité. Cada vez que el comité se
reúna debe quedar un acta de los temas tratados en cada reunión, los
compromisos adquiridos y el desarrollo de compromisos adquiridos en anteriores
reuniones.

Reuniones.
El artículo 63, literal B, del Decreto 1295 de 1994, señala que el empleador se
obligará a proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la
jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento
del Comité, sin embargo, dadas las características de NOVAPLAST Ltda., y su
tamaño, el comité Paritario de Salud Ocupacional, se reunirá por lo menos una vez
al mes en la empresa y durante el horario de trabajo, y mantendrá en archivo las
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actas de cada reunión. De igual manera está autorizado a convocar a reuniones
extraordinarias cuando lo estime necesario.

Asistentes a las reuniones.
Serán citados por el presidente del Comité, los miembros principales y en su
ausencia los suplentes. El Comité se reunirá en forma ordinaria, mínimo, una vez
al mes, en un sitio determinado de la empresa y durante el horario del trabajo. En
forma extraordinaria cuando ocurra un accidente de trabajo y con la presencia del
responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo.

Levantamiento de acta de reunión.
De cada reunión y actividad que realice el comité, se debe levantar un acta que
contenga, entre otros, aspectos como:
Fecha y hora
Orden del día
Participantes
Desarrollo de los contenidos, incluyendo los acuerdos tomados
Asignación de tareas y responsabilidades
Cierre de la reunión
Firmas del presidente y secretario

Obligaciones de NOVAPLAST Ltda.
El artículo 14 de la Resolución 2013 señala, entre otras, las siguientes
obligaciones para el empleador:
♦ El propiciar la libre elección de los representantes de los trabajadores al Comité,
garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones según formato de elección
de Representantes ( Anexo 5)
♦ Designar sus representantes al COPASO.
♦ Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las
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funciones del Comité. Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y
determinar la adopción de las medidas más convenientes e informarle las
decisiones tomadas al respecto.
♦ Proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada
normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el Funcionamiento del
Comité. (art.63, Decreto 1295 de 1994).
Funciones del comité.
Según el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y el artículo 26 del Decreto
614 de 1984, el COPASO, tiene entre otras, las siguientes funciones:
♦ Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los Programas de
Salud Ocupacional en los lugares de trabajo e informar a las autoridades de salud
ocupacional cuando haya deficiencias en su desarrollo.
♦ Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre
medicina, higiene y seguridad entre los patronos y trabajadores, para Obtener su
participación activa en el desarrollo de los Programas de Salud Ocupacional.
♦ Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar al empleador sobre la
existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas de prevención y de control.
♦ Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a todos los
niveles de la empresa.
♦ Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades de origen profesional y proponer al empleador las medidas
correctivas necesarias. Servir como organismo de coordinación entre empleador y
los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional y
estudiar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
medicina,higiene y seguridad industrial.
♦ Proponer medidas preventivas y correctivas en relación a la medicina
preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
♦ Vigilar la permanente actualización de las normas de ley de salud ocupacional.
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♦ Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de salud ocupacional,
tanto de NOVAPLAST Ltda. como de la ley colombiana.
♦

Colaborar

de

forma

activa

con

los

funcionarios

de

las

entidades

gubernamentales encargadas de los temas de salud ocupacional.

Características de un miembro del comité paritario de salud ocupacional
1 - Ser trabajador de la empresa.
2 - Haber demostrado en el ejercicio de su trabajo sentido de responsabilidad.
3- Tener una actitud proactiva y reactiva frente a las acciones de salud
ocupacional.

Funciones del presidente del comité.
El presidente de COPASO debe cumplir con las siguientes funciones:
♦ Convocar tanto a las reuniones ordinarias como extraordinarias.
♦ Preparar previamente los temas que se van a tratar en la reunión.
♦ Dirigir las reuniones.
♦ Coordinar e implementar todos los elementos que sean necesarios para el
correcto funcionamiento del comité y el cumplimiento de sus funciones.
♦ Informar a la gerencia sobre los avances, desarrollo y decisiones tomadas por el
comité.
Funciones del secretario.
El secretario de COPASO debe cumplir con las siguientes funciones:
♦ Verificar la asistencia a las reuniones de cada uno de los miembros del
comité, incluido el presidente.
♦ Tomar notas de los temas tratados y elaborar el acta.
♦ Llevar el archivo de las actividades realizadas y suministrar toda la información
requerida.
♦ Vigilar el cumplimiento de las actividades estipuladas para el comité.
♦ Informar al presidente de todo lo pertinente al comité para su
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implementación y cumplimiento.

Acta de constitución del Comité Paritario de Salud Ocupacional.
Debe existir un acta de constitución del Comité Paritario de Salud Ocupacional (
COPASO ), en la cual se estipula el nombre de la empresa, la fecha de
conformación, el encargado de la empresa, las leyes que se están cumpliendo al
constituir el COPASO y los miembros elegidos para hacer parte de este Comité,
así como sus respectivos suplentes y además se debe establecer cuál es el
objetivo de la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional, el número
de horas, semanales, quincenales, mensuales o como se acuerden, destinadas
para las reuniones del comité.

Acta de escrutinio de votos.
Para la elección del (los) representante(s) de los trabajadores, deben realizarse
unas votaciones en las cuales los mismos trabajadores eligen sus representantes.
Para determinar los resultados de las votaciones es necesario crear un acta de
escrutinio de votos, la cual contempla los siguientes datos: fecha de votación,
horario de votación, lugar, metodología (votación libre), número de votantes, total
votos escrutados, nulos, en blanco, validos y abstención, el (los) responsable(s) de
escrutar los votos y por ultimo los testigos.

Levantamiento del acta de constitución.
Una vez nombrados los representantes al comité, se reunirán para levantar el acta
de constitución. En esta misma reunión el comité definirá la manera de dar
cumplimiento a sus funciones establecidas en el Decreto 614 de 1984, en la
Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1295 del 1994, mediante la elaboración de
metas, objetivos y un plan de trabajo determinado
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Registro de los comités paritarios de salud ocupacional.
El Comité debe estar registrado ante la Oficina Departamental de Trabajo
seccional de salud ocupacional (Ministerio de Protección Social) cada 2 años. Se
debe diligencia el formulario preestablecido enviando la original y copia del mismo,
así como del acta de constitución del Comité.
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14. RELACION COSTO/BENEFICIO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL.

La accidentalidad laboral es una de las causas de mayor generación de costos y
pérdida de productividad de las empresas.
Conocer exactamente cual es el costo de la accidentalidad y entender que la
mayoría de estos se constituyen en desembolsos reales para las organizaciones,
dado que no son costos asegurados, es el primer paso para gestionar e
implementar un programa de salud ocupacional.
14.1 Costo de un Accidente de Trabajo
Existen varios métodos para determinarlos y todos coinciden en agrupar los costos
en dos:

Primero están los costos fácilmente identificables y asegurables y

segundo son los costos ocultos que generalmente son camuflados dentro de las
cifras financieras de la empresa y no aparecen como desembolsos reales, a pesar
de ser mayores que los costos asegurables.

Dentro de estos costos ocultos se pueden identificar:
Costos del tiempo perdido por el accidente.
Costos de sustitución del accidentado.
Costo del tiempo perdido por otros compañeros del accidentado que
interrumpen su labor para ayudarle, por solidaridad o por curiosidad.
Costo del tiempo perdido por los mandos del accidentado asistiéndolo,
investigando el accidente, organizando el trabajo para que sea continuado
por otros trabajadores, seleccionando a nuevos empleados, preparando
informes del accidente, atendiendo a personas de la A.R.P. (Administradora
de Riesgos Profesionales),Ministerio de Trabajo, familiares del accidentado,
etc.
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Costo de los primeros auxilios y atención médica no cubierta por la A.R.P.
Costo de desplazamiento a centros asistenciales.
Costo de los daños sufridos por las máquinas, equipos, herramientas y
materiales.
Costo por el lucro cesante durante el accidente y sobre costos, sanciones o
penalizaciones por incumplimiento de pedidos, etc.
Costos de la pérdida de productividad generados por el malestar en el
grupo ocasionado por el accidente.
Otros costos (procesos judiciales, afectación a la imagen de la empresa,
presiones sindicales, conflictos laborales, etc.)

14.2 Sanciones

Las sanciones estipuladas para los empleadores que incumplan las obligaciones
establecidas por la ley de acuerdo a los siguientes casos son:

Por la falta de afiliación al Sistema o no pago de dos o más periodos
mensuales, multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales.
Por la falta de aplicación de reglamentos y determinaciones de prevención,
sanción hasta de 500 salarios mínimos mensuales, la suspensión temporal
de actividades o cierre definitivo de la empresa.
Por falta de información de traslado de un afiliado a un lugar diferente de
trabajo, multas hasta 500 salarios mínimos mensuales.
Por la no presentación del informe de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, multas hasta de 200 salarios mensuales.
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14.3 Costos implementación de la propuesta

Los costos se estimaran de acuerdo a la implementación de los programas de
vigilancia epidemologica teniendo en cuenta cada una de las actividades que se
deben realizar con el fin de minimizar y eliminar los factores de riesgos.
La empresa contara con la reinversión de la ARP Previsiora de acuerdo al decreto
1295/94, asi:
a. El 94% para la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos
profesionales, o para atender las prestaciones económicas y de salud
previstas en este decreto, para el desarrollo de programas regulares de
prevención y control de riesgos profesionales, de rehabilitación integral, y
para la administración del sistema;
b. El 5% administrado en forma autónoma por la entidad administradora de
riesgos profesionales, para el desarrollo de programas, campañas y
acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de los afiliados, que deben
desarrollar,

directamente

o

a

través

de

contrato,

las

entidades

administradoras de riesgos profesionales, y
c. El 1% para el Fondo de Riesgos Profesionales de que trata el artículo 94 de
este decreto.

77

CONCLUSIONES

No se tiene un programa de seguridad y salud ocupacional, con la
participación activa de los trabajadores a nivel operativo y administrativo.

De acuerdo al grado de peligrosidad encontrado en algunos factores del
Panorama de Riesgos, no se han realizado programas de Vigilancia
Epidemiológica para intervenir y controlar dichos riegos.

No se esta involucrado a la ARP PREVISORA en la implementación del
Programa de Salud Ocupacional en asesorías y reinversión.

No están conformados los subprogramas de Salud Ocupacional según la
Ley exige.

No se cuenta con registros de incidentes y/o accidentes laborales ocurridos
en la empresa.

El Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO aunque esta
conformado no ejerce sus funciones debidamente como lo menciona la ley.

En la empresa no cuenta con un programa establecido para llevar a
cabalidad los exámenes médicos a los trabajadores.

La mayoría de trabajadores desconocen los tipos de riesgos a los que están
expuestos en los sitios de trabajo.
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Novaplast Ltda. hasta el momento no cuenta con el plan de emergencias y
por ende no tienen conformadas las brigadas de emergencia para solventar
cualquier eventualidad.

Falta culturización en el uso de elementos de protección personal por
parte de los trabajadores de planta.
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RECOMENDACIONES

Dada la ausencia de los diferentes programas y requisitos para el
cumplimiento de los temas de salud ocupacional, se propone cada uno de
ellos, a fin de cumplir con los aspectos mínimos en esta área y lograr una
mejor estructuración del sistema de gestión en S & SO desarrollado.
La gerencia de NOVAPLAST LTDA. deberá

establecer un presupuesto

para el desarrollo de las actividades propuestas en el Programa de Salud
Ocupacional.

Crear el departamento de Salud Ocupacional con su respectivo delegado
quien desarrollara todas las actividades competentes.

Solicitar a la ARP PREVISORA la respectiva medición técnica y ambiental
para establecer las actividades a desarrollar en los Programas de Vigilancia
Epidemiológica.

Implementar y desarrollar las actividades de los subprogramas de Salud
Ocupacional para garantizar las óptimas condiciones de bienestar físico
mental y social de todos los trabajadores de Novaplast LTDA.

NOVAPLAST LTDA. Debe exigir a la ARP PREVISORA reinversión de
acuerdo con los aportes hechos, con el fin de obtener un mejor servicio por
parte de ésta en cuanto a capacitaciones y asesorías, con lo cual se
garantice el cumplimiento, seguimiento y actualización del Programa de
Salud Ocupacional.
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Diseñar e implementar las normas de seguridad, teniendo como base la
resolución 2400/79.

Divulgar a todos los trabajadores

tanto el reglamento de Higiene y

Seguridad como la Política en Salud Ocupacional, los cuales se encuentran
establecidos en la empresa pero hasta el momento no es conocido.

Suministrar el espacio y tiempo necesario al COPASO para que desarrollen
sus actividades y apoyen el programa de Salud Ocupacional.

Constituir el Plan de Emergencia y

brigadas, solicitando a la ARP su

asesoría y capacitación.
.
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ANEXOS
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ANEXO 1. NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES EN EL
PROGRAMA
RESPONSABILIDADES EN SALUD OCUPACIONAL
* Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Programa de
Salud Ocupacional, así como garantizar su financiamiento.
* Brindar capacitación en Salud Ocupacional al talento humano de
la empresa.
* Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del
medio ambiente.
* Cotizar ante la Administradora de Riesgos Profesionales del
Seguro Social el valor correspondiente al seguro de riesgos
Gerencia

profesionales, con el objeto de amparar las contingencias de

General

accidente de trabajo y de enfermedad profesional.
* Notificar a la Administradora de Riesgos Profesionales del
Seguro Social, los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que se presenten.
* Registrar ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social
tanto el

Comité Paritario de Salud Ocupacional (o vigía

ocupacional, en su defecto), como el Reglamento de Higiene y de
Seguridad Industrial.

*Asumir la dirección del Programa asesorando a la gerencia para
la formulación de reglas, procedimientos administrativos, objetivos
Coordinador

y en la solución de problemas en materia de Medicina Preventiva

del Programa

y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.

de Salud
Ocupacional

*Informar a la gerencia sobre actividades y situaciones de Salud
Ocupacional.
* Supervisar el cumplimiento de la política, por parte de todos los
miembros de su responsabilidad en Salud Ocupacional.
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* Analizar y difundir información sobre cada subprograma y
experiencias adquiridas a través de lesiones, daños o pérdidas,
con el fin de que se tomen las medidas de prevención y control
respectivas.
* Mantener un programa educativo y promocional de Salud
Ocupacional para los trabajadores.
* Establecer mecanismos de evaluación para verificar el
cumplimiento de las actividades de Salud Ocupacional.
* Interpretar leyes, directivas y ordenanzas de las entidades
oficiales relacionadas con Salud Ocupacional.
* Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y
conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo
por la Salud Ocupacional en todo el personal.
* Participar activamente en las reuniones donde se traten temas
de Salud Ocupacional.
* Investigar problemas especiales de Salud Ocupacional
* Integrar las actividades de Medicina Preventiva,
Medicina de Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial para el control
definitivo de lesiones, daños o pérdidas.
* Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el
tema y tomar parte activa en las actividades programadas por
dichas organizaciones.
*Dar instrucción completa a los empleados antes de asignar
tareas, asegurarse que cada uno conozca los usos y propiedades
de los materiales, herramientas y equipos que maneja.
Jefe de
Producción

* Realizar charlas periódicas de Salud Ocupacional con
su personal.
* Determinar las necesidades de entrenamiento en Salud
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Ocupacional del personal bajo su mando.
* Implementar las actividades que corresponden a su
departamento teniendo en cuenta los diferentes subprogramas.
* Tomar medidas correctivas prontas cada vez que se
descubra una condición ambiental peligrosa o acto inseguro.
* Apoyar plenamente todas las actividades y procedimientos de
Salud Ocupacional desarrolladas en su área.
* Realizar inspecciones de seguridad del área a su cargo.
* Investigar accidentes e incidentes ocurridos al personal a cargo.
* Promover los hábitos de vida y de trabajo saludables,
convirtiéndose en modelo sobre el auto cuidado en salud.

*Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de
trabajo, los efectos derivados de la exposición y las medidas
preventivas y de protección.
* Notificar toda condición ambiental peligrosa y práctica insegura.
*
Trabajadores

Participar activamente en las actividades de prevención y

promoción en Salud Ocupacional fomentadas por la empresa en
especial, en el comité paritario, las comisiones y programas de
inspección que se asignen.
*

Observar las normas y reglamentos de Salud Ocupacional,

además de los procedimientos seguros de operación, para su
protección, la de sus compañeros y la de la empresa en general.
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ANEXO 2. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS - PRODUCCION

F.
P

G.R

8

6

10

6

360

X

2

720

X

Iluminación

Difusores sucios

Dolor de cabeza,
cansancio visual

31

8

4

7

6

168

X

2

336

X

Extrusor

Estrés térmico,
quemaduras por contacto

31

8

6

10

10

X

2

1200

X

material Particulado

Materia Prima

Alteraciones del sistema
respiratorio

31

8

6

10

10

X

2

1200

Derrame, incendio

3 Tanques de Aceite de
18,000 Kg.

Daños a instalaciones
locativas

Empalmes inadecuados

Cableado eléctrico suelto

daños a maquinaria y
aumento de la
probabilidad de
generarse un incendio

BAJO

31

MEDIO

Cefaleas, Estrés

E

ALTO

Maquinas Extrusoras

P

BAJO

Ruido

FUENTE

G.P

MEDIO

C

FACTOR DE RIESGO

P.
E

ALTO

RIESGO

POSIBLES
CONSECUENCIAS

CRITICO

AREA

INTERPRET
G.R

INTER G.P

TIEMPO
DE
EXPOSICI
ON

VALORES

Físico

PISO 1 PLANTA DE PRODUCCION

Altas Temperaturas

Químico

Eléctrico

8

10

7

6

31

8

10

7

10

Golpes, daños a equipos,
incendios

31

8

10

7

10

Lesiones por caída

31

8

6

4

2

31

8

4

1

2

31

8

6

4

2

31

8

10

7

10

31

8

10

7

10

Orden y aseo

Señalización

Falta de señalización
preventiva

No cumplimiento de
normas de seguridad

Caída a diferente nivel

Desplazamiento entre
niveles

Equipos a presión

Aire a presión

Golpes, contusiones,
fracturas, muerte
Impacto con elementos
proyectados y
quemaduras

Proyección de
partículas/objetos

Operación de pulidoras,
esmeriles

Laceraciones,golpes,cont
usiones,fracturas

600

X
31

Conexiones eléctricas,
cableado de equipos
expuestos.
Material de desecho mal
ubicado

Contacto Indirecto

600

420

X

2

840

X

700

X

2

1400

X

700

X

2

1400

X

X

2

96

X

X

2

16

X

X

2

96

X

X

2

1400

X

X

2

1400

X

48

Locativo

Mecánico

8

48

700

700
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PISO 2 SUBGERENCIA

PISO 1 RECEPCION

Posturas
Inadecuadas

Posición sentada

Lesión lumbar y lesión de columna, espasmo,
lumbagias.

1

P

E

0

X

1

0

Señalización

Falta de señalización
preventiva

Falta de señalización preventiva.

1

8

1

7

2

14

X

1

14

Contacto con
equipos de oficina

Manipulación directa con
cosedoras,
perforadoras,sacaganchos.

Lesiones, traumas o heridas en manos.

1

8

6

1

2

12

X

1

12

Eléctrico

Bajo Tensión

Cableado eléctrico suelto

1

8

10

7

10

700

X

1

700

Psicolaboral

Carga mental

Atención de llamadas y
visitantes

X

1

0

1

0

1

0

Locativo

Mecánicos

Ergonómico

Posturas
Inadecuadas

Psicolaboral

Carga mental

Almacenamiento
Locativo
Señalización
Mecánicos

Contacto con
equipos de oficina

Posición sentada

Golpes, daños a equipos, incendios
Estrés, cansancio, cefaleas
Lesión lumbar y lesión de columna, espasmo,
lumbagias.

0

1
1

0

Toma de decisiones, atención
Estrés, cansancio, cefaleas
clientes

1

0

Elementos varios en el área
de trabajo

1

8

6

7

2

84

X

1

84

Falta de señalización preventiva.

1

8

1

4

2

8

X

1

8

Lesiones, traumas o heridas en manos.

1

8

1

4

6

24

X

1

24

1

8

10

7

10

700

X

1

700

1

8

10

7

2

140

X

1

140

Falta de señalización
preventiva
Manipulación directa con
cosedoras, perforadoras,
sacaganchos.

Eléctrico

Bajo Tensión

Cableado eléctrico suelto

Incendio

Presencia de
material combustible

Cartón, papel

Caídas, traumas de varia severidad.

Golpes, daños a equipos, incendios
Quemaduras, perdida de materiales e
instalaciones

X

X

INTERPRET

89

MEDIO

Ergonómico

C

G.R

ALTO

P.E

F.P
BAJO

POSIBLES CONSECUENCIAS

INTER G.P
MEDIO

FUENTE

G.P

ALTO

RIESGO

VALORES

CRITICO

AREA

FACTOR DE
RIESGO

TIEMPO DE
EXPOSICION

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS- AREA ADMINISTRATIVO

PISO 2 PRODUCCION

Eléctrico

PISO 2 CONTABILIDAD

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

P E

INTERPRET G.R

1

0

X

1

0

X

Utilización de video
terminales

Computadores

Fatiga ocular, cefaleas

1

0

x

1

0

x

Carga mental

Funciones del cargo

Estrés, cansancio, cefaleas

1

0

1

0

x

Contenido de tareas

Ambigüedad del rol

Irritabilidad y estrés

1

0

x

1

0

x

Almacenamiento

Elementos varios en el área de
trabajo

Caídas, traumas de varia severidad.

1

8

6

7 2

84

X

1

84

X

Señalización

Falta de señalización preventiva

No cumplimiento de normas de
señalización.

1

8

1

7 2

14

X

1

14

Contacto con equipos
de oficina

Manipulación directa con
cosedoras,perforadoras,sacaganchos
.

Lesiones, traumas o heridas en
manos.

1

8

6

1 2

12

X

1

12

X

Bajo Tensión

Cableado eléctrico suelto

Golpes, daños a equipos, incendios
Lesión lumbar y lesión de columna,
espamos, lumbagias.

1

8

10

7 10

700

1

700

X

3

0

X

1

0

X

x

1

0

x

1

0

x

Posturas Inadecuadas Posición sentada
Ergonómico

C

G.R

Lesión lumbar y lesión de columna,
espamos, lumbagias.

Locativo

Mecánicos

P.E

F.P

Posturas Inadecuadas Posición sentada
Ergonómico

Psicolaboral

POSIBLES CONSECUENCIAS

INTER G.P
ALTO

FUENTE

G.P
CRITICO

RIESGO

TIEMPO DE
EXPOSICION

AREA

FACTOR DE
RIESGO

VALORES

X

X

X

Utilización de video
terminales

Computadores

Fatiga ocular, cefaleas

3

0

Carga mental

Funciones del cargo

Estrés, cansancio, cefaleas

3

0

Contenido de tareas

Ambigüedad del rol

Irritabilidad y estrés

3

0

x

1

0

x

Almacenamiento

Elementos varios en el área de
trabajo

Caídas, traumas de varia severidad.

3

8

6

7 2

84

X

1

84

X

Señalización

Falta de señalización preventiva

No cumplimiento de normas de
señalización.

3

8

1

7 2

14

X

1

14

Contacto con equipos
de oficina

Manipulación directa con
cosedoras,perforadoras,sacaganchos
.

Lesiones, traumas o heridas en
manos.

3

8

6

1 2

12

X

1

12

X

Bajo Tensión

Cableado eléctrico suelto

3

8

10

7 10

700

1

700

X

X

Psicolaboral

Locativo

Mecánicos
Eléctrico

Golpes, daños a equipos, incendios

X

X

90

PISO 2 SECRETARIA GENERAL

PISO 2 AUXILIAR PRODUCCION

Posturas
Inadecuadas
Ergonom
ico
Utilización de
video terminales
Psicolab
oral

FUENTE

P.E

VALO
RES
C P

G.P

F.P

G.R

INTER G.P
E

INTERPRET G.R

Posición sentada

Lesión lumbar y lesión de
columna, espamos, lumbagias.

1

0

X

1

0

X

Computadores

Fatiga ocular,cefaleas

1

0

x

1

0

x

Carga mental

Funciones del cargo

Estrés, cansancio, cefaleas

1

0

1

0

x

Contenido de
tareas

Ambigüedad del rol

Irritabilidad y estrés

1

0

x

1

0

x

Almacenamiento

Elementos varios en el area de trabajo

X

Señalización

Falta de señalización preventiva

Locativo

Mecánic
os

Contacto con
Manipulación directa con
equipos de oficina cosedoras,perforadoras,sacaganchos.

Electrico

Bajo Tensión

Posturas
Inadecuadas
Ergonom
ico
Utilización de
video terminales
Psicolab
oral

POSIBLES CONSECUENCIAS

A
L
M
T
E
O
DI
B
O
A
J
O

FACTOR DE
RIESGO

C
RI
TI
A
C
L
O
T
M
O
E
DI
B
O
A
J
O

RIESGO

TIEMPO
DE
EXPOSI
CION

AREA

Cableado eléctrico suelto
Posición sentada

Caídas, traumas de varia
severidad.

X

1

8

6

7

2

84

X

1

84

No cumplimiento de normas de
señalización.

1

8

1

7

2

14

X

1

14

Lesiones, traumas o heridas en
manos.

1

8

6

1

2

12

X

1

12

X

1

8

1
0

7

10

700

1

700

X

Golpes, daños a equipos,
incendios
Lesión lumbar y lesión de
columna, espamos, lumbagias.

X

X

1

0

X

1

0

X

x

1

0

x

1

0

x

Computadores

Fatiga ocular,cefaleas

1

0

Carga mental

Funciones del cargo

Estrés, cansancio, cefaleas

1

0

Contenido de
tareas

Ambigüedad del rol

Irritabilidad y estrés

1

0

x

1

0

x

Almacenamiento

Elementos varios en el area de trabajo

X

Señalización

Falta de señalización preventiva

Locativo

Caídas, traumas de varia
severidad.

1

8

6

7

2

84

X

1

84

No cumplimiento de normas de
señalización.

1

8

1

7

2

14

X

1

14

1

8

6

1

2

12

X

1

12

X

1

8

1
0

7

10

700

1

700

X

Mecánic
os

Contacto con
Manipulación directa con
equipos de oficina cosedoras,perforadoras,sacaganchos.

Lesiones, traumas o heridas en
manos.

Electrico

Bajo Tensión

Golpes, daños a equipos,
incendios

Cableado eléctrico suelto

X

X

X
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Dolor de cabeza, cansancio,estrés

1

G.P

F.P

G.R

1

42

x

1

360

168

x

1

168

x

1

252

1

420

1

0

C

P

E

8

6

7

10

420

1

8

6

10

6

360

1

8

4

7

6

Ruido

Carros, bocinas,gente

x

Temperaturas

Estado Climatico

Polvo

Polución de la atmosfera

Gases y Vapores

Aire atmosferico

Enfermedades pulmonares, irritación de
mucosas.

1

8

6

7

6

252

Virus

Atmosfera, contacto con
la gente

Enfermedades infectocontagiosas o
alergias.

1

8

10

7

6

420

Ergonomico

Posturas Inadecuadas

Posición de pie

Dolores de espalda,inflamación en
piernas,problemas de circulación
sanguinea.

1

0

Psicolaboral

Carga mental

Funciones del cargo

Estrés, cansancio, cefaleas

1

0

X

1

0

Calles

Elementos,accidentes
transito

700

X

1

700

ALTO

P.E

INTERPR
BAJO

POSIBLES CONSECUENCIAS

MEDIO

FUENTE

ALTO

FACTOR DE RIESGO

INTER G.P
CRITICO

RIESGO

TIEMPO DE
EXPOSICION

AREA

VALORES

Fisicos

MENSAJERA

Químico

Biológico

Locativo

Malestar, enfermedades
Enfermedades en vias respiratorias

Caídas, traumas de varia severidad.

1

8

10

7

10

x

X

Mecánicos
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Anexo 3. Formato de Investigación de accidentes e incidentes
INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE O INCIDENTE
Nombre del Investigador

CLASIFICACION

Incidente

Leve

Grave

Mortal

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Tipo de Vinculación Laboral
EPS
Nombre de la actividad Económica
Código de la actividad Económica
Nombre o Razón Social
No de identificación del Empleador
Departamento

Empleador:
Código EPS

Nit

Contratante:
AFP

CC

CE
Municipio

Dirección
Teléfono

NU

CTA:
Código AFP

PA

No
Zona

Res
to Rur
al

Cabecera
municipal Urbana

Fax

INFORMACION DE LA SEDE DEL TRABAJADOR
Nombre de la actividad Económica de la sede del Trabajador
Código de la actividad Económica del centro de trabajo
Dirección
Teléfono
Fax
Departamento
Municipio

Código:
Código:
E-MAIL
Zona

Cabecera
municipal Urbana

Resto Rural

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO
Tipo de Vinculación
Planta
Nombre
No de identificación del Empleador
Fecha Nacimiento
Día
Dirección
Departamento

Teléfono
Cargo
Tiempo de ocupación habitual al
momento del accidente
Fecha de Ingreso a la empresa
Centro de trabajo donde labora
Funciones asignadas

Misión

Cooperado

Nit

CC

Mes

Estudiante o Aprendiz

CE
Año

NU
Edad

PA

Municipio

No
Sexo
Zona

Fax

Independiente

M

Cabecera
municipal Urbana

F
Resto Rural

E-MAIL

Código Ocup. Hab.
Día

Mes

Año

Jornada de Trabajo
Área de trabajo

Diurno

Nocturno

Formación especifica para la realización del trabajo (registros)
Capacitación y Entrenamiento Especifico recibido por la empresa (Anexar
registros)
Listado de EPP que portaba al momento del AT
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DATOS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE
Numero del Reporte del AT
Fecha del Accidente
Día
Jornada en que sucede el AT
Tiempo laborado previo al AT
Tipo de Accidente
Violencia
Causó la muerte al trabajador
Departamento
Lugar donde ocurrió el AT

Mes
Normal
Hora
Tránsito
Sí
No
Dentro de la empresa

Día de la semana en que ocurrió el AT
Año
Hora (de 0 a 23 h) del Accidente
Extra
Estaba realizando su labor habitual
Sí
Minutos
Deportivo
Recreativo o Cultural
Propios del Trabajo
Zona
Cabecera municipal - Urbana
Resto - Rural
Municipio
Fuera de la empresa

SITIO DEL ACCIDENTE O INCIDENTE
1. Almacenes o depósitos
2. Áreas de producción
3. Áreas recreativas o deportivas
4. Corredores o pasillos
9. Otros especificar

5. Escaleras
6. Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
7. Oficinas
8. Otras áreas comunes

TIPO DE LESION
10. Fractura
20. Luxación
25 Torcedura, esguince, desgarro muscular, hernia,
laceración de músculo o tendón sin herida
30 Conmoción o trauma interno
40. Amputación o enucleación (exclusión o perdida
del ojo)
41 Herida
50 Trauma superficial (incluye rasguño, punción o
pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
55 Golpe o contusión o aplastamiento

60 Quemadura
70 Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
80 Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado
con el ambiente
81 Asfixia
82 Efecto de la Electricidad
83 Efecto nocivo de la radiación
90 Lesiones Múltiples
99 Otro especificar

PARTE DEL CUERPO AFECTADA
1 Cabeza
1. 12 Ojo
2 Cuello
3 Tronco (Incluye Espalda, Columna Vertebral,
Medula Espinal, Pelvis)
3.32 Tórax
3.33 Abdomen

4. Miembros Superiores
4.46 Manos
5. Miembro Inferiores
5.56 Pies
6 Ubicaciones Múltiples
7. Lesiones Generales u otras

AGENTE DE LA LESION
1. Maquinas y/o Equipos
2. Medios de Transporte
3. Aparatos
3.36 herramientas, Implementos o Utensilios
4. Materiales o Sustancias

4.4 Radiaciones
5. Ambiente de trabajo (incluye superficies de
transito y de trabajo, muebles, tejados en el
exterior, interior o subterráneos)
6. Otros Agentes no clasificados
6.61 Animales (Vivos o Productos animales)
7. Agentes no clasificados por falta de datos
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No

MECANISMOS O FORMA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE
6. Exposición o Contacto con temperaturas
extremas
7. Exposición o contactos con la electricidad
8. Exposición o contacto con sustancias nocivas o
radiaciones o salpicaduras
9. Mecanismos en movimiento

1. Caída de Persona
2. Caída de Objeto
3. Pisada, Choques o Golpes
4. Atrapamientos
5. Sobreesfuerzo, Esfuerzo excesivo, o falso
Movimiento

10. Otro, Especifique

DATOS DE LA ENTREVISTA A TESTIGOS (Iniciar con el Involucrado)
Presenciaron el accidente?
Nombre del entrevistado
No de identificación
CC
Cargo
Labor
que
desempeña
el
trabajador
Persona que da la orden de
realizar la labor
ENTREVISTA

CE

NU

PA

No

Firma del Testigo

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

PERDIDAS
Hubo perdidas Humanas?
Hubo pérdidas Materiales?
El bien afectado es propiedad de
Nombre del equipo y/o instalación
afectada

Si
Si
La Empresa

No
No
El Cliente

Otros

ANÁLISIS DE CAUSAS
BASICAS O MEDIATAS
Relacione las causas básicas o mediatas.

INMEDIATAS
Relacione las causas inmediatas.
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CROQUIS Y/O FOTOGRAFIAS

COMPROMISO DE ADOPCION DE MEDIDAS DE INTERVENCION
RESPONSABLE

MEDIDAS DE INTERVENCION

TIEMPO DE IMPLEMENTACION

Fecha de elaboración del informe:

____________________________
Nombre y Firma del Jefe Inmediato o Supervisor

_____________________________________
Nombre y firma del
representante COPASO

_________________________________
Nombre y firma del representante legal
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Anexo 4.PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS

I. OBJETIVO

Proporcionar las instrucciones y ordenamiento necesarios para conducir con
eficiencia, seguridad y oportunidad las acciones de respuesta a las emergencias
que se presenten en la empresa.

II. ALCANCE Y RIESGOS
Se desarrollo una identificación de riesgos medios y su localización por medio del
PGR. Los principales riesgos son:

Incendio/explosión/derrame de materias primas(aceites)
Incendio/explosión a causa de papel, cartón y otros inflamables.
Incendios/explosión por cortos circuitos

III. ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA
a. Acciones Preventivas Para prevenir incendios
Reduzca al mínimo el material combustible en el área de trabajo tanto en
las oficinas como en la planta de producción.
Elimine y no acumule paños, trapos o material de limpieza impregnados de
aceite, grasa o gasolina.
No invente ni improvise conexiones eléctricas ni recargue los tomacorrientes
Repare y no utilice equipos con cables pelados o defectuosos.
Obedezca los rótulos de NO FUMAR.
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b. Que hacer durante un incendio
1. Llame inmediatamente a los bomberos.
2. Si no le es posible contener el incendio evacué la zona.
3. Por ningún motivo utilice ascensores, baje por las escaleras de emergencia.
4. Evite el pánico, él es su principal enemigo
5. No corra, no grite, no haga ruidos innecesarios, no cause confusión, no se
quede en los baños, sanitarios, vestuarios, etc.
6 . Si es posible busque contener el fuego con el extintor adecuado. Recuerde que
no todos tienen la misma función.
8. Una vez iniciada la evacuación no se devuelva por ningún motivo.
9. Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado cubriéndose nariz y
boca con algún textil húmedo, pues el humo tiende a subir y puede morir asfixiado.
10. Procure retirar de las llamas los objetos que le puedan servir de combustible al
fuego.
11. Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas envolviéndose
en una cobija o manta.
c. ¿Qué hacer después del incendio?
1. Una vez apagado el incendio, cerciórese de que éste no ha debilitado la
resistencia del lugar, porque pudo haber quemado columnas u otros
elementos que se puedan caer.
2. Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 3
3. En caso de quemadura lave la parte afectada con agua fría y limpia
4. No desprenda trozos de ropa pegados a las quemaduras, porque esto
aumenta el dolor y causa más daño.
5. No regrese al lugar del incendio a no ser que se encuentre capacitado y en
condiciones de combatirlo.
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6. Nunca aplique sobre quemaduras café, arena, aceite ni sal.
7. Nunca reviente las ampollas.
8. Atienda las indicaciones de la Brigada de Emergencias

IV. DEFINICION DE BRIGADA
Las brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para
emergencias, los mismos que serán responsables de combatirlas de manera
preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre, dentro de una empresa, industria o establecimiento y cuya función esta
orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.
Conformación de la brigada
La brigada será conformada asÍ
 6 operarios de planta (2 por cada uno de los turnos)
 2 representantes del área administrativa.

Funciones de la Brigada Contra incendios
Las funciones y actividades de la brigada son:
 Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del
inmueble, lo mismo que los planos guía.
 Contar con un censo actualizado y permanente del personal
 Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones
del coordinador general
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 Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales,
llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y
revisando que nadie se quede en su área de competencia
 Determinar los puntos de reunión
 Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o
desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro
 Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación
estén libres de obstáculos
 En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta
de evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o
represente algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de
evacuación.
 Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro
o en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista
peligro.
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Anexo 5. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
NOVAPLAST LTDA
PERIÓDO DE:_________________________A________________________
ACTA DE ESCRUTINIO DE VOTOS No. ______________
FECHA DE VOTACIÓN: _____________________________________
HORARIO DE VOTACIÓN: _____________________________________
LUGAR: _____________________________________
METODOLOGÍA: VOTACIÓN LIBRE
POTENCIAL DE VOTANTES: _____________________________________

TOTAL DE VOTOS ESCRUTADOS
TOTAL DE VOTOS NULOS
TOTAL DE VOTOS EN BLANCO
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS
ABSTENCIÓN DE LA VOTACIÓN

Responsable del escrutinio de votos: _______________________________

Testigos:

_______________________________
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COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
NOVAPLAS TDA
PERIODO DE : _____________________A_______________________
RESULTADOS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES AL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

No

NOMBRE DEL CANDIDATO

No DE VOTOS
OBTENIDOS

PORCENTAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO
TOTAL DE VOTOS ESCRUTADOS
TRABAJADORES NO PARTICIPANTES
En consecuencia resultaron elegidos como representantes de los trabajadores
al COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE ANIPACK Ltda., para
el periodo de ________________________a_____________________, las
Siguientes personas:
NOMBRE

CARGO

SECCION

PRINCIPAL

SUPLENTE

En constancia de lo anterior, se firma a los _______días del mes de______ del
año________
Responsable del escrutinio de votos _______________________________
Testigos
_______________________________
_______________________________
Representante lega
l _______________________________
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Anexo 6. Señalización
Riesgo: Locativo
Señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la
actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La
señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de
personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea
realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las
que se destacan:
o Atraer la atención de quien la observa.
o Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad.
o Informar sobre la conducta a seguir.
o Ser clara y de interpretación única.
o Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado.

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto,
nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria
de las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda
su efecto preventivo; la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo
anterior, es conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos:
o Cuando no es posible eliminar el riesgo.
o Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta
tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.).
o Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección.
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o Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de
seguridad y protección personal.

Clases de señalización.

La señalización, empleada como técnica de seguridad, se puede clasificar en
función del sentido por el cual se percibe:
o Señalización óptica.
Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación de las formas y los
colores por medio del sentido de la vista. Incluye:


Señales de seguridad.



Colores de señalización.



Balizamiento.



Iluminación de emergencia

o Señalización acústica.
Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras que son recibidas por el
oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces, etc.) y que, de acuerdo a
códigos conocidos, informa de un determinado mensaje a las personas. Se usa
principalmente para dar a conocer diferentes tipos de alerta en la empresa, en
casos de emergencia.
o Señalización Olfativa.
Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos productos para estimular las
neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros productos determinados y
poderlos detectar. Por ejemplo al gas natural inoloro se le agrega un producto
oloroso con el fin de ser detectado en caso de fuga.

104

o Señalización Táctil.
Se basa en las diferentes sensaciones experimentadas cuando se toca algo con
cualquier parte del cuerpo. Aunque en general no está contemplada en la
legislación, debido a su importancia se contempla en el diseño de los órganos de
mando, herramientas y objetos manuales.

Señales de seguridad.
Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y
un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la
información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de
señalización más ampliamente usado.

Según su significado, las señales se clasifican en:
o De Prohibición.

Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un

peligro.
o De Obligación. Obligan a un comportamiento determinado.
o De Prevención. Advierten de un peligro.
o De Información. Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad,
emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios
o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.

Los colores básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran
definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461. Su significado se relaciona a
continuación:
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Color
ROJO
AZUL
(se considera color
de seguridad solo
cuando se usa en
forma circular)

AMARILLO

VERDE

Significado
Prohibición
Lucha contra
incendios
Obligación

Precaución
Zona de riesgo

Condición de
seguridad
Primeros auxilios

Ejemplos de aplicación
Pare
Prevención
Prohibición
Contra incendios
Uso obligatorio de elementos de
protección personal
Acciones de mando

Señalización de riesgos
Señalización
de
umbrales,
pasillos
de
poca
altura,
obstáculos, etc.
Señalización de vías y salidas de
emergencia
Duchas de emergencia
Puestos de primeros Auxilios.

Fuente. Norma ICONTEC 1461

Tabla 9. Señales De Prohibición

Indicación

Contenido de imagen del
símbolo

Prohibido encender fósforos y
fumar

Fósforo encendido

Prohibido el paso

Silueta humana caminando

Prohibido usar agua como
agente extintor

Agua cayendo sobre el fuego

Símbolo

Fuente. Norma ICONTEC 1461
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Tabla 10. Señales De Obligación

Indicación

Contenido de imagen del
símbolo
Cabeza portando casco

Uso obligatorio de casco

Símbolo

Uso obligatorio de protección Cabeza llevando elementos de
auditiva
protección auditiva

Uso obligatorio de protección Cabeza llevando anteojos de
ocular
seguridad
Uso obligatorio de calzado
de seguridad

Un zapato de seguridad

Uso obligatorio de guantes
de seguridad

Un par de guantes

Fuente. Norma ICONTEC 1461

Tabla 11. Señales De Prevención

Indicación

Contenido de imagen del
símbolo

Precaución riesgo de
intoxicación

Calavera y huesos cruzados

Precaución, riesgo de
incendio

Llama

Precaución, riesgo de
corrosión

Líquido goteando sobre una
mano y una barra

Símbolo
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Precaución materiales
Corona circular con una flama
oxidantes y comburentes
Precaución, riesgo de
explosión.

Bomba estallando

Precaución, riesgo de
choque eléctrico.

Flecha cortada en posición
vertical hacia abajo

Fuente. Norma ICONTEC 1461

Tabla 12. Señales de Información

Indicación
Ubicación de extintor

Ubicación de gabinete

Ubicación de salida de
emergencia
Ubicación de estaciones y
botiquín de primeros
auxilios
Ubicación de áreas y
oficinas administrativas

Contenido de imagen del
símbolo
Silueta de un extintor con
flecha direccional

Símbolo

Silueta de un hidrante con
flecha direccional

silueta humana avanzando
hacia una salida de
emergencia indicando con
flecha direccional el sentido
requerido
Cruz y flecha direccional

Texto indicativo del nombre de
la dependencia y número de
oficina

SALUD
OCUPACIONAL

Fuente. Norma ICONTEC 1461
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Tabla 13. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Indicación
Ubicación de Líquido
Inflamable

Ubicación sustancias
corrosivas

Contenido de imagen del
símbolo
Flama sobre barra horizontal

Símbolo

Líquido goteando sobre una
mano y una barra

Flama sobre barra horizontal
Ubicación Gas Inflamable

Ubicación sólido Inflamable Flama sobre barra horizontal.
Barras rojas y blancas verticales

Fuente. Norma ICONTEC 1461
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