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RESUMEN
 
 
Desde sus inicios la empresa Autos de Risaralda S.A. se ha esmerado por el 
bienestar de todos sus trabajadores ya sea en su parte administrativa como 
operativa, en su afán por brindarles un ambiente óptimo para realizar sus deberes 
y de igual manera buscando ir de la mano con la legislación vigente en nuestro 
país sobre Salud Ocupacional, se creó el Programa de Salud Ocupacional, llevando 
mejoras en los procesos, funciones, e implementos que permitan una jornada 
laboral apta para el bienestar de sus empleados.  
 
En busca de proveer y mantener la seguridad en los procedimientos, protección a 
sus trabajadores y atención a todos sus empleados, nace la necesidad de 
implementar por parte de la empresa Autos de Risaralda S.A. una Evaluación del  
Programa de Salud Ocupacional, no solo porque mejorar la calidad de vida y la  
salud de los trabajadores es un deber institucional, sino porque además contribuye 
a mejorar la productividad de la empresa y a conservar su patrimonio. 
 
La Evaluación del Programa de Salud Ocupacional es indispensable para conocer el 
real funcionamiento del programa de Salud Ocupacional, y así, de forma clara 
determinar en que puntos de este se están presentando fallas a ser mejoradas y 
cuales están siendo manejados sin inconvenientes. Al realizar esta inspección, 
además de conocer el estado actual del programa, permite mejorar las debilidades 
del mismo y mantener condiciones que garanticen el bienestar de su población 
trabajadora. 
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ABSTRACT 
 

 
Since its beginnings the Autos Del Risaralda S. A. Company has taken special care 
in the well-being of all his workers, in their operative and administrative branch.  
In his eagerness to offer them an optimal atmosphere to makes is duties and 
fulfillment with the actual legislation on occupational health in Colombia, has 
created the occupational health program, making improvements in process, 
function and implements, which allow a healthy work. 
 
To carry out with the efficiency of the program is necessary the implementation of 
an evaluation program of occupational health, it contributes to improve the 
productivity and the conservation of the company patrimony. 
 
The evaluation program gives feed-back information in the significant points to 
improve or to support. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En una época donde el desarrollo empresarial va ligado directamente con la 
calidad de vida de los trabajadores y donde concientemente se tiene al trabajador 
como el bien más preciado e importante de la organización actual, se han creado 
diferentes estrategias para potenciar el talento humano y proporcionarle al 
empleado las herramientas necesarias para las mejoras de su ambiente laboral. 
 
Las empresas en general tienen una responsabilidad social, una obligación legal, 
un deber moral y una responsabilidad ética para con sus empleados, velando por 
la calidad de vida y salud integral, garantía que solo se puede brindar a través de 
una gestión oportuna y eficiente en las actividades a desarrollar en un Programa 
de Salud Ocupacional. 
 
En la búsqueda de conservar todas las acciones del Programa de Salud 
Ocupacional y así apoyar el cambio de comportamiento en cuanto a seguridad en 
el trabajo, calidad y competitividad, se trabaja para alcanzar la incursión de los 
trabajadores a la idea de conseguir un ambiente seguro y productivo en el trabajo. 
Buscando  involucrar todas las áreas de la empresa y resaltando la importancia de 
su vinculación, mantenimiento, prevención, control y mejora del Programa de  
Salud Ocupacional. 
 
Es solamente al aplicar la Evaluación del Programa de Salud Ocupacional, donde 
además, de dar cumplimiento a lo exigido por la normatividad existentes en Salud 
Ocupacional, se puede establecer un diagnóstico integral de las condiciones de 
trabajo y salud para determinar que situaciones de riesgo continúan presentes  así 
poder proponer unas acciones  de mejora que además de garantizar la Salud del 
colectivo, blinde el patrimonio de la empresa. 
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1. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
La Empresa Autos de Risaralda S.A. no cuenta con una Evaluación del Programa 
de Salud Ocupacional, la cual esté enfocada a preservar la salud y el bienestar de 
sus trabajadores, que oriente las actividades a realizar en la promoción y 
prevención de riesgos, que conllevan accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales de los trabajadores,  responsabilidad de todos los niveles de 
dirección, cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Colombia sobre 
Salud Ocupacional y Seguridad Integral.  
 
La organización se beneficia con la Evaluación del Programa de Salud Ocupacional 
puesto que se refleja en el resultado de dicho estudio, la respuesta en la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Salud que 
desarrolla la empresa tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de 
salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, las cuales son 
desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La organización Autos de Risaralda S.A. presenta la necesidad de Evaluar el  
Programa de Salud Ocupacional. 
 
La Evaluación del Programa de Salud Ocupacional es importante para la empresa, 
ya que pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores, busca la 
prevención, protección y atención a los empleados de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles a consecuencia del trabajo 
que desarrollan, además la empresa es conciente de los costos en los que incurre 
cuando este tipo de eventos ocurre; por esto el documento de proyecto permite, la 
evaluación y control  de actividades, para velar por la seguridad de los 
trabajadores en sus ocupaciones y sitios de trabajo y además dar cumplimiento a 
lo exigido por la ley. 
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3. DELIMITACIÓN 
 
 

3.1 TEMPORAL 
 
La elaboración de la evaluación se lleva a cabo en un tiempo aproximado de (4) 
cuatro meses, entre Febrero y Mayo de 2007. 
 
 
3.2 GEOGRÁFICA 
 
El desarrollo del proyecto se realiza en la Empresa Autos de Risaralda S.A. 
concesionario autorizado Mazda,  ubicado en la Calle 22 # 12-45. También en su 
sede de ventas  la cual se encuentra en la Av. 30 de Agosto N. 40-25 y KM 1 Vía 
Cerritos, de la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. 
 

 
3.3 DEMOGRÁFICA 
 
La información para el estudio se obtiene de los clientes internos de la 
organización Autos de Risaralda S.A. donde la población total de colaboradores de 
todas las sedes,  asciende a 59 personas, distribuidos en las diversas áreas de las 
entidades.  
 
 
3.4 METODOLÓGICA 
 
Parte del diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud, hasta la 
respectiva Evaluación del Programa de Salud Ocupacional para su posterior 
implementación y subsecuentes evaluaciones por parte de un profesional calificado 
en el área. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 GENERAL 
 
 Evaluar el Programa de Salud Ocupacional de la Empresa AUTOS DE 
 RISARALDA S.A. 
 
 
4.2 ESPECÍFICOS 
 

Definir la eficacia en las actividades realizadas por los subprogramas de 
Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial con el fin 
de mejorar las condiciones de trabajo. 

 
Realizar el diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud. 

 
Implementar un sistema de evaluación periódico del Programa de Salud 
Ocupacional. 

 
Calificar el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional y las 
políticas en Salud Ocupacional. 

 
Formular indicadores de morbimortalidad. 

 
Generar recomendaciones. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La evaluación habilita a la empresa Autos de Risaralda S.A. a contar con un 
panorama actual y real del funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional, 
permitiendo el debido control de los factores de riesgo que intervienen en las 
diversas áreas de la compañía y además conocer los costos generados por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asociados a la actividad 
laboral, el cumplimiento de las normativas legales, de las metas establecidas por la 
empresa y de la conservación de su patrimonio que deben de ser tratados según 
los parámetros del Programa Salud Ocupacional. 
 
 

TEÓRICA 
 
Buscando siempre mejorar la calidad de vida de sus empleados, disminuir el grado 
de riesgo por accidente y enfermedad profesional, además conciente de los costos 
que se generan en la empresa por el daño al patrimonio y a la salud del 
trabajador, son argumentos definitivos para despertar y mantener el interés para 
ejercer acciones de mejoramiento continuo y establecimiento de las pautas 
necesarias que permitan mejorar las condiciones de vida de todas las personas, 
dando además, cumplimiento con las exigencias establecidas por la Normatividad 
Colombiana en Salud Ocupacional. 
 
 
5.2 METODOLÓGICA 
 
Al identificar la necesidad de la Evaluación del Programa de Salud Ocupacional en 
la organización Autos de Risaralda S.A., se requiere de la recolección de la 
información, según las estrategias del programa, la cual posteriormente será 
procesada, de tal forma que permita obtener unos hallazgos en trabajo y salud, 
para poder establecer las actividades a mantener y mejorar en los subprogramas 
de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. 
 

 

5.3 PRÁCTICA 
 
Como requerimiento demandado por la Universidad Tecnológica de Pereira para 
optar al título de Ingeniera Industrial, es necesario presentar un trabajo de grado  
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donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, 
debido a esto se desarrolla la presente evaluación, actualizada y acorde con las 
necesidades de la empresa, orientada al mejoramiento del clima organizacional y 
el bienestar de la comunidad trabajadora. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 

TEÓRICO 
 
Al revisar la historia desde el punto de vista de las enfermedades, sorprende 
observar la relación con su trabajo, actividad o profesión, la cual ha merecido la 
atención de los médicos desde épocas muy remotas, algunas anteriores a la Era 
Cristiana. Estas observaciones de los antiguos clínicos los que, sin los 
conocimientos y elementos con que se cuenta actualmente, llamaban la atención 
sobre los riesgos que involucran las enfermedades profesionales especialmente del 
pulmón, adquiridas por trabajadores de distintas actividades u oficios, que 
manipulan materiales provenientes de minas, piedras, vidrio, etc. Es interesante 
anotar lo escrito por Plinio El Viejo (23 – 79 A. C.) en su "Historia Natural" (XXX III 
- 40): "las personas ocupadas en la preparación de Minium (Plomo Rojo), protegen 
sus caras con máscaras hechas de vejiga de animales con el fin de evitar inhalar el 
polvo, que observan, es altamente dañino para la salud". En el Medievo, Ulrich 
Ellenberg (1440 - 99) fue autor de un escrito titulado: "Von Den Giftigen besen 
tempffeu und Reuchen" (Sobre vapores y humos venenosos), escrito en 1473 y 
publicado sólo en 1524.- Paracelso (1493 - 1541) escribió "Von Der Bergsucht und 
Anderen Bergk Raukheiten" (consunción de los mineros). Afección frecuente de los 
pulmones de mineros y fundidores, debida a la inhalación del polvo de piedras y 
vapores químicos. Esa es la expresión de la experiencia de Paracelso entre los 
mineros del Tirol. Fue publicado en 1567. En Sajonia, Georg Bauer (1499 - 1555), 
más conocido por Georgius Agrícola, publica en 1556 "De re metallica". Existe un 
trabajo sobre enfermedades pulmonares de los mineros y fundidores, escrito por 
un discípulo de Georgius Agrícola en 1614, titulado "Consilium peri-
preumoniacum". En los siglos 15 y 16 hubo sólo algunos trabajos ocasionales 
sobre enfermedades de mineros y fundidores.  
 
La seguridad y la higiene se dice que tuvo sus inicios en el siglo XIV y sus primeros 
pasos se dieron por la asociación de artesanos europeos quienes propusieron 
ciertas normas para proteger y regular sus profesiones, seguido a esto fue muy 
importante la creación de una especialidad llamada medicina de trabajo cuando en 
el año 1700 aparece el libro "De Morbis Artificum" que fue creada por el Dr. 
Bernardo Ramazzini, quien fuese catalogado como el padre de la higiene en el 
trabajo y sus repercusiones laborales, económicas, sociales y a nivel del propio 
individuo, este médico italiano también se dedicó a estudiar los riesgos y 
enfermedades existentes en más de 100 profesiones diferentes, para dar así paso 
a que los médicos se comenzaran a introducir a la medicina de trabajo, prestando  
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asistencia directa a los trabajadores realizando un estudio de Epidemiología Clínica, 
de Medicina Social e Industrial y de Higiene, creando así la Medicina Ocupacional, 
haciendo énfasis en la prevención y la ineficacia de las terapias de esa época. Así 
mismo incorpora una nueva forma de obtener informaciones del paciente y su 
aflicción: cuál es su ocupación y trabajo. Acota, que en general, se presta poca 
atención a este aspecto y que sin embargo es de la mayor importancia para el 
diagnóstico y tratamiento. 
 
Con la Revolución Industrial, especialmente en Inglaterra se produjeron los 
mayores avances en esta área, la industrialización mejoró o empeoró las 
condiciones de vida de los trabajadores, que puede calificarse en general como 
muy mala, así como sus condiciones laborales habría que describirlas como 
deficientes: fábricas sucias, húmedas, oscuras, poco ventiladas y ruidosas. En 
estas fábricas poco sanas y peligrosas era habitual que sus obreros pasasen de 
doce a catorce horas diarias, trabajándo incluso sábados en jornada completa, y 
domingos hasta mediodía. La concentración de obreros en las fábricas es la que 
hace posible que estos trabajadores tomen conciencia de su situación y vean que 
mediante acciones colectivas podrían tratar de mejorar sus condiciones de vida. 
 
En las últimas décadas ha resurgido el interés por la Salud Integral. Los 
movimientos sociales en la década de los años 20 hicieron surgir los primeros 
intentos de proteger a los trabajadores. En 1947 el programa de ayuda 
norteamericano llamado Punto Cuarto dieron a estas disciplinas un poderoso 
impulso, desde su base en Lima un grupo de expertos organizaron los servicios de 
Salud Ocupacional en Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela entre otros. 
 
Solo hasta el año 1950 la salud fue redefinida por  la Organización Mundial de la 
Salud, donde cambia el concepto de “ausencia de enfermedad” al concepto:"un 
estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la 
ausencia de enfermedad”. Esta nueva manera de ver el bienestar antepuso la 
Salud a la Enfermedad, y la hizo depender de la armonía del hombre con su 
entorno, enfatizando la importancia de la prevención, y que la responsabilidad de 
su conservación y desarrollo es multidisciplinaria y multisectorial. 
 
Una de las acciones institucionales más importantes en el terreno sociolaboral fue 
la firma, el 26 de octubre de 1973, del Convenio Simón Rodríguez por parte de los 
Ministros de Trabajo de Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela y el Embajador de 
Bolivia en Venezuela en representación del Ministro de Trabajo de su país.  
Este Convenio acuerda conceder una atención prioritaria a la armonización de 
normas jurídicas laborales y de seguridad social, a la formación profesional y a la  
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participación de empleadores y trabajadores en el desarrollo de la integración 
subregional. 

Para el año 1982 el Centro Interamericano de Administración del Trabajo (CIAT) 
de la OIT crea un documento que hace referencia a los fines y medios del sistema 
de administración del trabajo, sancionando entre sus propósitos centrales 
"promover la justicia social" y "promover el mejoramiento de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo". Estipula que a los Ministros de Trabajo corresponde la 
función de proteger el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad 
ocupacional y del control del medio ambiente de trabajo. El proyecto incluye un 
capítulo especialmente dedicado a la Seguridad e Higiene Ocupacional y la 
Medicina del Trabajo.  

Finalmente en abril de 1994 se aprobó un proyecto de estructura definitiva de la 
Carta Social Andina. El documento reconoce a los trabajadores una serie de 
derechos, entre ellos, el derecho a la prestación de servicios en condiciones 
óptimas de Higiene y Seguridad Ocupacional; el derecho a establecer 
organizaciones paritarias de empleadores y de trabajadores, para promover el 
cumplimiento de las disposiciones sobre condiciones de trabajo, prevención, medio 
ambiente de trabajo e higiene y seguridad ocupacional; y el derecho a ser 
informados, consultados y amparados respecto de los cambios en las condiciones 
de trabajo producidos por la reconversión industrial y la incorporación de las 
nuevas tecnologías a los procesos productivos. 
 
Internamente la reglamentación en Colombia sobre Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional se llevaron a cabo mediante la ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 
estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la cual consta de tres 
componentes: El Régimen de Pensiones, la Atención en Salud y Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 
 
Como resultado de lo anterior, surgen los Programas de Salud Ocupacional como 
una herramienta gerencial, que permite promover la toma de conciencia de las 
condiciones de riesgos existentes en las diferentes áreas del proceso para buscar 
su reducción y control. 
 
La Salud Ocupacional se dedica permanente y sistemáticamente al estudio de los 
hechos, con el propósito de prevenir y controlar los riesgos para brindarle al 
trabajador unas condiciones adecuadas en su ambiente de trabajo, de tal manera 
que no afecten su salud e integridad física, síquica y social. 
 
 



AUTOS DE RISARALDA S.A.                     
EVALUACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD  OCUPACIONAL 

16 

 
 
6.2 CONCEPTUAL 
 
SALUD 
 
Es el  completo bienestar f ís ico, mental ,  soc ial  y funcional de un 
individuo  y/o  una comunidad y no solamente la ausencia de 
enfermedad o inval idez (OMS).  
 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Rama de la salud públ ica or ientada a promover y mantener el  
mayor grado posib le de bienestar  f ísico, mental  y socia l  de los 
trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los agentes 
perjudicia les para la salud, en suma, adaptar el  trabajo al  hombre y 
cada hombre a su act iv idad.  (OMS/OIT). 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de salud 
que desarrolla la empresa tendiente a preservar, mantener y mejorar la condición 
de salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, las cuales 
deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria. 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Muestra en un lapso de tiempo el grado de efectividad o impacto que las acciones 
del Programa de Salud Ocupacional han tenido sobre las condiciones de trabajo y 
salud de la comunidad laboral. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO (Decreto 1295/94, artículo 9) 
 
Es acc idente 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 inval idez o la 
muerte. Es también acc idente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del  empleador o durante la 
ejecución de una labor bajo su autor idad, aun fuera del lugar y 
horas de trabajo.  Igualmente se considera acc idente de trabajo el  
que se produzca durante el  traslado de los trabajadores  desde su  
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residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el  
transporte lo suministre el  empleador.  
 
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP) 
 
Vigilan y controlan la aplicación de las normas, garantizan la prestación de los 
servicios de salud y reconocen las prestaciones económicas que tuvieren lugar. 
Son encargadas de organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago 
de las prestaciones económicas, la venta de los servicios adicionales de salud 
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. 

AUSENTISMO   
 
Condición de ausente del trabajo.  Se denomina al número de horas programadas 
que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 
enfermedades profesionales. 
 
BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
Grupo de personas que aseguran el soporte logístico del plan de emergencias. 
Deben estar entrenadas en extinción de incendios, rescates y salvamentos. Los 
principios de acción de la brigada de emergencias son: unidad, racionalización y 
oportunidad, comando, seguridad y equilibrio. 
 
CONDICIONES DE SALUD   
 
Características de orden físico, mental y social que conforman el entorno de la vida 
de un individuo. Se pueden agregar y analizar las características de varios 
individuos, con el fin de establecer las prioridades de salud de un colectivo.  
 



AUTOS DE RISARALDA S.A.                     
EVALUACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD  OCUPACIONAL 

18 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización del 
trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas positivas o negativas sobre 
la salud del trabajador que la ejerce. 
 
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Todas las empresas o instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 
o más trabajadores, están obligados a conformar un comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. (Hoy llamado Comité Paritario de Salud Ocupacional), cuya 
organización y funcionamiento estará dado por normas del decreto que se 
reglamenta por medio de la Resolución 2013 de 1986, por tal motivo es necesario 
sea conformado este comité, el cual será el organismo coordinador, vigilante y 
pilar fundamental en las actividades de promoción y prevención de la salud al 
interior de las empresas.  
 

CRONOGRAMA 
 
Registro pormenorizado del plan de acción del programa, en el cual se inscriben 
las tareas, los responsables y las fechas precisas de realización. 
 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
A continuación se presenta la clasificación de riesgos utilizada por el Consejo 
Colombiano de Seguridad, la cual es el resultado de un estudio interdisciplinario 
que involucró el análisis de las clasificaciones empleadas a nivel nacional (por 
entidades del estado) e internacional. 
 
RIESGOS  PRIMERA DIVISIÓN  SEGUNDA DIVISIÓN 
 
 
1. FÍSICOS  1.1. Ruido 
   1.2. Vibraciones 
   1.3. Temp. Extremas         Altas temperaturas 
               Bajas temperaturas 
   1.4. Iluminación 
   1.5. Radiaciones ionizantes 
   1.6. Rad. NO ionizantes  Ultravioleta 
        



AUTOS DE RISARALDA S.A.                     
EVALUACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD  OCUPACIONAL 

19 

 
        
       Óptica 
       Infrarroja 
       Radiofrecuencia 
       Camp. eléct y magnét. 
       Ultrasonido 
   1.7. Presiones anormales 
 
 
2. QUÍMICOS 2.1. Mat. particulado Inorgánicos    
                Silíceos 
       No silíceos 
       Org. Naturales 
       Sintéticos 
   2.2. Vapores   Irritantes 
   2.3. Gases   Anestésicos 
       Asfixiantes 
   2.4. Humos-Vap. Metal Poco Tóxicos 
       Fiebre metálica 
       Sistema respiratorio 
       Daños sistémicos 
 
3. BIOLÓGICOS 3.1. Bacterias 
   3.2. Protozoarios 
   3.3. Virus 
   3.4. Parásitos 
 
4. PSICOSOCIALES 
   4.1. Estrés 
   4.2. Trabajo monótono 
   4.3. Trabajo bajo presión 
   4.4. Sobretiempo 
   4.5. Carga de trabajo 
   4.6. Organización del trabajo 
 
5. ERGONÓMICOS   
   5.1. Posturas inadecuadas 
   5.2. Movimientos/Posiciones repetitivas 
   5.3. Sobre esfuerzo físico 
   5.4. Diseño del puesto de trabajo 
   5.5. Superficies reflectivas 
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   5.6. Cambios de temperatura 
   5.7. Confort térmico 
   5.8. Ventilación 
 
6. MECÁNICOS 6.1. Mecanismos en movimiento 
   6.2. Proyección de partículas 
   6.3. Manejo de herramientas manuales 
   6.4. Equipos y elementos a presión 
   6.5. Manipulación Mat. Objetos calientes 
       Objetos cortantes 
       Objetos abrasivos 
 
7. ELÉCTRICOS 7.1. Alta tensión 
   7.2. Baja tensión 
   7.3. Electricidad estática 
 
8. LOCATIVOS 8.1. Estructuras 
   8.2. Instalaciones 
   8.3. Superficies de trabajo 
   8.4. Espacio de trabajo 
   8.5. Almacenamiento 
   8.6. Organización del área de trabajo 
 
9. MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

9.1. Manipulación 
   9.2. Transporte 
   9.3. Almacenamiento 
 
10. AMBIENTALES   

10.1 Aire  
Azufre y derivados                                                        
Dióxido y monóxido de carbono 

   Óxidos de nitrógeno 
   Ozono 

Hidrocarburos 
   Halógenos y derivados 
   Partículas sólidas 
   Aldehídos 
   Partículas radiactivas 
10.2 Agua   
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Aguas superficiales:  
Residuos líquidos industriales, domésticos 
y contaminación   

                 Térmica 
   Aguas subterráneas:  
   Infiltración de contaminantes. 
    Comunicación acuíferos   

    pozos mal construidos,    
    petróleos. 

   Aguas marinas:  
                   residuos de barcos, 

   explot. del subsuelo,  
                    derrame combustibles,   
                    origen    continental 
10.3 Tierra  

Residuos líquidos/sólidos 
   Fertilizantes 
   Plaguicidas 
   Rellenos 
   Manejo recurso:  

Explotación, Deforestación. 
 
11. SANEAMIENTO 
   11.1 Basuras 
   11.2 Agua potable 
   11.3 Plagas 
   11.4 Servicios sanitarios 
   11.5 Aseo 
 
12. ORIGEN NATURAL 
   12.1 Sísmico   

Movilización de capas tectónicas 
         
                       12.2 Erupción   

Formaciones geológicas elevadas volcanes 
               
   12.3 Maremotos 
   Sismo en zona oceánica 
                             
   12.4 Huracanes y Zonas de baja y alta presión  
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       Vendavales, humedad 
 

12.5 Inundaciones Zonas litorales /incremento niveles hídricos 
                           
                           12.6 Sequías           

 
Disminución niveles hídricos 

                       
   12.7 Tormentas  

 
Exceso influencia solar por períodos 

     Eléctricas de tiempo 
 
13. ORIGEN SOCIAL 
 
 
ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS QUE GENERAN ACCIDENTE 

DE TRABAJO 
 
 

CONSECUENCIAS 
 
VALOR   
10 Muerte  
6 Lesiones incapacitantes permanentes  
4 Lesiones con incapacidades no permanentes  
1       Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes  
 
 

PROBABILIDAD 
 
VALOR   
10   Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar 
7   Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50% 
5 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 

20% 
1  Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, concebible. 

Probabilidad del 5% 
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TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
 
VALOR   
10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 
 6 Frecuentemente o una vez al día 
 2 Ocasionalmente o una vez por semana 
 1 Remotamente posible 
 

 
ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS QUE GENERAN 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
ILUMINACIÓN 
ALTO:  Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras 

evidentes y dificultad para leer. 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir) 
BAJO:  Ausencia de sombras. 
 
RUIDO 
ALTO:  No escuchar una conversación a tono  normal  a  una  distancia de 40 

- 50 cm. 
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono normal. 
BAJO:  No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a 

más de 2 metros. 
 
RADIACIONES IONIZANTES 
ALTO:  Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más). 
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad. 
BAJO:  Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ALTO:  Seis horas o más de exposición por jornada o turno 
MEDIO: Entre dos y seis horas por jornada o turno. 
BAJO:  Menos de dos horas por jornada o turno. 
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TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO:  Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos 

en el sitio. 
MEDIO: Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de 

permanecer 15 minutos. 
BAJO:  Sensación de confort térmico. 
 
VIBRACIONES 
ALTO:  Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 
BAJO:  Existencia de vibraciones que no son percibidas. 
 
POLVOS Y HUMOS 
ALTO:  Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie 

previamente limpia al cabo de 15 minutos. 
MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 

superficies pero sí evidencia en luces, ventanas, rayos solares, etc. 
BAJO:  Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior. 
 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
ALTO:  Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor. 
MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 
BAJO:  Percepción de olor a menos de 1 metro del foco. 
 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 
organolépticamente se considera en grado medio en atención a sus posibles 
consecuencias. 
 
LÍQUIDOS 
ALTO:  Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias 

veces en la jornada o turno). 
MEDIO: Una vez por jornada o turno 
BAJO:  Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 
 
VIRUS 
ALTO:  Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos 

positivos entre los trabajadores en el último año. 
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Manipulación de material contaminado y/o pacientes o exposición a 
virus altamente patógenos con casos de trabajadores en el último 
año. 
 

MEDIO: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último 
semestre. Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin 
casos de trabajadores en el último año. 

BAJO:  Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico 
periódico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin 
casos de trabajadores anteriormente. 

 
HONGOS 
ALTO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material 

contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los 
trabajadores. 

MEDIO: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los 
trabajadores. 

BAJO: Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado 
sin casos previos de micosis en los trabajadores. 

 
SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25kg y/o un consumo necesario de 

más de 901 Kcal/jornada. 
MEDIO:  Manejo de cargas entre 15 y 25kg y/o un consumo necesario entre 

601 y 900 Kcal/jornada. 
BAJO: Manejo de cargas menores de 15kg y/o un consumo necesario de 

menos de 600 Kcal/jornada. 
 
POSTURA HABITUAL 
ALTO: De pie con una inclinación superior a los 15 grados. 
MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una 

inclinación menor de 15 grados. 
BAJO: De pie o sentado indistintamente.  
 
DISEÑO DEL PUESTO 
ALTO:  Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de 

pie. 
MEDIO: Puesto del trabajador sentado, alternando con la posición de pie pero 

con mal diseño del asiento. 
BAJO:  Sentado y buen diseño del asiento. 
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MONOTONÍA 
ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en cadena 
MEDIO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo 
BAJO: Con poco trabajo repetitivo. 
 
SOBRETIEMPO 
ALTO: Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
BAJO: Menos de cuatro horas semanales. 
 
CARGA DE TRABAJO 
ALTO: Mas de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de 

decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8. 
MEDIO: Del 120 al 100% de trabajo habitual. Turno de relevo 2x8 
BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario 

flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ALTO: Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
MEDIO: Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
BAJO: Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD 
 
Proceso de recopilación y análisis de la información sobre los perfiles 
sociedemográficos y de morbi-mortalidad de la población trabajadora y la opinión 
de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo, al igual que sobre los hábitos 
que influyen sobre su bienestar y seguridad. 
 
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Elaboración y análisis del panorama de factores de riesgo y la participación directa 
de los trabajadores. 

ENFERMEDAD COMÚN 
 
Toda enfermedad o patología, acc idente o muerte, que no hayan 
sido clasi f icados o cal i f icados como de or igen profesional,  se 
consideran de or igen común". Las enfermedades comunes deben  
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estar incluidas en las campañas programadas dentro del  Sub-
programa de medicina preventiva (Decreto 1295 / 94, Art ículo  12).  
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL  
 
Se considera enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obl igada y d irecta de la c lase de trabajo que desempeña el  
trabajador,  o  del medio en que se ha visto obl igado a trabajar , y 
que haya sido determinado como enfermedad profesional por el  
gobierno nacional .  (Decreto 1295/94, art ículo 11.)  
 
EMERGENCIA 
 
Estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la estabilidad 
del mismo. Pueden ser originadas por causas naturales o de origen técnico. 
 
EXPOSICIÓN 
 
Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata de evaluar, 
pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia hacia las 
consecuencias. 
 
FACTOR DE RIESGO 
 
Es la condición o evento, del ambiente, de la organización, o de la persona, capaz 
de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro (enfermedad o accidente). 
 
FUENTES DE RIESGO  
 
Condición / Acción que genera el riesgo 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD  
 
Gravedad de un riesgo reconocido, calculada por medio de la siguiente ecuación: 
 
Grado Peligrosidad = Consecuencias * Exposición * Probabilidad 
 
 
 



AUTOS DE RISARALDA S.A.                     
EVALUACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD  OCUPACIONAL 

28 

 
 
HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Es una ciencia no médica, de actuación sobre los contaminantes ambientales 
derivados del trabajo con el objetivo de prevenir las enfermedades profesionales 
de los individuos expuestos a dichos contaminantes.  Es un campo de la salud y no 
de la medicina que actúa preventivamente con acción directa sobre el medio de los 
agentes contaminantes y acción indirecta sobre el hombre. 
 
INCIDENTE DE TRABAJO 
 
Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin 
consecuencias directas para la salud del trabajador. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Son la herramienta fundamental para la evaluación, los cuales se refieren a 
formulaciones con los que se busca reflejar una situación determinada. Un 
indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad; en cambio 
cuando se analizan los resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar, 
se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del 
tiempo, y si se analizan, de manera integral, con otros indicadores, se convierten 
en poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un diagnóstico 
permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas 
fueron o no acertadas.  
 
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. Verificar el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene establecida, el funcionamiento de los controles aplicados, así 
como de identificar nuevos factores de riesgo. 
 
MEDICINA PREVENTIVA 
 
Conjunto de actividades dirigidas a la identificación precoz de los agentes que 
puedan causar enfermedad o lesiones, a su control óptimo y a la rehabilitación 
integral del individuo afectado. 
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MEDICINA DEL TRABAJO 
 
Comprende el conjunto de actividades destinadas a la promoción, prevención y 
control de la salud de los trabajadores, con el fin de ubicarlos en un puesto de 
trabajo acorde con sus condiciones sico-fisiológicas. 
 
MORBILIDAD  
 
Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 
 

PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGO 
 
Forma de obtener una información sobre los factores de riesgo laborales, así como 
el conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos grupos de 
trabajadores afectados por ellos. 
 
Dicha información implica una acción continua y sistemática de observación y 
medición, de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través 
del tiempo. Por lo tanto el panorama de riesgos no deberá ser considerado como 
una actividad puntual, sino como una forma de recolección, tratamiento y análisis 
de datos, que permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas 
posteriores. 
 
Condiciones que influyen sobre la calidad del panorama general de factores de 
riesgo: 
 

Formación técnica y experiencia preventiva de quien realiza la observación. 
Esto lleva a la necesidad de exigir una formación técnica y preventiva a la 
persona que debe encargarse de la detección de riesgos. 

 
Conocimiento del proceso productivo. Este conocimiento es una garantía 
para la detección de riesgos reales existentes ya que permite una visión 
integral de las implicaciones de la materialización de cualquiera de estos 
riesgos en el desarrollo normal del proceso de trabajo. 

 
Conocimiento de datos de accidentalidad y/o enfermedad profesional 
referidos al proceso o puesto de trabajo analizado. Estos datos son fuente 
de información indicadora de los puntos donde por cualquier circunstancia 
ha ocurrido un accidente. 
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Existencia de normas y reglamentos. Éstas constituyen una garantía para 
lograr una buena detección de riesgos, toda vez que orientan directamente 
hacia las condiciones que deben cumplirse en cada puesto de trabajo. 

 
Características para la aceptación como satisfactorio de un panorama de riesgos: 
 

La identificación y medición de aquellos factores o condiciones de riesgo 
que constituyen amenazas concretas a la salud e integridad de las personas. 

 
Ubicación dentro del proceso productivo (Especificar área, sección, planta, 
etc.). 

 
La valoración o magnitud del factor de riesgo (resultados de monitoreos 
ambientales y/o biológicos). 

 
Las personas y la estructura que afecta o puede afectar (Número total de 
trabajadores expuestos al agente de riesgo y horas de exposición). 

 
Medidas de control aplicadas en la fuente, en el medio y en el receptor. 
(Ejemplo: Ventilación local exhaustiva, encerramientos, protectores 
auditivos, etc.). 

 
El efecto o consecuencia más probable (Accidentalidad, enfermedad 
profesional). 

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
Caracterización de la población laboral teniendo en cuenta las variables 
demográficas, socioeconómicas, laborales, culturales. 
 

PERSONAL EXPUESTO:  
 
Número de personas relacionadas directamente con el riesgo. 
 
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Es la directriz general que permite orientar el curso de unos objetivos, para 
determinar las características y alcances del Programa de Salud Ocupacional. La 
política de la empresa en esta materia, debe tener explícita la decisión de 
desarrollar el Programa de Salud Ocupacional, definir su organización,  
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responsables, procesos de gestión, la designación de recursos financieros, 
humanos y físicos necesarios para su adecuada ejecución. Esta política deberá 
resaltar el cumplimiento de las normas legales. Debe estar escrita, publicada y 
difundida. 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y controlar 
en forma oportuna y adecuada las situaciones de riesgo de una empresa, basados 
en el análisis de vulnerabilidad, su fin primordial es definir las acciones a seguir en 
cualquier situación de emergencia o desastre. 
 
PROBABILIDAD  
 
Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, 
originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 
 
RIESGO 
 
Se entiende como la posibilidad, el peligro de que ocurra un suceso (accidente, 
daño, iniciación de un proceso, etc.). 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e 
integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las 
mejores condiciones de productividad. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
El Sistema de Riesgos Profesionales es el conjunto de normas, entidades y 
procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores, de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o 
como consecuencia del trabajo. 
 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
La Vigilancia Epidemiológica es "información para la acción".  Por lo tanto es un 
sistema que se alimenta, principalmente con el registro y análisis de información 
de estadísticas de ausentismo, diagnóstico epidemiológico de salud de los  
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trabajadores de la empresa, factores de riesgo prioritarios y evaluaciones 
ambientales, entre otros, con el fin de planear acciones de prevención y control de 
las enfermedades profesionales, comunes o agravadas por el trabajo o por 
accidentes. 
 
VALORACIÓN DE RIESGOS  
 
La valoración de los riesgos ocupacionales permite jerarquizarlos; todo riesgo 
queda suficientemente definido mediante la utilización de tres coordenadas 
básicas, capaces de situarlo en el espacio acotado por los condicionantes propios 
de la empresa. 
 
 
6.3 MARCO LEGAL  
 
Este compendio de normas es un aporte de consulta sobre las normas vigentes en 
Salud Ocupacional. La práctica de esta disciplina enriquece la empresa Colombiana 
por que contribuye a fortalecer la concesión de nuestros trabajadores, en una 
perspectiva de integridad y bienestar. 
 
Ley Novena, Titulo III, Enero 24 de 1979 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 
 
Resolución Número 02400 de Mayo 22 de 1979 
Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
Resolución Número 02413 de Mayo 22 de 1979 
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
 
Decreto Número 586 de Febrero 25 de 1983 
Establecimiento comités de Salud Ocupacional. 
 
Resolución Número 08321 de Agoto 4 de 1983 
Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar de 
personas. 
 
Decreto Número 614 de Marzo 14 de 1984 
Determinación de las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 
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Resolución Número 02013 de Junio 6 de 1986 
Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, de medicina, 
higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 
 
Decreto Número 776 de Abril 30 de 1987 
Modificación de las tablas de valuación de incapacidades resultantes de accidentes 
de trabajo. 
 
Decreto Número 01335 de Julio 15 de 1987 
Reglamento de Seguridad en labores subterráneas. 
 
Resolución Número 01016 de Marzo 31 de 1989  
Reglamento de la  organización, funcionamiento y forma de los programas de 
Salud Ocupacional. 
 
Decreto Número 2177 de Septiembre 21 de 1989   
Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 
 
Resolución Número 13824 de Octubre 02 de 1989 
Medidas de protección de salud. 
 
Resolución Número 001792 de Mayo 03 de 1990 
Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 
 
Resolución Número 006398 de Diciembre 20 de 1991 
Procedimiento en materia de Salud Ocupacional. 
 
Decreto 2222 de Noviembre 05 de 1993 
Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores mineras a cielo abierto 
 
Ley 100 de Diciembre 23 de 1993 
Establece la estructura de la seguridad social en el país.  
 
Decreto 1281 de Junio 02 de 1994 (Decreto 2090 de 2003) 
Reglamenta las actividades de alto riesgo.  
 
Decreto Número 1295 de Junio 22 de 1994 
Organización y administración de Sistemas Generales de Riesgos Profesionales. 
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Decreto 1346 de Junio 27 de 1994 
Reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de 
Calificación de Invalidez.   
 
Decreto 1771 de Agosto 03 de 1994 
Reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. 
 
Decreto 1772 de Agosto 03 de 1994 
Reglamento de la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 
Decreto 1831 de Agosto 03 de 1994 
Expide la tabla de Clasificación de Actividades Económicas para El Sistema General 
de Riesgos Profesionales y dicta otras disposiciones. 
 
Decreto 1832 de Agosto 03 de 1994 
Se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.  
 
Decreto 1833 de Agosto 03 de 1994 
Determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales. 
 
Decreto 1834 de Agosto 03 de 1994 
Reglamenta la Integración y Funcionamiento del Consejo Nacional De Riesgos 
Profesionales. 
 
Decreto 1835 de Agosto 03 de 1994 
Reglamenta actividades de Alto Riesgo de los Servidores Públicos. 
 
Decreto 2644 de Agosto 03 de 1994 
Tabla única para la indemnización de la pérdida de capacidad laboral. 
 
Decreto 692 de Abril 26 de 1995 
Manual Único para la calificación de la Invalidez. 
 
Decreto 1436 de Agosto 25 de 1995 
Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la calificación de la Invalidez. 
 
Decreto 2100 de Noviembre 29 de 1995 
Clasificación de las actividades económicas. 
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Resolución 4059 de Diciembre 22 de 1995 
Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 
Circular 002 de Octubre 01 de 1996 
Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo cuya actividad sea nivel 4 
o 5. 
 
 
6.4 MARCO SITUACIONAL 
 
Autos de Risaralda S.A. es una empresa privada, dedicada a la venta y 
reparación de vehículos nuevos y usados, cuanta con 3 sedes en diferentes partes 
de la ciudad.  
 
 
 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el óptimo desarrollo de este trabajo se maneja las siguientes tipos de 
investigación: 
 
 
Investigación Exploratoria 
Este estudio se centra en descubrir, proporcionando un aproximado panorama 
general, de una determinada realidad. Se realiza especialmente cuando el tema 
elegido ha sido poco explorado y reconocido. 
 
Investigación Descriptiva  
Esta busca a partir de las características de los fenómenos, desarrollar una imagen 
o representación del fenómeno estudiado para así presentar una interpretación 
correcta de los hechos; se implementará aplicando entrevistas y realizando 
observaciones directas. 
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7.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Gracias a la vinculación a la empresa por alrededor de un año y de formar parte de 
diferentes grupos dentro de la organización, se contaba con una amplia definición 
del organismo y de sus funciones con referencia al manejo de la Salud Ocupacional 
dentro de este ente; así mismo el interés se centro en la recolección de datos 
percibiendo las condiciones de trabajo y salud de los empleados, también el 
proceso del programa de salud ocupacional y del desarrollo de los subprogramas, 
como también la guía de libros y trabajos de grado relacionados al tema.  
 
Sucesivamente se analizó y organizó la información recolectada según las 
características legales sobre Salud Ocupacional del país y directrices del profesor 
guía del proyecto. Al finalizar se muestra las deficiencias encontradas en la 
empresa Autos de Risaralda S.A. con las respectivas sugerencias del caso.  
 

 
7.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la Evaluación del Programa de Salud Ocupacional es necesario realizar  
trabajo de campo y análisis de la información recogida en las siguientes etapas de 
recolección de información: 
 

Designación del tema a realizar 
Planteamiento del  problema de investigación. 
Determinación del plan de trabajo. 
Recopilación  de información. 
Categorización de los datos. 
Procesamiento de la información.  
Diagnóstico de condiciones de trabajo y salud. 
Control y evaluación de la estructura. 
Evaluación del proceso. 
Estudio de los resultados. 
Generar recomendaciones. 
Conclusiones. 
Bibliografía. 
Anexos. 
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se lleva a cabo en las diferentes áreas de la sede administrativa y 
operativa de la Empresa Autos de Risaralda S.A. con el análisis de sus respectivos 
procesos y la población laboral completa. 
 
 
7.5 TIEMPO DE TRABAJO 
 
La realización de este estudio tiene una duración total de cuatro meses, periodo 
durante el cual se recoge, organiza y socializa la información de la Evaluación del 
Programa de Salud Ocupacional.  
 
 
7.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Variables Definición Indicador Unidad 

Exposición Frecuencia con que las personas o 
estructuras entran en contacto con 
el factor de riesgo. 

Número de veces de 
exposición al riesgo. 

Número de veces 

Ausentismo Es la inasistencia de un trabajador a 
laborar como consecuencia de una 
incapacidad (enfermedad, 
accidente, permiso, remunerado o 
no o licencia) 

Total de incapacidades/mes 
Total permisos/mes 
Total licencias/mes 
Total días perdidos/mes 
Costo total/mes 

Número de veces 
Número de veces 
Número de veces 
Días 
Pesos 

Acto 
inseguro 

Es toda acción que se hace o deja 
de hacer generando riesgos y 
aumentando la probabilidad de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Total de actos inseguros 
cometidos en cada puesto de 
trabajo. 

Número de veces. 

Riesgo Toda situación que encierra una 
capacidad potencial de producir una 
pérdida o alteración en las 
personas, equipo material o 
ambiente. 

Grado de peligrosidad y 
repercusión de riesgo extraídos 
del Panorama de Riesgos. 

Puntos 

Consecuencia Tipo de lesiones o daños que 
podrían ocurrir si el factor de riesgo 
se potencializa. 

Total de lesiones o daños 
ocurridos por riesgos 
potencializados. 

Número de veces. 

Tiempo de 
incapacidad 

Es el tiempo necesario según criterio 
médico para la recuperación de un 
trabajador que haya sufrido un 
accidente o enfermedad. 

Total días perdidos por 
incapacidad/mes 

Días 

Condición 
peligrosa 

Toda circunstancia o situación que 
se presenta cuando el estado 

Total de condiciones peligrosas 
por puesto de trabajo. 

Número de veces. 
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anormal de máquinas, equipo y 
herramientas, materiales, 
instalaciones y medio ambiente 
pueden generar un riesgo en el 
trabajador. 

 
 
 

8. SISTEMA DE INSPECCIÓN, DIAGNÒSTICO Y CONTROL  
 
 

La Evaluación del Programa de Salud Ocupacional de la empresa Autos de 
Risaralda S.A., se realizó bajo la guía del texto Inspección, Diagnóstico y Control 
de Olga Lucia Rendón García y Carlos Alberto Acevedo Losada.  
 
Este sistema de evaluación está encaminado a tres aspectos: 
 

La Estructura 
El Proceso 
Los Resultados 

 
 
8.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el Programa de Salud Ocupacional de la Empresa AUTOS DE RISARALDA 
S.A. 
 
 
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Definir la eficacia en las actividades realizadas por los subprogramas de 
Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo. 
Realizar el diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud. 
Implementar un sistema de evaluación periódico del Programa de Salud 
Ocupacional. 
Calificar el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional y las 
políticas en Salud Ocupacional. 
Formular indicadores de morbimortalidad. 
Generar recomendaciones. 
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8.3 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
8.3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Razón social:  AUTOS DE RISARALDA S.A. 
 
Dirección de la empresa:  
Sede Administrativa:  Cal le 22 N. 12-45 de  Pereira. 
Sede de Ventas: Av. 30 de Agosto N. 40-25 de Pereira 
 Km. 1 vía Cerritos, de Pereira. 
 
Teléfono:     3351951- 3334089 de Pereira. 
 
Correo Electrónico: autosmercadeo@epm.net.co 
 
Nit: Autos de Risaralda S.A.:  891.409.215-7    
            
Actividad Económica:  
 
Autos de Risaralda S.A.:  Venta y reparación de autos nuevos y usados.  
 
Clase de Riesgo:  III.  
 
Número de Póliza:   
Autos de Risaralda S.A.:  2892  
 
ARP:  AGRICOLA DE SEGUROS 
 
EPS:  Salud Total, Salud Coop, Café Salud, S.O.S, Coomeva, Susalud, I.S.S 
 
 
8.3.2  RESEÑA HISTÓRICA 
 
El negocio que diò origen a este concesionario, inició sus labores en la Plaza de 
Bolívar hace 70 años con el nombre de CALDAS MOTOR S.A. este se encontraba 
conformado por accionistas reconocidos de la región especializados 
específicamente en el negocio de los automóviles. 
Después la sede principal del concesionario se traslado a la Cra 11 Nº 17-65 donde 
funcionó durante 58 años bajo el nombre AUTOS DE RISARALDA S.A., hasta el año  
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2001 Autos de Risaralda competía en la ciudad con otro concesionario Mazda 
llamado Automotora Andina, hoy en día los dos concesionarios se fusionaron y 
maneja sus negocios bajo la única razón social Autos de Risaralda S.A. 
En este momento Autos de Risaralda es el único concesionario Mazda autorizado 
en la ciudad de Pereira y cuenta con tres sedes: en el centro de la ciudad ubicado 
en la Cll 22 N° 12-45, en una vía comercial de la ciudad Av. 30 de Agosto N° 40-25 
y en el Km. 1 vía cerritos. 
En la actualidad en las tres sedes se tiene sala de ventas y taller de servicio. El 
gerente general Octavio Salazar Medina se encuentra vinculado a este 
concesionario hace 25 años logrando en varias oportunidades ser el concesionario 
más rentable para la C.C.A (Compañía Colombiana Automotriz). 
 
Misión 
 
Ofrecer un eficiente servicio  a nuestros clientes, proporcionando satisfacción de 
sus necesidades teniendo como punto de partida: conocimiento de la marca Mazda 
y su productos, alta rentabilidad y excelente imagen, alto nivel de capacitación a 
nuestros empleados para garantizar calidad, clientes totalmente satisfechos con 
nuestra atención y servicio en cada departamento, seguimiento continuo a nuestro 
clientes.  
 
Visión  
 
Estar dentro de los siguientes 4 años entre los cinco primeros concesionarios en 
calidad, servicio y ventas de la Red MAZDA a nivel nacional, mediante un Alto nivel 
de capacitación a nuestros empleados y buen respaldo automotor; colaborando y 
contribuyendo a posicionar la marca MAZDA. 
 
Valores Corporativos. 
 

Conservamos excelente reputación e imagen que ataca los más elevados 
principios éticos y de respeto al individuo. 
Contamos con buen respaldo automotor pensando siempre en nuestros 
clientes. 
Garantizamos eficiencia en la prestación del servicio, respetando el valioso 
tiempo de nuestros clientes. 
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Capacitamos a nuestros empleados para transmitirle confiabilidad a 
nuestros clientes. 
Trabajamos con perseverancia en el logro de nuestras metas. 

 
Principios Organizacionales 
 

Lograr que el 100% de nuestros clientes siga con la marca Mazda y sus 
productos 
Hacer que nuestros clientes se encuentren satisfechos con nuestros  
servicios, brindándoles espacio, comodidad, orden y amabilidad. 
Ofrecer a nuestros clientes profesionalismo y responsabilidad en el 
desarrollo de nuestra labor porque contamos con excelente talento humano. 
Asumir con empeño, dedicación y seriedad un compromiso con nuestros 
clientes. 

 
 
8.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
En la actualidad la organización Autos de Risaralda S.A. esta constituida  por dos 
áreas, la administrativa y la operativa, estas están  conformadas por 59 personas 
que mantienen el continuo flujo de información  y dinamismo en sus procesos 
haciendo de esta una empresa reconocida en el medio y en la cuidad.  
 
Área Administrativa 
 
Cuyo propósito es establecer y coordinar el direccionamiento estratégico de la 
compañía, conformada por las siguientes secciones: Contabilidad, quien controla y 
alimenta el Sistema de Información Contable y Financiero; Ventas, dedicada 
fundamentalmente a la ventas de vehículos nuevos y usados; y finalmente 
Repuestos, que comercializa piezas originales marca Mazda.  
 
Área Operativa 
 
En esta se haya el Taller el cual presta diversas funciones como Lámina y Pintura, 
que presta el servicio de cambio, arreglo, cuadre y pintura de las diferentes piezas 
del vehiculo y Mecánica, maneja todas las actividades eléctricas, mecánicas y 
garantías que son requeridas por el automotor. 
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ORGANIGRAMA AUTOS DE RISARALDA S.A. 

  Fuente Área Administrativa
 

P r e s i d e n t e  

G e r e n t e  G e n e r a l  

R e v i s o r  F i s c a l  

A n a l i s t a  d e  
O p e r a c i o n e s

J e f e  d e  C o n t a b i l i d a d J e f e  d e  V e n t a s  J e f e  d e  R e p u e s t o s  J e f e  d e  L á m i n a  y  
P i n t u r a

J e f e  d e  M e c á n i c a  

A u x i l i a r  d e  S i s t e m a s

A u x i l i a r  d e  
C o n t a b i l i d a d

A u x i l i a r  d e  C a r t e r a  

A u x i l i a r  d e  N o m i n a  

C a j e r a  

R e c e p c i o n i s t a  

M e n s a j e r o  

S e r v i c i o s  G e n e r a l e s  

V i g i l a n t e s  

A u x i l i a r  M e r c a d e o  y  
P u b l i c i d a d

A s e s o r e s  C o m e r c i a l e s

S e c r e t a r i a  d e  V e n t a s

A u x i l i a r  O p e r a t i v o  y  
L o g í s t i c o

A s i s t e n t e  

A l m a c e n i s t a  

M e n s a j e r o  

C o o r d i n a d o r  L á m i n a  y  
P i n t u r a

C o l o r i m e t r í a  

L a t o n e r o s  

P i n t o r e s  

L a v a d o r  

A s e s o r e s  d e  S e r v i c i o

S e c r e t a r i a  d e  T a l l e r

P r o b a d o r  

M e c á n i c o  

E l é c t r i c o s  

A p r e n d i c e s  S E N A  

L a v a d o r  
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RECURSO HUMANO 
 
 

NOMBRE DEL CARGO NO 
EJECUTORES 

Presidente 1 

Revisoría Fiscal 1 

Gerente General 1 

Analista de Operaciones 1 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Jefe de Contabilidad 1 

Auxiliar de Sistemas 1 

Auxiliar de Contabilidad 2 

Auxiliar de Cartera 1 

Auxiliar de Nómina 1 

Cajera   1 

Recepcionista 1 

Mensajero de Contabilidad 1 

Servicios Generales 2 

Vigilantes 4 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Jefe de Ventas 1 

Auxiliar de Mercadeo y Publicidad 1 

Asesores Comerciales 6 

Secretaria de Ventas 1 

Auxiliar Operativo y Logística 1 

DEPARTAMENTO DE REPUESTOS 
Jefe de Repuestos 1 

Asistente  1 

Almacenista 1 

Mensajeros de Repuestos 1 

DEPARTAMENTO DE LÁMINA Y PINTURA 
Jefe de Lámina y Pintura 1 
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Fuente: Área Administrat iva 
 

 
 

Coordinadora de Lámina y Pintura 1 

Colorimetría 1 

Latoneros 4 

Pintores 4 

Lavador 1 

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA 
Jefe de Taller 1 

Asesores de Servicio 2 

Secretaria  1 

Probador 1 

Mecánicos 4 

Eléctricos 2 

Aprendices SENA 2 

Lavador 1 
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SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 
 
AUTOS DE RISARALDA S.A. 
 
Venta de Vehículos nuevos y usados 
 
La empresa Autos de Risaralda S.A. dispone de tres salas de ventas las cuales 
cuentan con los vehículos último modelo de la marca Mazda como son: Demio, 
Allegro, M3, M5, M6, B2200, B2600, y en próximos meses el M2, CX7, CX9 y BT50. 
De igual forma se pueden encontrar vehículos de segunda consignados de todas 
las marcas y en buen estado, ya que para ser aceptados se les hace el peritaje 
correspondiente y según su óptimo estado se ingresan en el concesionario. En 
cada uno de los puntos de venta se encuentran asesores de servicio que prestarán 
toda la ayuda e información correspondiente al vehículo en cuestión, contando con 
el respaldo de que el cliente puede interactuar personalmente con el vehículo.  
 

 
Mazda 3 

Fuente área de servicios 
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Venta de Repuestos 
 
Su sede principal cuenta con una amplia bodega de repuestos originales Mazda, 
traídos directamente de su fábrica en Bogota la C.C.A. Estas piezas están 
ampliamente soportadas por manuales electrónicos por vehiculo y modelo del 
mismo, así como del conocimiento de la persona encargada de esta área. Aquí se 
pueden encontrar repuestos nuevos, de excelente calidad y con su respectiva 
garantía propia de la Marca Mazda.   
 

 
Bodega de Repuestos 

Fuente área de servicios 
 
 

 
Lámina  
 
El taller de lámina consta con 7 puestos de trabajo entre 4 latoneros que 
desarman, arman, cambian, y reparan cualquier pieza del vehiculo sea metálica o 
plástica. También prestan el servicio de Bancada del vehiculo el cual permite el 
óptimo estiraje del chasis y las medidas adecuadas para cada repuesto que va a 
ser instalado. 
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Banco de Est irado 

Fuente área de servicios  
 
Pintura  
 
Para el color del vehículo se cuenta con un área de colorimetría que combina 
apropiadamente los colores obteniendo el tono y cantidad adecuado, así como una 
Cabina-Horno de pintura donde se aplica la pintura a las piezas o al vehículo libre 
de contaminación particular y ayudando al secado  conveniente para la lámina o el 
plástico. También se cuenta con 4 pintores repartidos en 7 puestos de trabajo 
donde preparan las herramientas y piezas para la pintura final. 
 

 
Cabina de pintura 

Fuente área de servic io  



AUTOS DE RISARALDA S.A.                     
EVALUACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD  OCUPACIONAL 
 

48

Mecánica  y Electricidad 
 
Se maneja el mantenimiento y arreglo mecánico de los automotores, problemas de 
funcionamiento del motor, caja de dirección, tren delantero, tren trasero, frenos, 
problemas eléctricos, ruidos y lubricaciones. 
 

 
Mecánica y Electr i c idad 
Fuente área de servicios 

 
Garantías 
 
Se debe determinar el tipo de garantía del vehículo y establecer la conformidad y 
vigencia de las condiciones establecidas en la misma. 
 
 

 
 

Garantías 
Fuente: Área técnica  
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Alineación y Balanceo 
 
La alineación es un servicio de mantenimiento a la suspensión del vehiculo con el 
fin de conservar las llantas del vehiculo con un desgaste parejo y alargar su vida 
útil. El balanceo permite prevenir la vibración de la dirección del vehiculo causado 
por el desbalance en peso de rines y llantas. Deben de realizarse cada 8.000 o 
10.000 Km. y van de la mano. 
 

 
Al ineación y Balanceo 
Fuente área técnica 

 
 
Análisis de Gases 
 
Conservar los vehículos bajos los parámetros ambientales exigidos  por el 
ministerio de medio ambiente para evitar y detectar posibles expulsiones del 
vehiculo de gases contaminantes que afecten la salud de las personas y los daños 
al medio ambiente.  
 

 
Anál is is de Gases 

Fuente área técnica 
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8.5 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO HUMANO 
 
La empresa Autos de Risaralda cuenta con personal humano apto para crear 
equipos sinérgicos e interdisciplinarios de diferentes áreas de la compañía ya sea 
de su sede administrativa como de su sede operativa. Conforman el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional así como los subcomités de apoyo  y brigadas de 
emergencia los cuales con un constante seguimiento por parte de los profesionales 
de las administradoras de riesgos profesionales y funcionarios de diversas 
entidades promotoras de salud. 
 
Jornada laboral 
 
Los empleados de la empresa Autos de Risaralda S.A. laboran en los siguientes 
horarios: 
 
El área Administrativa trabaja de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.  
 
El personal operativo labora de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. y los Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.,  para las dos áreas no se 
labora ni Domingos ni Festivos.  
     
 
8.6. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
La empresa consta de tres sedes, dos de ellas correspondientes a la sección de 
ventas de vehículos, una de ellas ubicada en la Avenida Treinta de Agosto en el 
centro de este comercio y en las afueras de la cuidad de Pereira en el km1 vía 
Cerritos se encuentra una sede mas campestre; su tercera y principal edificio se 
encuentra en el centro de la cuidad (calle 22 N. 12-45) siendo este la 
conglomeración de la parte administrativa y operativa de la empresa. 
 
Las áreas se encuentran distribuidas así: 
 
SEDE ADMISTRATIVA 
 
                      Recepción 

Punto de pago 
Sala de espera 
Oficinas: 
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Gerencia 
Área contable 
Secretaria de Ventas/Auxiliar de mercadeo y publicidad 

    Jefe de Ventas/Analista de operaciones 
    Secretaria de Taller     
     Seguridad industrial/Archivo 
    Bodega de Repuestos 
    Sala de Ventas 
 
SEDE OPERATIVA 
    Zonas de parqueo 

Recepción de Vehículos 
Vehículos en espera 
Puestos de trabajo 
Colorimetría 
Cabina-Horno de pintura                                  
Alineación 
Vestier 
Plásticos 
Oficina Lámina y Pintura  
Oficina Mecánica 

    Garantías 
 
 
Paredes 
 
Las paredes de la sede principal son de material y se encuentran pintadas y en 
buen estado, no presentan grietas o rupturas que puedan representar un peligro 
para los empleados, clientes o visitantes de la misma. 
 
En las sedes de ventas se han ido remodelando y mejorando para que no presente 
ninguna deformación o mal estado de las mismas. Para la cabaña de cerritos las 
paredes son en madera, están  bien terminadas y conservadas.  
 
Pisos 
 
La empresa Autos de Risaralda S.A. tiene los pisos conformados por baldosas en la 
generalidad de sus áreas lo que no representa ningún problema en cuanto al aseo 
de estos, son homogéneos, no presentan desniveles ni agrietamientos. Los demás  
terrenos están pavimentados y pintados según su uso en el taller. Para la sede de 
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cerritos se le realiza el respectivo corte de césped y se cuenta con caminos bien 
definidos para transitar. 
 
Escalas 
 
En la sede administrativa 
 
Las escaleras que comunican el primer con el segundo piso de la sede principal 
están hechas de concreto y se encuentran recubiertas por piedra caliza dándole la 
textura antideslizante requerida, esta cuenta con 12 escalones de 24 cm (un 
centímetro menos de lo mínimo que debería ser) de huella y con 17 cm de 
contrahuella. Las escaleras de la bodega de repuestos son metálicas, y no cuentan 
con una banda antideslizante adecuada, que vuelve inminente el riesgo de caída o 
como mínimo de un incidente de trabajo. 
 
Se observa como único lugar crítico en el que se posibilita caída, la deficiencia en 
diseño de las escaleras de la bodega de repuestos, se observa la no colocación de 
banda antideslizante. 
 
 
8.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 
La actividad económica de la empresa, esta enfocada en la prestación de servicios, 
el cual se basa en la comercialización de vehículos marca Mazda. El desarrollo de 
los diferentes procesos son inherentes a cada área funcional en que se divide la 
compañía. 
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DESCRIPCIÓN VENTA DE SERVICIOS 
 
 
 

 

 
 

   Fuente: Área Administrat iva.  
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DESCRIPCIÓN PROCESO DE SERVICIO POSTVENTA 
 

 
Fuente: Área Técnica 

 
DESCRIPCIÓN PROCESO GESTIÒN ALMACEN 
 

 
 

Fuente: Área Técnica 
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DESCRIPCIÓN PROCESO GESTIÒN COMERCIAL 
 

 
Fuente: Área Administrat iva 

 
 
 
 
 
8.8 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS  
 
Las herramientas y equipos con que cuenta la empresa, son aquellas que 
garantizan la operatividad de la compañía y los estándares mínimos que estipula 
Cesvi Colombia (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) ya que este maneja 
los templarios autorizados y así mismo la calificación que año a año se le brinda al 
concesionario. En su parte administrativa; cuenta con equipo completo de oficina. 
En la sede operativa; dispositivos necesarios para el buen desarme, arreglo, 
cambio, pintado, armado, y alistamiento del automotor. 
 
En la empresa se efectúa mantenimiento preventivo a los equipos de manera 
periódica, así como a las instalaciones eléctricas para asegurar un correcto 
funcionamiento, de ser necesario se realiza mantenimiento correctivo tratando de 
evitarlo al máximo, por el elevado costo de los  equipos con que se cuentan. 
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TIPO DE 
EQUIPO 

MODELO/ 
REFERENCIA 

UBICACIÓN 

COMPRESOR 
MOTOR  

GRAL.ELECSA 
5XC104A 

Taller- Lámina y 
pintura 

ELEVADOR  4-8 HP TECNO B-
00EL2C-100 Taller- Mecánica 

COMPRESOR  MOD.SMC SOOAGO Taller- L y P , 
Mecánica 

EQUIPO DE 
SOLDADURA  DE PUNTO  Taller- Lámina y 

pintura  

EQUIPOS DE 
SOLDADURA 
AUTOGENA  

AIR PROSTT OXI-
ACETILENICA 

Taller- Lámina y 
pintura  

CABINA PARA 
PINTURA  

LAMPARAS,DUCTO
S,VENTILADORES 
Y TABLERO 
CONTROL 

Taller- Lámina y 
pintura  
 

PROBADOR  NGS 49TO-88-0A3  
Taller- Mecánica  
 
 

EQUIPO ANALISIS 
AMBIENTAL 
AUTOMOTOR  

MARCA SNAP ON  
REF. EE05304A 

Taller- Mecánica  
 

BALANCEADORA 
DE RUEDAS  REF. EM-43 Taller- Mecánica  

 

BALANZA  METLER PS 7001r Taller- Lámina y 
pintura  

MEDIDOR 
ELECTRONICO  

PINT.PROMOTORC
AR  

Taller- Lámina y 
pintura 

UNIDAD DE 
DIAGNOSTICO  

WDS REF.MA49-
A1-0001 MODELO 
GDS 3500 SERIE 
036107220C 

Taller- Mecánica  
 

EQ.DIAGNOSTICO  
M-MDS REF.0780-
06-490 MARCA 
SNAP-ON 

Taller- Mecánica  
 

EQUIPO 
DESABOLLADOR  

MOD.SPOTTER 
3800 220V 60HZ 
ELECTRICO 

Taller- Lámina y 
pintura  

LAMPARA DE 
SECADO  

INFRARROJA CH-
TOOLS 

Taller- Lámina y 
pintura  
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PULIDORA 7"  DE 2500 RPM 
SPANESI 

Taller- Lámina y 
pintura  

MAQUINA QUITA 
PUNTOS  

NEUMATICA 
SPANESI 

Taller- Lámina y 
pintura  

HIDROLAVADORA  
KARCHER 4.2 HP 
PSI 294-2000 
HD650 

Taller- Lámina y 
pintura, Mecánica 

ARRANCADOR  
BATERIAS 450A 
VECTOR MOD 
VEC022 

Taller- Lámina y 
pintura, Mecánica 

MEDIDOR DE 
RECUBRIMIENTO 
DIGITAL 
ELECTRONICO 

(MEDIDOR DE 
ESPESORES) 
SPANESI 

Taller- Lámina y 
pintura 

    Fuente: Área técnica 
 
 
 
8.9 LA ESTRUCTURA 
 
Se compone de todos aquellos recursos con que cuenta la empresa, destinados a 
satisfacer las necesidades de la población trabajadora, en cuanto a su salud y 
calidad de vida, en el ambiente laboral, dando de esta manera cumplimiento a la 
legislación vigente. 
 
Dentro de la estructura encontramos los siguientes factores: 
 

Política de Salud Ocupacional 
Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Asignación de Recursos 
Estructura Orgánica 

 
 
8.9.1 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Es el conjunto de directrices que la empresa define con el fin de orientar unos 
objetivos que permitan determinar las características y alcances del Programa de 
Salud Ocupacional.  
 
Estas directrices deben contener  de manera explícita, la decisión de mejorar 
continuamente la calidad de salud y trabajo, además de definir los niveles de 
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responsabilidad, indicadores de gestión y los recursos, teniendo en cuenta las 
siguientes características: 
 

Cubrimiento de todos los frentes de trabajo. 
Ir acorde a las exigencias legales emitidas en cuanto a Salud Ocupacional. 
Estar escrita, firmada, publicada y difundida dentro de la organización. 
Debe involucrar a todos los niveles de responsabilidad de la organización 

 
 
La empresa Autos de Risaralda S.A. tiene la siguiente Política de Salud 
Ocupacional: 
 
Autos de Risaralda S.A. de Pereira, se compromete a: 
 
Dar cumplimiento al marco legal establecido en el reglamento de salud ocupacional 
refrendado ante la oficina territorial del ministerio de la protección social. 
 
Todo funcionario que se vincule a Autos de Risaralda S.A. debe estar afiliado a una 
ARP, EPS y administradora de riesgos profesionales. 
 
Toda persona que se contrate, se vinculará 24 horas antes de su ingreso a laborar, 
al sistema de seguridad social. 
 
Toda persona natural o representante de una entidad que ingrese a la empresa 
para realizar una labor, debe presentar el documento actualizado que demuestre 
su vinculación a una ARP y debe adquirir el compromiso de observar las normas de 
seguridad industrial y de higiene que la labor le obligue, so pena de no ser 
autorizado para realizarlas dentro de las instalaciones de Autos de Risaralda S.A.  
No se vinculan menores, ni mujeres en cargos que impliquen riesgos, incluyendo 
manejo de químicos. 
 
Cada empleado tiene una historia de ingreso y exámenes de egreso, además de 
los exámenes de control y actualizaciones. 
 
Toda incapacidad, orden de reubicación, o cambios de rutina, ordenada por la EPS 
o ARP, será ejecutada. 
 
Todo empleado tiene derecho de elegir o ser elegido para conformar el copaso, y 
en el caso de pertenecer a el, cuenta con el tiempo para reuniones y 
capacitaciones requeridas. 
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Autos de Risaralda S.A. se compromete a informar  de los riesgos a que se  
somete el empleado a su ingreso y dar las pautas requeridas para evitar que 
dichos riesgos se traduzcan en accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 
Dota al empleado de los elementos de seguridad personal. 
 
Autos de Risaralda S.A. tiene al día el stock de medicamentos y utensilios del 
botiquín. 
 
La empresa implementa y ejecuta un programa de salud ocupacional, con los 
subprogramas de: seguridad industrial, medicina del trabajo e higiene industrial. 
 
 
 
OCTAVIO SALAZAR 
GERENTE 
 
 
8.9.2 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Este comité  funciona como organismo de promoción y vigilancia de las políticas, 
normas y reglamentos de salud ocupacional al interior de la organización, haciendo 
uso del tiempo asignado legalmente para sus funciones y como los dicta la ley con 
previa capacitación de sus integrantes. Cabe anotar que cuenta con una vigencia 
de dos años. 
 
Son funciones del COPASO:  
 

Reunirse como mínimo una vez al mes, dentro de la jornada de trabajo. 
Participar de las investigaciones de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, planteando las acciones correctivas 
pertinentes. 
Vigilar y participar de manera activa en el desarrollo de las actividades en 
materia de medicina preventiva e higiene y seguridad industrial, que se 
ejecuten en la Empresa. 
Evaluar los programas realizados. 
Realizar periódicamente inspecciones planeadas, a las instalaciones de la 
organización, con el fin de detectar posibles riesgos para los trabajadores y 
sugerir medidas preventivas y de control. 
Llevar un archivo de las actas de las reuniones realizadas, el cual pueda 
estar a disposición del empleador trabajadores y autoridades competentes. 
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En la empresa Autos de Risaralda S.A. el COPASO (Comité Paritario de Salud 
Ocupacional) fue registrado ante el ministerio de la protección social el 26 de mayo 
de 2006, este se encuentra constituido de la siguiente  manera:  
 
Representantes del empleador (2) y representantes de los trabajadores (2), con 
sus respectivos suplentes.  
 
 
8.9.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
8.9.3.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Los recursos son los medios destinados para la ejecución del Programa de Salud 
Ocupacional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

Actividad económica 
Número de empleados 
Número y complejidad de los sitios de trabajo 
Magnitud y severidad de los riesgos 

 
 
8.9.3.2 RECURSOS HUMANOS 
 
Son todas aquellas personas encargadas de realizar las actividades de 
coordinación, planeación, organización, ejecución y evaluación, referentes al 
Programa de Salud Ocupacional. El número de estas debe ser proporcional a la 
cantidad de personal de la organización y a la complejidad de los procesos que allí 
se manejen. Es de destacar que los recursos humanos pueden ser propios o 
contratados, siempre y cuando se definan claramente sus funciones y tiempo 
asignado y además cuenten con especialización en Salud Ocupacional, tecnólogos 
en el área o acrediten experiencia en esta rama. 
 
Al momento de la ejecución de las acciones centrales de los subprogramas de 
Medicina Preventiva y del Trabajo, es importante contar con la asesoría de 
profesionales de la salud (médico y/o enfermera profesional). 
 
Para Autos  de Risaralda S.A. el área de Salud Ocupacional se encuentra dirigida 
por  un medico especialista en Salud Ocupacional. Adicionalmente se cuenta con 
un grupo de Asesores de la Aseguradora de Riesgos Profesionales Agrícola de 
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Seguros S.A., que sirven de apoyo y guía para la ejecución de las actividades del 
programa. 
 
 
8.9.3.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 
Constituyen el fondo o capital asignado al Programa de Salud Ocupacional. Debe 
aclararse si tiene un rubro específico o si proviene de otras partidas 
presupuestales. 
 
Esta asignación presupuestal debe corresponder a los elementos de la planeación, 
objetivos y metas. 
 
La financiación del Programa de salud Ocupacional  de Autos de Risaralda S.A., 
proviene de otras partidas presupuestales.  
 
 
8.9.3.4 RECURSOS FÍSICOS 
 
Recursos físicos son  todos los elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
de las acciones del programa tales como: 
 
Consultorio dotado con los elementos indispensables para la evaluación de las 
condiciones de salud de los trabajadores (camilla para examen, equipo de signos 
vitales, balanza, etc.). 
 
Muebles y equipos necesarios para el desarrollo de las acciones de tipo 
administrativo (archivador, escritorio, sillas y otros equipos de oficina). 
Contar con un área con el ambiente propicio de trabajo y de capacitación, con su 
dotación necesaria (equipo audiovisual, papelógrafo, tablero, etc.). 
 
La Empresa Autos de Risaralda S.A. cuenta con las instalaciones, equipos y 
herramientas necesarias para una infraestructura adecuada para cumplir con todas 
estas características 
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8.9.3.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Los recursos tecnológicos son aquellos elementos propios o contratados que 
permiten evaluar las condiciones de trabajo y salud. Estos incluyen equipos para el 
monitoreo ambiental y biológico y sus respectivos análisis, así como otro tipo de 
instrumentos que permitan determinar la severidad de los factores de riesgo 
(sonómetros, luxómetros, bombas de succión, etc.). 
 
 
8.9.3.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Cuando se habla de estructura orgánica, esta se refiere al conjunto de relaciones 
de trabajo que se presentan entre las personas encargadas  de la coordinación y 
ejecución del Programa de Salud Ocupacional, que hacen parte de una 
organización. Además es importante determinar una jerarquía formal o informal, 
partiendo de los siguientes elementos: 
 

Las relaciones de autoridad o poder (líneas de mando) a través de cartas de 
organización o manuales de funciones, que son el instrumento para 
representar gráficamente la estructura formal. 

 
En el organigrama deberá estar ubicada la Salud Ocupacional como 
estamento, dependiendo de un nivel decisorio, buscando agilidad y eficacia 
en la toma de decisiones y ejecución presupuestal. 

 
Es importante resaltar que el programa deberá ser divulgado a todas las 
dependencias con el fin de conseguir el apoyo de estas. 
 
 
8.9.4  EVALUACIÓN 
 
Para una adecuada realización del proyecto es importante que toda la 
documentación necesaria para la evaluación este lista y disponible para su 
verificación. 
El modelo empleado para la ejecución de dicha evaluación,  consta de tres (3) 
clases de preguntas, cada una de la preguntas tienen una o varias opciones de 
respuesta. El proceso de calificación se hace mediante la revisión de las respuestas 
posibles y la designación de aquella que represente de manera mas cierta la 
realidad de la empresa. 
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Tipos de preguntas: 
 

Tipo A (Acumulativa): la respuesta final será el resultado de la suma de 
cada uno de los puntos existentes. (No considera el valor negativo). 
Tipo B (Excluyente): la respuesta está dada por una sola de las varias 
opciones presentadas. 
Tipo C (Directa): se realizan los pasos detallados previamente y se obtiene 
un valor que es la respuesta. 

 
 

8.10 EL PROCESO 
 
Se trata de la forma en que son organizadas y ejecutadas las diferentes 
actividades y de cómo son utilizados los recursos disponibles para suplir las 
necesidades de los trabajadores y del ambiente laboral, teniendo en cuenta 
también la cobertura. 
 
 
8.10.1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD 
 
Como su nombre lo dice es una radiografía de las condiciones de trabajo y salud, 
(conjunto de variables que definen la realización de una labor y el entorno en que 
esta se realiza) en las que se desenvuelven los trabajadores de la compañía. 
Dichas condiciones expresan la situación real de la Empresa apoyada en un 
conjunto de datos organizados sistemáticamente y adquiridos a partir de su 
identificación, evaluación y análisis integral. 
 
Este diagnóstico representa un perfil epidemiológico de la empresa y sirve como 
instrumento para garantizar la orientación de las actividades del Programa de 
Salud Ocupacional, con base en prioridades determinadas. Cabe aclarar que este 
es de naturaleza dinámica y por lo tanto debe ser actualizado por lo menos cada 
año y/o cuando se modifiquen las condiciones de trabajo y salud. 
 
 
8.10.1.1 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
Recopilación de la información detallada y precisa sobre las condiciones de riesgo 
laboral y del conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos 
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trabajadores. Este debe  considerarse como una acción dinámica de recolección, 
tratamiento y análisis de las actividades preventivas posteriores. 
 
La valoración en este panorama tiene la finalidad de clasificar los factores de 
riesgo según los distintos grados de severidad. 
 
El Panorama de Factores de Riesgo debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Ubicación e identificación de aquellas condiciones de Riesgo que constituyan 
amenazas concretas en la salud e integridad de las personas. 

 
El número total de trabajadores expuestos al agente de riesgo y tiempo de 
exposición. 

 
Valoración cualitativa y cuantitativa de los factores de riesgo como resultado 
de evaluaciones ambientales. 

 
El efecto o consecuencia mas probable con respecto a si es un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional 
Priorización de los factores de riesgo encontrados. 

 
Medidas de control existentes en la fuente, en el medio y en el receptor, 
acordes con la naturaleza de la organización. 

 
Fecha de actualización y vigencia del mismo. 

 
Recomendaciones y sugerencias encaminadas al mejoramiento de las 
condiciones laborales. 

 
Y paralelo a este Panorama de Factores de Riesgo se puede obtener un 
diagnóstico de las condiciones de salud de la población, a través de los siguientes 
medios: 
 

Opinión directa de los trabajadores. 
Encuestas y autoreportes. 
Recopilación y análisis de los perfiles sociodemográficos de 
morbimortalidad. 
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8.10.2 PLANEACIÓN 
 
Formulación de los objetivos y metas propuestas destinadas a orientar las 
actividades del Programa de Salud Ocupacional, teniendo en cuenta la 
pormenorización de las tareas y consignación de estas en un cronograma de 
carácter anual.  
 
Objetivos específicos 
Deben estar orientados hacia el desarrollo de las actividades del Programa de 
Salud Ocupacional y coherentes con las prioridades determinadas por medio del 
diagnóstico de condiciones de trabajo y salud. No sobra anotar que estos deben 
ser medibles, claros, viables.  
 
Metas 
Aspiraciones concretas, cuyo cumplimiento impacta de manera positiva en las 
condiciones de trabajo y salud de los colaboradores. Estas pueden definirse de 
acuerdo a la severidad del riesgo en corto, mediano y largo plazo, 1 a 6 meses, 6 a 
12 meses y mayor a 12 meses, respectivamente. Y deben ser modificadas 
anualmente de acuerdo a las prioridades encontradas en los diagnósticos. 
 
Cronograma de actividades 
Asignación lógica, viable y precisa de las fechas de realización de las actividades, 
con sus respectivos responsables. 
 
 
8.10.3 INTERVENCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD  
 
Constituye todas aquellas actividades encaminadas a modificar positivamente las 
condiciones de trabajo, salud y estilos de vida y trabajo, incluyendo todas las 
gestiones que contribuyen a alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

Cobertura de puestos de trabajo con sistemas de control 
Elementos de protección personal 
Normas de seguridad: 

 
Plan de saneamiento básico industrial y protección del medio 
ambiente. 
Instalaciones locativas adecuadas. 
Plan de emergencia 
Intervención sobre las condiciones de Salud. 
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Vigilancia Epidemiológica 
Exámenes pre-ocupacionales 
Protocolo de Vigilancia Epidemiológica 
Exámenes ocupacionales y pruebas complementarias. 

 
 
8.10.4 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO 
SALUDABLES 
 
Es responsabilidad del Programa de Salud Ocupacional fomentar las actividades de 
bienestar social, capacitación y educación de los trabajadores desde el momento 
del ingreso a la compañía. Esto se hace necesario al momento de intervenir en las 
condiciones de salud del trabajador, las cuales se ven reflejadas en patrones de 
reproducción social que se traducen en determinadas formas de vida y trabajo; y 
al mismo tiempo condicionado por el nivel socioeconómico y cultural de la 
población.  
 
A continuación se enumeraran los factores a tener en cuenta durante este proceso. 
 
Plan de Inducción: 
Es la información que se brinda al personal al momento de ingresar a la compañía, 
cambiar de oficio o reingresar al trabajo, respecto a los aspectos principales de la 
empresa, las políticas que se manejan para la realización de el oficio respectivo, 
con el propósito de prevenir accidentes, enfermedades profesionales, o cualquier 
otro evento que pueda afectar la integridad de la persona. 
 
Plan de Entrenamiento: 
Es el proceso de adiestramiento que recibe el trabajador para la labor específica 
que va a desempeñar, teniendo en cuenta la explicación de la operación y la 
comprobación y seguimiento de lo aprendido. Recalcando la obligación que tiene el 
empleador de informar al trabajador de los riesgos a los que se verá expuesto con 
la ejecución de las labores asignadas. 
 
Plan de Capacitación: 
Se trata de una estrategia benéfica para trabajador, mandos medios y directivas 
de la empresa, con la que se busca permitir que las personas reconozcan 
creencias, actitudes, opiniones y hábitos, que influyen de manera positiva en la 
adopción de estilos de vida saludables y de esta manera ejerzan control sobre su 
propia salud y al mismo tiempo contribuyan con el mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo. 
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Actividades de bienestar social: 
Son las acciones implementadas por la organización que buscan mejorar la calidad 
de vida no solo del trabajador sino la de su familia, por medio de actividades 
deportivas, recreativas y culturales, entre otras. 
 
En Autos de Risaralda la mayoría de estos se realizan de manera óptima, cuando  
un empleado llega por primera vez a la organización, este recibe una inducción, en 
la que se dan a conocer los procesos y características generales de la empresa, 
seguidamente se le da el entrenamiento correspondiente según las funciones y el 
cargo a desempeñar, en el que se brindan las herramientas necesarias para la 
ejecución de las labores. 
 
 
8.10.5. INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
Visita de inspección 
Plan de mantenimiento 
Demarcación y señalización 

 
 
8.11 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Está orientada a medir el grado de efectividad o impacto que han tenido las 
acciones del Programa de Salud Ocupacional sobre las condiciones de salud y 
trabajo de la población trabajadora, en un periodo determinado, tomando como 
base las prioridades detectadas a través del panorama de factores de riesgo. 
 
Como instrumento de evaluación se utilizan indicadores de estructura, proceso e 
impacto. 
 
INDICADORES DE ESTRUCTURA 
 
Evalúan la estructura del programa en términos de la disponibilidad de los 
resultados, permitiendo concluir, si los recursos disponibles al inicio del programa 
permiten atender la necesidades y demandas de la población trabajadora y por lo 
tanto los resultados esperados. 
 
Se analizan los indicadores relacionados con la política, el recurso humano, el 
recurso financiero y los recursos técnicos, entre otros. 
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Indicador de Gestión (IGCP) 
 
Porcentaje de cumplimiento del COPASO respecto a las horas decretadas 
legalmente. 

 
IGCP = Gestión Comité Paritario = 1-Horas disponibles-Horas utilizadas *100 
   Tiempo empleado  Horas disponibles 
 
IGCP= 1- 200 Hd/a -  48Hu/a * 100 
   200Hd/a 
 
IGCP=24 %  
 
 
Disponibilidad de Recursos Humanos para Salud Ocupacional 
 
Horas que destina la empresa para la ejecución del Programa de Salud 
Ocupacional  en relación con el promedio de trabajadores. 
 
Disp. Rec. = H. Disp equipo de Salud Ocupacional en el año 
Hum. SO    Número promedio de trabajadores en el año 
 
Disp. Rec. = 269 Hd/a 
Hum. SO    60 T/a 
 
 
Disp. Rec. = 4.48 H/T 
Hum. SO  
 
 
Aplicación de los Recursos Humanos  en Salud Ocupacional 
 
Apl. Rec  = H. aplicadas equipo de S.O de la empresa en el año 
Hum. SO Número promedio de trabajadores en el año 
 
Apl. Rec  = 111 H/a 
Hum. SO 60 T/a 
 
 
Apl. Rec  = 1.85 H/T 
Hum. SO  
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Indicador de Gestión  de Recursos Humanos 
 
Porcentaje de horas cumplidas por el equipo de Salud Ocupacional de la empresa 
respecto a lo programado. 
 
 
IGRH = 1- Horas disponibles /año - Horas aplicadas /año * 100 
    Horas disponibles /año 
 
IGRH = 1- 269 H/año - 111 H/año * 100 
   269 H/año 
 
IGRH = (1- 0.58783) * 100 
    
 
IGRH = 41.263 % 
 
 
Disponibilidad de Recursos Financieros para Salud Ocupacional 
 
Inversión en pesos ($) para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud. 
 
 
Disp. Rec  = Presupuesto en Salud Ocupacional para el año 
Fin. SO     Número promedio de trabajadores por año 
 
Disp. Rec.  = 2.304.000 $/a 
Fin. SO                60 T/a 
 
 
Disp. Rec  = 38.000 $/T 
Fin. SO                 
 
 
Ejecución Presupuestal en Salud Ocupacional 
 
Ejec. Pres. = Total invertido ($) en Salud Ocupacional en el año 
SO   Número promedio de trabajadores por año 
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Ejec. Pres. = 2.304.000 $/a 
SO         60 T/a 
 
 
Ejec. Pres. = 38.000 $/T 
SO          
 
 
Indicador de Gestión Financiera 
 
La cantidad de pesos que la empresa aplicó por trabajador. 
 
 
IGF = 1- Presupuestado ($) - Ejecutado ($) * 100 
   Presupuestado ($) 
 
IGF = 1- 2.304.000 $/a - 2.304.000 $/a * 100 
   2.304.000 $/a 
 
 
IGF = 100% 
 
 
INDICADORES DE PROCESO 
 
Muestran el grado de desarrollo alcanzado por el programa así como la proporción 
de cumplimiento respecto a lo programado en el período. 
 
Analiza lo relacionado con integridad de las acciones para el diagnóstico, la 
planeación así como el grado de intervención sobre las condiciones de trabajo y 
salud. 
 
Capacitación en Salud Ocupacional 
 
Número de horas invertidas en capacitación por trabajador en el año. 
 
Donde N. HH = N. personas Capa * Evento * tiempo de duración evento 
 
Cap. SO = N. HH de capacitación en Salud Ocupacional en el año 
   N. promedio de trabajadores en el año 
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Cap. SO = 0 H / a 
         60 T/a 
 
 
Cap. SO = 0 H/T 
  
 
INDICADORES DE IMPACTO 
 
Miden las necesidades del Programa de Salud Ocupacional, en relación con las 
condiciones de trabajo y salud, en un período. 
 
Se tiene en cuenta las variaciones tanto en la proporción de personas expuestas a 
los factores de riesgo prioritarios, como en los indicadores de accidentalidad, 
enfermedad profesional y ausentismo. 
 
 
Índices - Proporciones 
 
Variación de la proporción de expuestos a factores de riesgo con grado de riesgo 
mayor que 1 o alto grado de peligrosidad. 
 
(pi)= Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos> 1 o alto grado 
de peligrosidad. (A final del período anterior) 
 
 
(pi) = Numerosos expuestos a G,R. > 1  * 100 

Número Total de Expuestos al G.R. 
 
 
(pf)= Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado 
de peligrosidad. (A final del período actual) 
 
 
(pf) = Numerosos expuestos a G,R. > 1  * 100 

  Número total de Expuestos al G.R. 
 
 
% variación =  (pi) - (pf) * 100 
   (pi) 
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De Accidentalidad  
 
Presentar un panorama general con el cual es posible apreciar la tendencia de las 
condiciones de salud en diferentes períodos, evaluando los resultados de los 
métodos de control empleados. 
 
 
Índice de Frecuencia de Incidentes (I.F. Incidentes) 
 
Frecuencia con que ocurren por primera vez los eventos de salud, accidentes o 
enfermedades en el período.  
 
I.F. INCIDENTES = Numero de incidentes en el año * k 
           Número H.H.T. en el año. 
     
Donde: K= 200.000 
 
I.F. INCIDENTES = N.A 
           
           
Índice de Frecuencia de Accidente de Trabajo (IFAT) 
 
Es la relación entre el número total de accidente de trabajo con y sin incapacidad, 
registradas en un período y el total de horas hombre trabajadas durante ese 
mismo período, multiplicado por K. 
 
El resultado se interpreta como el número de accidentes de trabajo ocurridos 
durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
Este mismo índice se puede utilizar para los incidentes de trabajo. 
 
I.F.A.T = Número de Accidentes en el año  * k 

            No. H.H.T. en el año. 
 
I.F.A.T = 7 AT / a   * 200.000 

      2880 H/a 
 
 
I.F.A.T = 486.11 AT/H 
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Índice de Frecuencia de Accidente de Trabajo con Incapacidad 
(I.F.I.A.T.) 
 
Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un período y el 
total de las horas hombre trabajadas durante el período considerado multiplicado 
por K. 
 
Expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el último 
año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
 
Si no existen registros, el número de horas hombres trabajadas (No. H.H.T.), se 
obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente 
laboró durante el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro 
tiempo suplementario. 
 
I.F.I.A.T =  No. de AT con incapacidad año * k 
                  No. H.H.T.  año. 
 
I.F.I.A.T =  7 AT / a  * 200.000 
           2880 H/a 
 
 
I.F.I.A.T =  486.11 AT/H 
                   
 
Proporción Accidentes Trabajo con Incapacidad (% I.F.I.A.T.) 
 
Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con 
incapacidad y el total de accidentalidad de una empresa. 
 
 
% I.F.I.A.T = No. de AT con incapacidad año *100 

No. Total AT año. 
 
% I.F.I.A.T = 7 ATI/a*100 
      7 AT/a 
 
% I.F.I.A.T = 100 % 
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Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (I.S.A.T.) 
 
Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes de 
trabajo durante un período y el total de horas hombre trabajadas durante el 
período considerado, multiplicado por K. 
 
Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante 
el último año, por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
 
Días cargados corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de 
pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI 2-162). 
 
 
I.S.A.T =  No. de días perdidos y cargados por AT * k 
    No. H.H.T.  año. 
 
I.S.A.T =  304 H /a * 200.000 
       2880 H/a 

 
I.S.A.T =  21111.11 
        
 
Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidentes de Trabajo (I.L.I.A.T.) 
 
Es la relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo 
en incapacidad. 
 
En un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene 
unidades. 
 
Sirve para comparar diferentes secciones de la misma empresa, con ella misma en 
diferentes períodos, con diferentes empresas, o en el sector económico a la que 
pertenece. 
 
I.L.I.A.T = %. IFIAT * ISAT  
   1000  
 
I.L.I.A.T = 100 % * 21111  
   1000 
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I.L.I.A.T = 21.11 
 
 
Proporción de Letalidad de Accidentes de Trabajo (Letalidad At) 
 
Expresa la relación porcentual de accidentes mortales ocurridos en el período en 
relación con el mismo total de accidentes de trabajo ocurridos en el mismo 
período. 
 
LETALIDAD AT = No. de AT Mortales año *100 
    No. Total AT año. 
 
 
LETALIDAD AT = 0 ATM/a*100 
   7 AT/a 
 
 
LETALIDAD AT = 0 %    
 
 
Proporciones de Enfermedad Profesional 
 
Proporción de Prevalencia General de Enfermedad Profesional (P.P.G. 
Ep) 
 
Es la proporción de casos de enfermedad profesional (números y antiguos) 
existentes en una población en un período determinado dependiendo del tamaño 
de la empresa. 
El resultado expresa el número de casos existentes de enfermedad profesional en 
el último año por cada K trabajadores. 
 
 
P.P.G. EP = No.de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EP año * k 

No. promedio de trabajadores año 
 
 
P.P.G. EP = N.A 
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Proporción de Prevalencia Específica de Enfermedad Profesional (P.P.E. 
Ep) 
 
Se debe calcular para cada una de las enfermedades profesionales existentes. 
 
Se calcula con la misma fòrmula anterior (P.P.G. EP), considerando en el 
numerador el número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad de interés y 
en el denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo 
para misma enfermedad. 
 
P.P.E.E.P= No. casos existentes reconocidos de EPE especifica año * 1.000________ 
                    No. promedio de trabajo. expuestos al FR asociados con la EP especifica año 
 
 
P.P.E.E.P= N.A 
                      
 
Proporción de Incidencia General de Enfermedad Profesional (P.I.G.EP) 
 
Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad 
profesional y se refiere al número de casos nuevos en un período determinado. 
 
P.I.G. EP =    N. casos nuevos EP reconocidas año * 1000 
   N. promedio trabajadores año   
 
P.I.G. EP = N.A 
 
    
 
Proporción de Incidencia Específica de Enfermedad Profesional (P. Inc. 
Esp. Ep) 
               
Se debe calcular para cada una de las EP existentes se toma en el numerador de 
las relaciones operativas respectivas, el número de casos nuevos reconocidos de la 
enfermedad de interés y el denominador el número de trabajadores expuesto a los 
factores de riesgo para la misma enfermedad. 
 
 
P.INC.ESP. EP = No. casos nuevos reconocidos de EP específica año* 1000________ 

           No. promedio de trab. Exp. al FR asociados con el PC específica año 
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P.INC.ESP. EP = N.A 
 
    
Tasa de Incidencia Global de Enfermedad Común (T.I.G. Ec) 
 
Para el cálculo de la incidencia de la enfermedad general, se relaciona el número 
de casos nuevos por todas las causas de enfermedad general o común ocurrida 
durante el período, con el mismo promedio de trabajadores con el mismo período. 
 
 
T.I.G. EC = No. casos nuevos de E.C. en el período  * 1000 

  No. promedio de trabajadores año 
 
T.I.G. EC = 12 EC/a * 1000 

  60 T/a 
 
 
T.I.G. EC = 200 EC/T 

   
 
Tasa de Prevalencia Global de Enfermedad Común (T.P.G. Ec) 
 
Mide el número de personas enfermas por causas no relacionadas directamente 
con su ocupación, en una población y en un período determinado. Se refiere a los 
casos nuevos y antiguos que existen en el mismo período. 
 
 
T.P.G. EC = No. casos nuevos y antiguos E.C. período * 1000 

No. Promedio de trabajadores año 
 
T.P.G. EC = 16 EC/a*1000 
     60T/a 
 
 
T.P.G. EC = 266.66 EC/T 
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Ausentismo 
  
Los eventos de ausentismo por causa de salud incluyen toda ausencia al trabajo 
atribuido a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y 
consulta de salud. 
 
Las prórrogas de una incapacidad no se suman como eventos separados. 
 
 
 Índice de Frecuencia de Ausentismo (I.F.A.) 
 
I.F.A. = No. Eventos de ausencia por causas de salud en el último año * k 

No. H.H. programadas en el mismo período 
 
I.F.A. = 23 EA      * 1000 
     2880 HHT 
 
 
I.F.A. = 7.986 EA/HHT 
      
 
Índice de Severidad del Ausentismo (I.S.A.) 
 
I.S.A. = No. días de ausencia por causas de salud durante el último año* K 
                   No. H.H. programadas en el mismo período  
I.S.A. = 103  da/a  * 1000 
                2880 HH/a  
 
 
I.S.A. = 35.76 da/HH 
                 
 
Porcentaje Tiempo Perdido (% TP) 
 
%.TP. = No. días (horas) perdidas en el período * 100 

No. días (Horas) programadas en el período 
 
%.TP. = 824 Hp/a * 100 
                    2880H/a 
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%.TP. = 28.61 % 
 

 
8.12 Proceso De Evaluación 
 
Para proceder a evaluar es fundamental poseer un conocimiento detallado del 
proceso de producción al interior de la empresa, conocer el entorno del lugar del 
trabajo, determinar las tareas realizadas en el lugar de trabajo, estudiar los 
factores externos que puedan influir en el lugar de trabajo, realizar observaciones 
periódicas, analizar los factores de riesgo, estudiar las condiciones de trabajo 
negativas  asociadas con cada modalidad organizacional. En fin para poder llevar a 
cabo el modelo de inspección, diagnóstico y control del PSO de la compañía, es 
fundamental conocer de primera mano su funcionamiento, mantener un contacto 
directo con todos los estamentos de la empresa, es decir involucrarse directamente 
en todas las áreas a evaluar. 
 
Cabe anotar que para la primera evaluación del programa las preguntas 77 a 88, 
que responden a la variación de proporciones tendrán el valor expresado en la 
columna e y de la 96 a la 109, se les asignará el valor de la columna (e),  esto 
teniendo en cuenta que no se posee información asimilable de un modelo previo.  
 
Una vez se ha diligenciado todo el cuestionario y se han realizado los indicadores, 
se procede a ponderar los puntajes, con el fin de verificar el estado en que se 
encuentra el PSO, y de esta manera emitir las recomendaciones pertinentes. 
A continuación se presenta la tabla de resultados: 
 

TABLA DE RESULTADOS PARA EMPRESA MEDIANA 

 

CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN PUNTAJE A PUNTAJE B* 
VALOR DE LA ESTRUCTURA 78 3 
VALOR DEL DIAGNÓSTICO 19 2 
VALOR DE LA PLANEACIÓN 4 1 
VALOR DE LA INTERVENCIÓN 96.16 9 
VALOR DE LOS RESULTADOS 81 8 
SUMATORIA 279.16 23 

(Ver: Anexos) 
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VALOR DE LA EVALUACION = Sumatoria puntaje máximo  * 100      

                                                                       Sumatoria de A  

  

              

PORCENTAJE FINAL DE  EVALUACION 

 

                                            

  

  

 

 

INTERPRETACIÓN PORCENTAJE 
Insuficiente 0 – 30% 

Regular 31% - 60% 
Bueno 61% - 80% 

Excelente 81% -100% 

 

 

56.16 %  
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9. CONCLUSIONES 

 
Las actividades que se llevan a cabo en la empresa no son lo suficientemente 
efectivas para garantizar la buena calidad de vida y la seguridad de toda la 
población trabajadora. 
 
Se hace necesaria la implementación total y adecuada del programa de salud 
Ocupacional 
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10. RECOMENDACIONES 
 
El programa de Salud Ocupacional debe ser evaluado por lo menos una vez al año 
por personal idóneo. 
 
Supervisar que el Comité Paritario Ocupacional disponga y utilice de todo  el 
tiempo establecido por la ley para el cumplimiento de su función, e  implemente 
todas las recomendaciones que han sido generadas por el COPASO, en sus 
investigaciones e inspecciones. 
 
Asignar una persona encargada del Programa de Salud Ocupacional de tiempo 
completo y exclusivo para el programa, y así mismo que sus funciones se 
encuentran definidas por escrito. 
 
Determinar un presupuesto para el Programa de Salud Ocupacional, específico e 
independiente de otras partidas presupuestales. 
 
Mantener actualizado el Panorama de Factores de Riesgo con una priorización de 
riesgos, identificación y ubicación del factor  de riesgo por sección, área y puesto 
de trabajo.  
 
Diseñar un sistema de monitoreo mediante encuestas o entrevistas a los 
trabajadores, a través del cual se puede estar evaluando las condiciones del 
trabajador en su puesto de trabajo y ambiente. 
 
Realizar un perfil sociodemográfico de la población de trabajadores, que incluya 
como mínimo la siguiente información: edad, escolaridad, género y antigüedad en 
la empresa. 
 
Crear objetivos generales y específicos del Programa de Salud Ocupacional que 
contengan las condiciones de trabajo y salud, que sean medibles y viables. 
 
Definir metas del Programa de Salud Ocupacional según los objetivos planteados, 
condiciones de salud y trabajo y plazos establecidos para los mismos. 
 
Construir protocolos de vigilancia epidemiológica que se base en los riesgos 
prioritarios y que incluya el diagnóstico específico de las condiciones de trabajo y 
salud, objetivos y metas, identificación de la población objetivo, definición de 
criterios y procedimientos para la intervención sobre las condiciones de trabajo y 
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salud, motivación y capacitación de los responsables del sistema, subsistema de 
información, registro y control, evaluación y estrategias de mejoramiento. 
 
Ejecutar programas que tiendan al mejoramiento del estilo de vida saludable como 
actividades de bienestar social que tenga en cuenta las características de trabajo y 
salud de los empleados, así como la motivación e intereses de los mismos. 
 
Elaborar programas de control de plagas y roedores. 
 
Efectuar actividades de promoción y prevención sobre Factores de riesgo como: 
mecánicos, químicos, locativos, eléctricos, físico-químicos. 
 
Mejorar la información que se presenta en la inducción con todas las actividades 
del PSO, y dejar escrito todas las gestiones a realizar por el entrenamiento. 
 
Generar estadísticas de base para el control de Ausentismo, Accidente de trabajo, 
enfermedad profesional, enfermedad común e incidentes.  
 
Llevar a cabo simulacros que involucren incendios, evacuación y primeros auxilios 
y de igual manera que sean reportados en el registro. 
 
Desarrollar una guía de evaluación y pruebas ocupacionales en función de la 
exposición y efecto de los factores de riesgo prioritarios en cada uno de los 
puestos de trabajo y  así mismo tenerlos en cuenta en los exámenes de ingreso, 
reubicación  o de retiro. 
 
Hacer seguimiento a la reubicación o modificaciones efectuadas en el puesto o en 
las condiciones de trabajo de los empleados.  
 
Cumplir con la totalidad de las inspecciones programadas para el año y que 
cuenten con una lista de verificación y periodicidad definida de acuerdo al nivel de 
peligrosidad de los riesgos. 
 
Crear un formato interno y procedimientos definidos para la investigación de 
accidentes de trabajo. 
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MODELO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL EMPRESA MEDIANA 
 
 

i. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
 

A. POLÌTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
  PREGUNTA 1: LA POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 M 
a. Está escrita 8 
b. Ha sido divulgada 5 
c. Define la cobertura a todos los centros de trabajo *1 
c. Contempla las exigencias en Salud Ocupacional a contratistas 2 
d. Contempla las exigencias en Salud Ocupacional a contratistas * 
d. No existe -7 
e. Involucra todos los niveles de la estructura asignando 
responsables en Salud Ocupacional 

* 

f. No existe * 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE      15 
 
 

B. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 PREGUNTA 2: EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 M 
a. Los representantes de los trabajadores son elegidos por libre 
votación 

3 

b. Está vigente y está registrado ante el ministerio de trabajo y 
seguridad social 

3 

c. Dispone y utiliza el tiempo establecido por ley para el 
cumplimiento de su función 

9 

d. No existe -7 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  15 
 

                                        
1 * NO SE  TIENE EN CUENTA  PARA ESA EMPRESA 
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PREGUNTA 3: DE ACUERDO CON LAS ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD OCUPACIONAL, ESTE REALIZÓ: 

 
 M 
a. Más del 80% de las reuniones legales establecidas 5 
b. Entre el 50% y el 80% de las reuniones legales establecidas 3 
c. Entre el 10% y el 49% de las reuniones legales establecidas 2 
d. Menos del 10% de las reuniones legales establecidas 0 

 (TIPO B-EXCLUYENTE)     PUNTAJE       5 
 
 

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
 1. RECURSOS HUMANOS 
 
 PREGUNTA 4: LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 ESTÁ A CARGO DE: 
 

 M 
a. Un equipo interdisciplinario *2 
a. Un especialista en Salud Ocupacional 15 
b. Un especialista en Salud Ocupacional  * 
b. Una persona con capacitación y/o experiencia en salud 
ocupacional 

10 

c. Una persona con capacitación y/o experiencia en salud 
ocupacional 

* 

c. No hay personal capacitado para desarrollar las actividades 
de Salud Ocupacional  

-7 

d. No hay personal capacitado para desarrollar las actividades 
de Salud Ocupacional 

* 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE 15 
 
 
  
 
 
 

                                        
2 * NO SE  TIENE EN CUENTA PARA LA EMPRESA 
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 PREGUNTA 5: LAS PERSONAS ASIGNADAS AL PROGRAMA TIENEN 
 UNA DEDICACIÓN DE 
 

 M 
a. Tiempo completo o parcial y exclusivo para el programa 10 
a. Tiempo completo y exclusivo para el programa * 
b. Tiempo compartido con otras actividades 5 
b. Tiempo parcial y exclusivo para el programa * 
c. Sin tiempo definido 0 
c. Tiempo compartido con otras actividades  * 
d. Sin tiempo definido * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE 10 
 
 
 PREGUNTA 6: LAS FUNCIONES DE LAS PERSONAS A CARGO DEL 
 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ESTÁN: 
 

 M 
a. Definidas por escrito  10 
a. Definidas verbalmente 7 
b. No están definidas 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE 10 
 
 
 PREGUNTA 7: EL TIEMPO EMPLEADO POR LOS RESPONSABLES DE LA 
 EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE SALUD  OCUPACIONAL 
 Y CONTEMPLADAS EN EL CRONOGRAMA PERMITIÓ CUMPLIR ENTRE EL:  
 

 M 
a. Más del 80% de las acciones programadas * 
b. Entre el 50% y el 80% de las acciones programadas * 
c. Entre el 49% y el 10% de las acciones programas  * 
d. Menos del 10% de las acciones programadas * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
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2. RECURSOS FINANCIEROS 
 
 PREGUNTA 8: EL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE SALUD 
 OCUPACIONAL 
 

 M 
a. Tiene asignado un rubro específico 10 
b. Proviene de otras partidas presupuestales 8 
c. No cuenta con presupuesto -5 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE 10 
 
 PREGUNTA 9: EL PRESUPUESTO DESTINADO POR LA EMPRESA PARA EL 
 PROGARMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 

 M 
a. Se ejecutó más del 80% *3 
b. Se ejecutó entre el 50% y el 80% * 
c. Se ejecutó entre el 10% y el 49%  * 
d. se ejecutó menos del 10% * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
 
 
3.  RECURSOS FÍSICOS 
 
 PREGUNTA 10: SE TIENE ACCESO A INSTALACIONES LOCATIVAS 
 NECESARIAS PARA 
 

 M 
a. La administración y funcionamiento el programa de Salud 
Ocupacional  

* 

a. La atención a los trabajadores 3 
b. La atención a los trabajadores * 
b. La capacitación  3 
c. La capacitación * 
c. No tiene 0 
d. No tiene * 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE 6 

                                        
3 * NO SE TIENE EN CUENTA PARA LA EMPRESA 
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 4. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 PREGUNTA 11: SE TIENE ACCESO A RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA  LA 
 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO, PROPIAS O  CONTRATADAS 
 

 M 
a. Para todos los factores de riesgo prioritarios 7 
b. Para algunos de los factores de riesgo prioritarios 4 
c. Para ninguno de los factores de riesgo prioritarios 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  7 
 
 
 PREGUNTA 12: SE TIENE ACCESO A RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA  LA 
 EVALUACIÓN DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

 M 
a. Para todas las situaciones identificadas como prioritarias 7 
b. Para algunos de las situaciones identificadas como 
prioritarias 

4 

c. Para ninguna de las situaciones identificadas como 
prioritarias 

0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  7 
 
 

D. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 PREGUNTA 13: LA DEPENDENCIA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 M 
a. Existe como estamento y está ubicada en la estructura 
orgánica dependiendo de un nivel decisorio 

*4 

b. Existe como estamento, pero no depende de un nivel 
decisorio 

* 

c. No existe como estamento * 
 (TIPO B-EXCLUYENTE)     PUNTAJE      *

                                        
4 * NO SE TIENE EN CUENTA PARA LA EMPRESA 
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E. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 
 
a. Panorama de Factores de Riesgos 

 
 PREGUNTA 14: EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CONTIENE 
 COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
 

 M 
a. Identificación y ubicación  del Factor de Riesgo por sección, 
área y puesto de trabajo 

1 

b. Número de trabajadores expuestos 2 
c. Tiempo de exposición 2 
d. Controles existentes en la fuente y en el medio 1 
e. Protección del individuo 1 
f. Valoración cualitativa y cuantitativa 3 
g. Priorización 5 
h. Actualización en el último año 5 
i. No existe -20 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE 20           
 
 
 PREGUNTA 15: SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA ENCUESTA QUE LE 
 PERMITA AL TRABAJADOR PARTICIPAR EN EL RECONOCIMINETO DE 
 SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE RECOJA COMO MÍNIMO: 
 

 M 
a. Factores de riesgo del puestos de trabajo 3 
b. Condiciones molestas del entorno 2 
c. Sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo 

3 

d. No existe 0 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  8           
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2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD 

 
 PREGUNTA 16: SE CUENTA CON UN PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA 
 POBLACIÓN DE TRABAJADORES QUE INCLUYA COMO MÍNIMO LAS 
 SIGUIENTES VARIABLES: 
 

 M 
a. Demográficas: edad, sexo, estado civil, raza 2 
b. Socioeconómicas: escolaridad, procedencia, composición 
familiar, vivienda, nutrición, ingresos 

2 

c. Culturales: aficiones, manejo del tiempo libre, religión * 
c. Perfiles de morbi-mortalidad 2 
d. Autoreporte de condiciones de salud 2 
e. No existe * 
f. No existe -4 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  8 
 
 
 PREGUNTA 17: SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA ENCUESTA QUE LE 
 PERMITA AL TRABAJADOR PARTICIPAR EN EL RECONOCIMIENTO DE            
 SUS CONDICIONES DE SALUD Y QUE RECOJA COMO MÍNIMO LA 
 SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

 M 
a. Signos y síntomas asociados con la condición de su puesto de 
trabajo 

* 

b. Signos y síntomas de otras enfermedades no asociadas con 
las condiciones de trabajo 

* 

c. Hábitos y prácticas * 
d. Sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento de sus 
condiciones de salud 

* 

e. No existe * 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  * 
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 PREGUNTA 18: SE CUENTA CON UN PERFIL DE MORBIMORTALIDAD 
 QUE INCLUYA: 
 

 M 
a. Comportamiento de la morbimortalidad en general  * 
b. Comportamiento de la morbimortalidad profesional * 
c. Comportamiento del ausentismo laboral * 
d. No existe * 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  * 
 
 
 PREGUNTA 19: PARA DEFINIR LAS PRIORIDADES SE TUVO EN CUENTA 
 

 M 
a. El análisis del panorama de riesgos  3 
b. Perfil sociodemográficos y de morbimortalidad 2 
c. Autoreporte de condiciones de trabajo y salud 3 
d. Ninguna de las anteriores 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  8 
 
 

3. PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 PREGUNTA 20: EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 M 
a. Participó en la elaboración de diagnóstico 3 
b. Participó en el análisis del diagnóstico 3 
c. No lo conoce 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  6 
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4. PLANEACIÓN 
 

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 PREGUNTA 21: LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE SALUD 
 OCUPACIONAL RESPONDEN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
 
 M 
a. Al diagnóstico de las condiciones de trabajo 3 
b. Al diagnóstico de condiciones de salud 2 
c. Son medibles y viables 2 
d. Al autoreporte de las condiciones  de trabajo y salud * 
e. No responden a los aspectos mencionados o no existentes 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  8  
              

B. METAS 
 
 PREGUNTA 22: PARA LA DEFINICIÓN DE LAS METAS SE TUVO EN 
 CUENTA 
 

 M 
a. Los objetivos específicos planeados  2 
b. El cumplimiento de las metas del período anterior 1 
c. El diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 2 
d. Que sean medibles y alcanzables 1 
e. No se tuvo en cuenta esos criterios o no existen 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  6 
 
 
 PREGUNTA 23: PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS, 
 LAS METAS ESTÁN ESTABLECIDAS A 
 

 M 
a. Corto plazo (0 a 6 meses) * 
b. Mediano plazo (6 a 12 meses) * 
c. No se han establecido * 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  * 
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C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 PRGUNTA 24: EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 M 
a. Fue elaborado con base en los objetivos y metas definidas 2 
b. Define los responsables de la ejecución de las actividades 2 
c. El Comité Paritario de Salud Ocupacional conoce y hace 
seguimiento mensualmente del cumplimiento del cronograma y 
hay constancia de ello en las actas 

2 

d. No cumple los criterios 0 
e. No existe -3 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  6 
 
 

5. INTERVENCION SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 
 

a. COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO  
 
 PREGUNTA 25: DE LOS PUESTOS DE TRABAJO CON FACTORES DE 
 RIESGO IDENTIFICADOS Y CALIFICADOS COMO PRIORITARIOS, SE HAN 
 CONTROLADO EN LA FUENTE O EN EL MEDIO  
 
 
PUESTO DE TRABAJO CON FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS CONTROLADOS 

GRUPO DE 
FACTORES DE 

RIESGO 

FACTORES DE 
RIESGO (FR) 

N. TOTAL DE 
PUESTOS CON FR 

(A) 

N. DE PUESTOS 
CONTROLADOS 

(B) 

FÍSICOS 
Ruido 26 22 

Vibración 16 - 

QUÍMICOS 
Vapores 18 11 

Particulados 19 - 

ERGONÓMICOS 
Manejo de Carga 17 17 

Posiciones 
incomodas 

31 - 

PSICOSOCIALES 
Comunicación 22 22 
Inseguridad 2 2 

MECÀNICO Herramienta de 
mano 

18 18 



EMPRESA AUTOS DE RISARALDA S.A. 
EVALUACIÒN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
ANEXOS 

 - 12 - 

Piezas en 
movimiento 7 7 

 SUMATORIA 176 99 
  PUNTAJE 14.06 

 
 PREGUNTA 26: DE LOS PUESTOS DE TRABAJO CON FACTORES DE 
 RIESGO NO INLCUIDOS EN EL CUADRO ANTERIOR, SE HAN 
 CONTROLADO POR ACCIONES EN LA FUENTE O EN EL MEDIO 
 

 M 
a. Más del 80%  5 
b. Entre el 80% y 50% 3 
c. Entre el 49% y el 10% 2 
d. Menos del 10% 1 
e. No se ha hecho control 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  5 
 
 

b. ELEMENTOS DE  PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 PREGUNTA 27: LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 M 
a. Se seleccionan de acuerdo a criterios técnicos según Factores 
de Riesgo 

2 

b. Se da instrucciones sobre uso y mantenimiento 2 
c. Se hace reposición o mantenimiento en forma continua 2 
d. Se suministran pero no cumplen criterios o no se suministran -3 
e. No se aplica N.A 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  6   
              
 
 PREGUNTA 28: DE LOS TRABAJADORES QUE REQUIEREN ELEMENTOS DE 
 SEGURIDAD SE LES HA SUMINISTRADO EN EL ÚLTIMO AÑO Y LOS 
 UTILIZAN 
 

 M 
a. Más del 80%  4 
b. Entre el 80% y 50% 2 
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c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% 0.5 
e. No aplica N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  4 
 
 
 PREGUNTA 29: SE REALIZA SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO DE USO DE 
 LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADOS 
 

 M 
a. Por lo menos trimestralmente * 
b. Se toman listas de chequeo para su seguimiento * 
c. Se toman correctivos de acuerdo con los resultados * 
d. No se hace seguimiento * 
e. No aplica * 

 (TIPO A- ACUMULATIVO)     PUNTAJE  * 
 
 

c. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 PREGUNTA 30: PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS O 
 ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA DESEMPEÑAR LOS OFICIOS EN 
 FORMA SEGURA, SE TIENE EN CUENTA 
 

 M 
a. Los análisis de los métodos y procedimientos detallados en el 
oficio 

1 

b. Las medidas de precaución para las situaciones críticas 1 
c. Los equipos de protección personal o dispositivos de 
seguridad  a utilizar 

0.5 

d. Actualización y seguimiento 0.5 
e. No se cumplen los anteriores 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  3 
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 PREGUNTA 31: SE DISPONE DE NORMAS PARA DESEMPEÑAR LOS 
 OFICIOS  EN FORMA SEGURA PARA 
 

 M 
a. Más del 80% de los oficios 3 
b. Entre el 80% y 50% 2 
c. Entre el 49% y el 10% 1.5 
d. Menos del 10% 1 
e. No se dispone de normas 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 

i. PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE 

 
 PREGUNTA 32: LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y LOS SERVICIOS 
 BÁSICOS  
 

 M 
a. Son suficientes de acuerdo con la reglamentación vigente 1.5 
b. La dotación y mantenimiento están acordes de acuerdo a la 
reglamentación vigente 

1.5 

c. Incluye vestieres y casilleros individuales 1 
d. Incluye comedor y cocina / otros servicios de alimentación 1 
e. No cumple con ninguno de los anteriores 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  5               
 
 
 PREGUNTA 33: SE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES DISPOCICIONES 
 SANITARIAS BÁSICAS 
 

 M 
a. Suministro de agua potable 2 
b. Condiciones de higiene y limpieza en puestos de trabajo 2 
c. Control de plagas y roedores 1 
d. No cumple con ninguno de los anteriores 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  5              
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 PREGUNTA 34: EL PLAN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 CONTEMPLA MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
 

 M 
a. Aguas residuales 2 
b. Emisiones ambientales 2 
c. Recolección, tratamiento y disposición de basura y residuos 
industriales 

1 

d. No existe/ no se realiza -3 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE   5 
 
NOTA: EN CASO DE NO APLICAR A Y B ENTONCES C=5 

 
a. PLAN DE EMERGENCIA 

 
 PREGUNTA 35: EXISTE UN PLAN DE EMERGENCIA QUE CUMPLA CON 
 LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 
 

 M 
a. Análisis de vulnerabilidad e identificación de amenazas 
presentes y potenciales 

1 

b. Procedimientos de emergencia administrativos y operativos 1 
c. Conformación, dotación y entrenamiento de brigada de 
emergencia (control de incendios, primeros auxilios y 
evacuación) 

1 

d. Equipos para atender el plan de emergencia 1 
e. Simulacros (control de incendios, primeros auxilios, y 
evacuación) en el ultimo año (ACTAS) 

1 

f. No existe 0 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  5 
 
 

b. INTERVENCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES INDIVIDUALES DE 
SALUD 

 
 PREGUNTA 36: EXISTE UNA GUIA DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS 
 OCUPACIONALES EN FUNCIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTO DE LOS 
 FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS EN CADA UNO DE LOS PUESTOS  DE 
 TRABAJO, QUE CONTEMPLE: 
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 M 
a. Tipo de evaluación y prueba según el factor de riesgo 3 
b. Sistema, órgano o fluido a evaluar  1 
c. Análisis e interpretación de resultados 3 
d. Población objetivo 1 
e. No existe plan 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  8               
 
 
 PREGUNTA 37: PARA EL EXAMEN DE INGRESO O PRE- OCUPACIONAL  SE 
 TIENE EN CUENTA (SOPORTE, REGISTRO DE CASOS ATENDIDOS) 
 

 M 
a. Los requerimientos psicológicos, y fisiológicos para los 
puestos de trabajo (PERFIL) 

1 

b. El plan de pruebas ocupacionales definido en pregunta 36 2 
c. Las características individuales del trabajador 2 
d. No se tiene en cuenta 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  5              
 
 
 PREGUNTA 38: A LOS TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL ÚLTIMO 
 AÑO SE LES REALIZÓ EXAMEN DE INGRESO, REUBICACIÓN  O DE 
 RETIRO, SE TIENEN EN CUENTA 
 

 M 
a. El plan de pruebas ocupacionales definido en la pregunta 36 0.6 
b. La frecuencia según la peligrosidad del riesgo y la severidad 
potencial del efecto 

0.8 

c. Las características individuales del trabajador 0.6 
d. No se tiene en cuenta ninguna de las anteriores 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 39: DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A FACTORES DE 
 RIESGO PRIORITARIOS Y QUE REQUIRIERON UN EXAMEN PERIÓDICO EN 
 EL ÚLTIMO AÑO, SE LES HA REALIZADO 
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 M 
a. Más del 80% 3 
b. Entre el 80% y el 50% 2 
c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% 1 
e. No se realizó 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 
 
 PREGUNTA 40: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXAMENES DE 
 REINGRESO POST- INCAPACIDAD O REUBICACIÓN, SE TIENE EN  CUENTA 
 

 M 
a. Los requerimientos psicológicos de los puestos  de trabajo * 
b. El plan definido en la pregunta 36 * 
c. Las características individuales de cada trabajador * 
d. No se tiene en cuenta  * 
e. No se aplica * 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  * 
 
 
 PREGUNTA 41: DE LOS TRABAJADORES QUE REQUIRIERON EXAMEN DE 
 REINTEGRO EN EL ÚLTIMO AÑO SE HAN CUBIERTO 
 

 M 
a. Más del 80% * 
b. Entre el 80% y el 50% * 
c. Entre el 49% y el 10% * 
d. Menos del 10% * 
e. No se realiza * 
f. No aplica * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
 
 
 PREGUNTA 42: DE LOS TRABAJADORES QUE REQUIRIERON EXAMEN DE 
 RETIRO EN EL ÚLTIMO AÑO SE HAN CUBIERTO 
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 M 
a. Más del 80% 2 
b. Entre el 80% y el 50% 1.5 
c. Menos del 50% 1 
e. No se realiza 0 
f. No se aplica N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 43: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXAMENES DE RETIRO  SE 
 TIENE EN CUENTA 
 

 M 
a. Los riesgos ocupacionales específicos a que estuvo expuesto * 
b. Las características individuales del trabajador * 
c. Resultados de exámenes de ingreso y periódicos * 
d. No se tiene en cuenta * 
e. No aplica * 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  * 
 
 PREGUNTA 44: A LOS TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL ÚLTIMO 
 AÑO SE LES HA REALIZADO EXAMEN PREOCUPACIONAL 
 

 M 
a. Más del 80% 3 
b. Entre el 80% y el 50% 2 
c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% * 
e. No se realizaron 0 
f. No aplica** N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 
 
 PREGUNTA 45: ANTE TODA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
 SALUD DE LOS TRABAJADORES, QUE REQUIERA REHABILITACIÓN, EL 
 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, EN COORDINACIÓN DE ARP, 
 EPS E IPS, HACE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE (VERIFICABLE EN 
 REGISTRO) 
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 M 
a. Recuperación 0.5 
b. La rehabilitación integral  0.5 
c. La reubicación o reintegro  0.5 
d. Las modificaciones efectuadas en el puesto o en las 
condiciones de trabajo, generadoras de la contingencia   

0.5 

e. No se realiza 0 
f. No aplica N.A 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
  
 

d. PROTOCOLOS DE SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
 PREGUNTA 46: SE EJECUTAN PROTOCOLOS DE SISTEMAS DE 
 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 
 

 M 
a. Todos los riesgos prioritarios 8 
b. Algunos de los riesgos prioritarios 4 
c. Ninguno de los riesgos prioritarios * 
d. No existe sistema de vigilancia epidemiológica -4 
e. No cuenta con sistema de vigilancia epidemiológica * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  8 
 
 
 PREGUNTA 47: LOS PROTOCOLOS DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA 
 EPIDEMIOLÓGICA EJECUTADOS INCLUYEN LOS SIGUIENTES 
 ASPECTOS 
 

 M 
a. Diagnóstico específico de las condiciones de trabajo y salud 1 
b. Objetivos y metas 1 
c. Identificación de la población objetivo 1 
d. Definición de criterios y procedimientos para la intervención 
sobre las condiciones de trabajo 

1 

e. Definición de criterios y procedimientos para la intervención 
sobre las condiciones de salud 

1 
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f. Motivación y capacitación de los responsables del sistema 1 
g. Subsistema de información, registro y control 1 
h. Evaluación y estrategias de mejoramiento 1 
i. Divulgación de los resultados 1 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  9 
 
 
g. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA Y DE TRABAJO SALUDABLES 
 

i. PLAN DE INDUCCIÓN  
 
 PREGUNTA 48: EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN SE TIENE EN CUENTA 
 

 M 
a. Información general sobre el proceso productivo 1 
b. La información sobre los factores de riesgo a la que puede 
verse expuesto el trabajador en cumplimiento de su labor , y las 
consecuencias sobre la salud 

2 

c. La información sobre las actividades del Programa de Salud 
Ocupacional 

1 

d. Se tiene escrito 1 
e. No se tiene escrito 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  5           
 
 PREGUNTA 49: DE LOS TRABAJADORES QUE INGRESAN EN EL ÚLTIMO 
 AÑO, RECIBIERON INDUCCIÓN 
 

 M 
a. Más del 80% 4 
b. Entre el 80% y el 50% 3 
c. Entre el 49% y el 10% 2 
d. Menos del 10% 1 
e. No se realiza 0 
f. No aplica N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  4 
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ii. PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 
 PREGUNTA 50: EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO AL PUESTO DE 
 TRABAJO, CUMPLE CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS 
 

 M 
a. Lo realiza el supervisor u otro personal calificado para tal fin 1 
b. Da a conocer las normas técnicas y productivas para 
desarrollar su cambio 

2 

c. Se hace retroalimentación a los trabajadores para asegurar el 
cumplimiento de las normas  técnicas y procedimientos seguros 

2 

d. Se tiene por escrito 1 
e. No se tiene en cuenta -3 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  6 
 
 
 PREGUNTA 51: DE LOS TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL 
 ÚLTIMO AÑO, RECIBIERON ENTRENAMIENTO 
 

 M 
a. Más del 80% 4 
b. Entre el 80% y el 50% 3 
c. Entre el 49% y el 10% 2 
d. Menos del 10% 1 
e. No se realiza 0 
f. No se aplica N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  4 
 
 PREGUNTA 52: DE LOS TRABAJADORES QUE SE REUBICARON O CUYOS 
 OFICIOS FUERON OBJETO DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS SE HIZO 
 ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO 
 

 M 
a. A más del 80% * 
b. Entre el 80% y el 50% * 
c. Entre el 49% y el 10% * 
d. Menos del 10% * 
e. No se realiza * 
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f. No se aplica * 
 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
 
 
iii. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
 PREGUNTA 53: EL PLAN DE CAPACITACIÓN SE EJECUTÓ TENIENDO EN 
 CUENTA 
 

 M 
a. Metodología participativa 2 
b. Ayudas audiovisuales acorde con el plan 1 
c. Material didáctico de refuerzo 1.5 
d. Los criterios para su evaluación  1.5 
e. La participación  del comité participativo en su divulgación y 
seguimiento 

1 

f. Ninguna de las anteriores 0 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  7 
 
 
 PREGUNTA 54: EL PROCESO DE CAPACITACIÓN SE ELABORÓ 
 TENIENDO EN CUENTA 
 

 M 
a. Todas las prioridades contadas en el diagnóstico integral de 
las condiciones de trabajo y salud 

3 

b. Algunas  de las prioridades contempladas en el diagnóstico  2 
c. Ninguna de las prioridades contempladas en el diagnóstico 0 
d. No se realizó -3 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 
 PREGUNTA 55: EL PLAN DE CAPACITACIÓN INVOLUCRÓ A 
 

 M 
a. Los niveles gerenciales 0.8 
b. Los mandos medios 0.8 
c. Los trabajadores 0.8 
d. Los responsables del Programa de Salud Ocupacional  0.8 
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e. El comité paritario de Salud Ocupacional  0.8 
 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  4 
 
 
 PREGUNTA 56: LA COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN SALUD 
 OCUPACIONAL, PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS 
 PRIMEROS DOS (2) FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS FUE 
 

 M 
a. Más del 80% 3 
b. Entre el 80% y el 50% 2.5 
c. Entre el 49% y el 10% 2 
d. Menos del 10% 1 
e. No se realiza * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 
 
iv. ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 

 
 PREGUNTA 57: SE TIENE EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
 Y DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN, LA MORBILIDAD GENERAL Y EL 
 AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD PARA EL DISEÑO DE LOS 
 PROGRAMAS 
 

 M 
a. Culturales 1 
b. Deportivo-Recreativo 1 
c. De bienestar social (vivienda, educación, guardería) 1 
d. No se tiene en cuenta 0 

 (TIPO A- ACUMULATIVA)     PUNTAJE  3 
 
 
 PREGUNTA 58: LA COBERTURA  DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  EN 
 SALUD OCUPACIONAL, PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS 
 PRIMEROS TRES (3) FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS FUE 
 

 M 
a. A más del 80% * 
b. Entre el 80% y el 50% * 
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c. Entre el 49% y el 10% * 
d. Menos del 10% * 
e. No se realiza * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
 
 
 PREGUNTA 59: PARA LA SELECCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDADES 
 DEPORTIVA-RECREATIVA DE LOS PARTICIPANTES SE TIENEN EN 
 CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS 
 

 M 
a. La características y condiciones de salud  individual 1 
b. Los intereses y motivaciones de los participantes 1 
b. Las exigencias técnicas que demanda la actividad deportiva * 
c. Los intereses y motivaciones de los participantes * 
c. No se tienen en cuenta- no se realizan  0 
f. No se realizan * 

 (TIPO A- ACUMULATIVO)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 60: LA COBERTURA DE TRABAJADORES EN LAS 
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS Y CULTURALES FUE 
 

 M 
a. Más del 80% 2 
b. Entre el 80% y el 50% 1.5 
c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% 0.5 
e. No se realiza 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  2 
 
 
 REGUNTA 61: LA COBERTURA DE TRABAJADORES EN LA CONDICIONES  DE 
 BIENESTAR (VIVIENDA, NUTRICIÓN, EDUCACIÓN FORMAL, 
 SERVICIOS DE GUARDERÍA, PLANES COMPLEMENTARIOS DE  SALUD, 
 SUBSIDIOS EXTRALEGALES, ETC) FUE 
 

 M 
a. Más del 80% * 
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b. Entre el 80% y el 50% * 
c. Entre el 49% y el 10% * 
d. Menos del 10% * 
e. No se realizaron * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
 

6. INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS  
 

a. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
 PREGUNTA 62: DE LOS ACCIDENTES REPORTADOS EN EL PERÍODO SE 
 INVESTIGARON 
 

 M 
a. Más del 80% 3 
b. Entre el 80% y el 50% 2 
c. Entre el 49% y el 10% 1.5 
d. Menos del 10% 1 
e. No se realiza -2 
f. No se aplica N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 
 
 PREGUNTA 63: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 
 TRABAJO CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES CRITERIOS 
 

 M 
a. Existe responsable para llevarla a cabo 0.5 
b. Se utiliza una metodología que permita el análisis integral de 
causas (directa e indirectas) 

1 

c. Se hace seguimiento para asegurar la aplicación de medidas 
correctivas 

1 

d. Existe un formato interno y procedimientos definidos para 
realizarla 

0.5 

e. No cumple con los criterios 0 
 (TIPO A – ACUMULATIVA)     PUNTAJE  3 
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 PREGUNTA 64: EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL  
 

 M 
a. Investiga como mínimo todos los accidentes 1 
b. Promueve y vigila el proceso de reporte y notificación 0.5 
c. Hace seguimiento para asegurar la aplicación de las medidas 
correctivas 

0.5 

d. No cumple con  esta función 0 
f. No aplica N.A 

 (TIPO A – ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 65: CON LOS ÍNDICES DE TRABAJO 
 

 M 
a. Se reportan y registran 0.6 
b. Se analizan los reportes 0.6 
c. Se hace seguimiento para asegurar la aplicación de las 
medidas correctivas 

0.8 

d. No se reporta 0 
 (TIPO A – ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 66: DE LAS ENFERMADADES PROFESIONALES  REPORTADAS 
 EN EL PERÍODO SE INVESTIGARON  
 

 M 
a. Más del 80% 3 
b. Entre el 80% y el 50% 2 
c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% 0.5 
e. No se realiza -2 
f. No se aplica N.A 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  3 
 
  
 
 



EMPRESA AUTOS DE RISARALDA S.A. 
EVALUACIÒN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
ANEXOS 

 - 27 - 

 PREGUNTA 67: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
 ENFERMEDADES PROFESIONALES DIAGNOSTICADAS CUMPLE CON LOS 
 SIGUIENTES CRITERIOS 
 

 M 
a. Cuenta con responsabilidad para llevarla a cabo 0.6 
b. Se utiliza un formato interno y un procedimiento definido 
para realizarla 

0.6 

c. Se utiliza una metodología que permita el análisis integral de 
causas 

0.6 

d. Se hace seguimiento para asegurar la aplicación de las 
medidas correctivas, tanto al ambiente como a las personas 

0.6 

e. Se evalúa a los trabajadores con exposiciones similares 0.6 
f. No cumple con los criterios 0 
g. No aplica N.A 

 (TIPO A-ACUMULATIVA)     PUNTAJE  3 
 
 
 PREGUNTA 68: EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 M 
a. Participa en la investigación de todas las enfermedades 
profesionales 

0.5 

b. Promueve y vigila el proceso de soporte y notificación 0.5 
c. Hace seguimiento para asegurar la aplicación de las medidas 
correctivas en el ambiente y en las personas 

1 

d. No cumple con esta función 0 
e. No aplica N.A 

 (TIPO A-ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
 
 

b. VISITA DE INSPECCIÓN 
 
 PREGUNTA 69: CUENTA CON UN PLAN DE INSPECCIÓN ESPECÍFICAS 
 QUE INCLUYE 
 

 M 
a. Lista de verificación o chequeo 1 
b. Las áreas críticas definidas en el diagnóstico de trabajo y 1 
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salud 
c. Periodicidad definida de acuerdo con el nivel  de peligrosidad 
de los riesgos 

1 

d. Verificación y seguimiento de las recomendaciones 1 
e. No cuenta con un plan 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  4 
 
  
 PREGUNTA 70: DE LAS INSPECCIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS, SE 
 EJECUTARON  
 

 M 
a. Más del 80% 2 
b. Entre el 80% y el 50% 1.5 
c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% 0.5 
e. No se realizaron 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 71: DE LAS INSPECCIONES GENERALES PROGRAMADAS 
 PARA EL PERÍODO SE EJECUTARON 
 

 M 
a. Mas del 80% * 
b. Entre el 80% y el 50% * 
c. Entre el 49% y el 10% * 
d. Menos del 10% * 
e. No se realiza * 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  * 
 
 
 PREGUNTA 72: CUENTA CON UN PLAN DE INSPECCIONES GENERALES 
 QUE INCLUYA 
 

 M 
a. Lista de verificación o chequeo * 
b. Periodicidad definida * 
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c. Verificación y seguimiento de las recomendaciones * 
d. No cuenta con un plan de inspecciones * 

 (TIPO A-ACUMULATIVA)     PUNTAJE  * 
 
 
 PREGUNTA 73: EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL  REALIZÓ 
 VISITAS DE INSPECCIÓN TENIENDO EN CUENTA 
 

 M 
a. Lista de verificación  o chequeo 0.6 
b. Plan definido de acuerdo con el diagnóstico de condiciones 
de trabajo y salud 

0.6 

c. Verificación y seguimiento de los controles y 
recomendaciones 

0.8 

d. No se realizaron 0 
 (TIPO A-ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
 
 
 PREGUNTA 74: DE LAS RECOMENDACIONES GENERADAS POR EL  COMITÉ 
 PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE 
 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  PROFESIONALES, LAS 
 INSPECCIONES ESPECÍFICAS, LOS ESTUDIOS DE LA ARP, SE HAN 
 IMPLEMENTADO 
 

 M 
a. Más del 80% 2 
b. Entre el 80% y el 50% 1.5 
c. Entre el 49% y el 10% 1 
d. Menos del 10% 0 
e. No se realiza 0 

 (TIPO B- EXCLUYENTE)     PUNTAJE  2 
 
 

c. PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
 PREGUNTA 75: EXISTE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 DIRIGIDO A 
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 M 
a. Máquinas, equipos y herramientas 1 
b. Instalaciones locativas 1 
c. Sistemas de control de los factores de riesgo, en la fuente y 
en el medio 

1 

d. No existe plan de mantenimiento preventivo -2 
 (TIPO A-ACUMULATIVA)     PUNTAJE  3 
 
 

d. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 
 PREGUNTA 76: EXISTE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN QUE EMPLEA 
 CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE 
 

 M 
a. En áreas de trabajo 0.5 
b. En zonas de circulación (críticas o de alto riesgo) 0.5 
c. En relación con el plan de emergencia 0.5 
d. En áreas de conducción, tuberías, etc 0.5 
e. No existe señalización 0 

 (TIPO A-ACUMULATIVA)     PUNTAJE  2 
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HOJA DE RESPUESTAS -  EMPRESA MEDIANA 

 
 
FECHA DE EVALUACIÒN: ENERO-DICIEMBRE 2006 
RAZÒN SOCIAL: AUTOS DE RISARALDA S.A. 
NIT: 891.409.215-7 
ACTIVIDAD ECONÒMICA: VENTA Y REPARACIÒN DE AUTOS NUEVOS Y USADOS 
CLASE DE RIESGO: 3 
COTIZACIÒN (%): 2.436 
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA: 28 AÑOS 
ARP: AGRICOLA DE SEGUROS S.A. 
INSTITUCIÒN: UNIVERSIDAD TECNÒLOGICA DE PEREIRA 
EVALUADOR: JULIA M RODAS A 
   
 
     ESTRUCTURA 
 

NÚMERO DE LA 
PREGUNTA 

VALOR MÁXIMO DE LA 
PREGUNTA 

VALOR OBTENIDO 
“A” 

 M  
1 15 15 
2 15 6 
3 5 2 
4 15 15 
5 10 5 
6 10 7 
7 * * 
8 10 8 
9 * * 
10 6 6 
11 7 7 
12 7 7 
13 * * 

TOTAL 100 78 
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DIAGNÓSTICO 
 
 

NÚMERO DE LA 
PREGUNTA 

VALOR MÁXIMO DE LA 
PREGUNTA 

VALOR OBTENIDO 
(A) 

 M  
14 20 14 
15 8 0 
16 8 -4 
17 * * 
18 * * 
19 8 3 
20 6 6 

SUMA 50 19 
 
 
 

PLANEACIÓN 
 

 
NÙMERO DE LA 

PREGUNTA 
VALOR MÀXIMO DE LA 

PREGUNTA 
VALOR OBTENIDO 

(A) 
 M  

21 8 0 
22 6 0 
23 * * 
24 6 4 

SUMA 20 4 
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INTERVENCIÓN 

 
 

NÚMERO DE 
LA 

PREGUNTA 

VALOR MÁXIMO 
DE LA PREGUNTA 

VALOR OBTENIDO 
(A) 

VALOR DE LA 
PREGUNTA 
QUE NO 

APLICA (B) 
 M   

25 25 14.06  
26 5 5  
27 6 6  
28 4 4  
29 * *  
30 3 3  
31 3 3  
32 5 4  
33 5 4  
34 5 5  
35 5 4  
36 8 0  
37 5 3  
38 2 1.4  
39 3 3  
40 * *  
41 * *  
42 2 2  
43 * *  
44 3 3  
45 2 2  
46 8 -4  
47 9 0  
48 5 4  
49 4 4  
50 6 5  
51 4 4  
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NÚMERO DE 
LA 

PREGUNTA  

VALOR MÁXIMO 
DE LAPREGUNTA  

VALOR OBTENIDO 
(A) 

VALOR DE LA 
PREGUNTA 
QUE NO 

APLICA (B) 
52 * *  
53 7 0  
54 3 -3  
55 4 0.8  
56 3 1  
57 3 0  
58 * *  
59 2 0  
60 2 0  
61 * *  
62 3 3  
63 3 2.5  
64 2 2  
65 2 0  
66 3 NA  
67 3 NA  
68 2 NA  
69 4 2  
70 2 1  
71 * *  
72 * *  
73 2 1.4  
74 2 1.5  
75 3 3  
76 2 1.5  

SUMA 184 96.16  
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EMPRESA MEDIANA 

CUADRO N. 2 
VARIACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE EXPUESTOS A FACTORES DE RIESGO SUPERIOR A 1 O DE ALTA 

PELIGROSIDAD 
 

RIESGOS FACTOR 
RIESGO 

N. 
PR 

% EXPUEST %  
VARIAC 

PUNTAJE PUNTAJE 
OBTENIDO pi pf a b c d e f 

FÍSICOS Ruido 77    1 0 2 4 2 Na 2 
Vibración 78    1 0 2 4 2 Na 2 

QUÍMICOS Vapores 79    1 0 3 5 3 Na 3 
Particulados 80    1 0 3 5 3 Na 3 

LOCATIVOS Obstáculos 81    1 0 2 4 2 Na 2 
Atropellamien 82    1 0 2 4 2 Na 2 

ERGONÓMICOS Manejo carga 83    1 0 2 4 2 Na 2 
Posiciones inco 84    1 0 2 4 2 Na 2 

PSICOSOCIALES Comunicacion 85    1 0 3 5 3 Na 3 
Inseguridad 86    1 0 3 5 3 Na 3 

MECÀNICOS Herramienta M 87    1 0 2 4 2 Na 2 
Piezas movim 88    1 0 2 4 2 Na 2 

N. PR: Número Pregunta       pi: Proporción de expuestos al final del período anterior 
pf: Proporción de expuestos al final del periodo actual  a: Aumento  b: Sin variación c: Bajó menos 
del 50% 
d: Bajó más del 50%  e: No hay información  f: No aplica (na) 
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EMPRESA MEDIANA 
CUADRO N. 3 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

 
INDICES INDICADORES N. 

PR 
PUNTAJE RESULTADOS VARIAC PUNTAJE 

OBTENIDO a b c d e f ANT. ACT 
INDICES Y 

PROPORCIONES DE 
ACCIDENTABILIDAD 

IF INCIDENTES 96 1 0 3 5 3 Na    3 
IFAT 97 2 0 3 5 5 Na    5 
I.F.I.A.T 98 2 0 3 5 5 Na    5 
ISAT 99 1 0 3 5 3 Na    3 
LETALIDAD AT 100 1 0 5 9 3 Na    3 
ILIAT 101 1 0 5 8 3 Na    3 

INDICES Y 
PROPORCIONES DE 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL Y 

GERENCIAL 

PPGEP 102 1 0 3 5 3 Na    3 
PPEEP (1) 103 1 0 3 5 3 Na    3 
PPEEP (2) 104 1 0 3 5 3 Na    3 
PIGEP 105 1 0 3 5 3 Na    3 
Pinc. Esp EP (1) 106 1 0 3 5 3 Na    3 
Pinc. Esp EP (2) 107 1 0 3 5 3 Na    3 

PROPORCIÓN DE 
AUSENTISMO 

AUSENT. A.T. 108 1 0 3 5 3 Na    3 
AUSENT. E.P. 109 1 0 3 5 3 Na    3 

PROPORCIÓN DE 
SATISFACCIÓN 

G.S.U. P.S.O 110 7 3 1 0 4 
G.S.P.  P.A.O 111 5 3 1 0 3 

N. PR: PREGUNTA NÚMERO   a: Aumento       b: Sin variación 
c: Bajó menos del 50%    d: Bajó más del 50%            e: No hay información         f: No aplica 
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 PREGUNTA 95: DE LOS FACTORES DE RIESGOS NO INCLUIDOS EN EL 
 CUADRO NÚMERO 2, PERO QUE TIENEN GRADO DE RIESGO SUPERIOR  A 
 UNO (1) O DE GRADO DE PELIGROSIDAD ALTO, LA VARIACIÓN EN LA 
 PROPORCIÓN DE EXPUESTOS 
 

 M 
a. Disminuyó 5 
b. Se mantuvo igual 1 
c. Aumentó o no se tiene información 0 
d. No aplica NA 

 (TIPO B-EXCLUYENTE)     PUNTAJE  5 



EMPRESA AUTOS DE RISARALDA S.A. 
EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
ANEXOS 

 - 38 - 

 
     RESULTADOS 
 
NÚMERO DE LA 

PREGUNTA 
VALOR MÁXIMO 
DE LA PREGUNTA 

VALOR OBTENIDO 
(A) 

VALOR DE LA 
PREGUNTA QUE 
NO APLICA-B 

 M  * 
77 4 2 * 
78 4 2 * 
79 5 3 * 
80 5 3  
81 4 2  
82 4 2  
83 4 2  
84 4 2  
85 5 3  
86 5 3  
87 4 2  
88 4 2  
89 * *  
90 * *  
91 * *  
92 * *  
93 * *  
94 * *  
95 5 0  
96 5 3  
97 5 5  
98 5 5  
99 9 3  
100 5 3  
101 8 3  
102 5 3  
103 5 3  
104 5 3  
105 5 3  
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NÚMERO DE LA 
PREGUNTA  

VALOR MÁXIMO 
DE LA PREGUNTA 

VALOR OBTENIDO 
(A) 

VALOR DE LA 
PREGUNTA QUE 
NO APLICA -B 

106 5 3  
107 5 3  
108 5 3  
109 5 3  
110 7 4  
111 5 3  
112 * *  
113 * *  

SUMA 146 81  
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TABLA DE RESULTADOS PARA EMPRESA MEDIANA 
 
 

CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN PUNTAJE A PUNTAJE B* 
VALOR DE LA ESTRUCTURA 78 3 
VALOR DEL DIAGNÓSTICO 19 2 
VALOR DE LA PLANEACIÓN 4 1 
VALOR DE LA INTERVENCIÓN 96.16 9 
VALOR DE LOS RESULTADOS 81 8 
SUMATORIA 279.16 23 

 
VALOR DE LA EVALUACION  C = Sumatoria puntaje máximo  * 100      
                    Sumatoria de A 

 
 

AJUSTE POR ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA:  
 

 D 
MENOR DE 2 AÑOS 1.1 
DE 2 A 5 AÑOS 1.05 
MAYOR DE 5 AÑOS 1 

 
 
PORCENTAJE FINAL DE  EVALUACION  
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN PORCENTAJE 
Insuficiente 0 – 30% 
Regular 31% - 60% 
Bueno 61% - 80% 
Excelente 81% -100% 

 

56.16 %  
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ANEXO 3 
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL 
 
 
Marque con una X la respuesta que considere más apropiada 
 

1. Está usted informado sobre las actividades que realiza el Programa de Salud 
Ocupacional: 

 
• Completamente    ___ 
• Parcialmente     ___ 
• No tiene información   ___ 
 

2. Considera que las acciones del Programa de Salud Ocupacional son: 
 

• Buenas     ___ 
• Regulares     ___ 
• Deficientes     ___ 

 
3. Cuando necesita un servicio del Programa de Salud Ocupacional es 

atendido: 
 

• Inmediatamente    ___ 
• Debe esperar por mucho tiempo  ___ 
• Tardíamente     ___ 

 
4. Las opiniones que usted expresa a los coordinadores del Programa de Salud 

Ocupacional son tenidas en cuenta: 
 

• Siempre     ___ 
• Algunas veces    ___ 
• Nunca      ___ 

 
5. Considera que la capacitación que ha recibido del Programa de Salud 

Ocupacional ha sido: 
 
• Útil      ___ 
• Poco útil     ___ 
• Nada útil     ___ 
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6. En relación con puesto o áreas de trabajo, considera que los factores de 
riesgo han sido controlados: 

 
• En su gran mayoría    ___ 
• Algunos     ___ 
• No han sido controlados   ___ 

 
7. Los elementos de protección personal le son suministrados: 

 
• Siempre que los solicita   ___ 
• Ocasionalmente    ___ 
• No le son suministrados   ___ 

 
8. En términos generales de Salud Ocupacional lo considera: 

 
• De gran importancia   ___ 
• No muy importante    ___ 
• No lo considera    ___ 
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ANEXO N. 4 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE 

SALUD OCUPACIONAL 
 
 
Marque con una X la respuesta que considere más apropiada 

 
1. Los recursos físicos  y financieros del programa de Salud Ocupacional son: 
 

• Suficientes     ___ 
• Insuficientes     ___ 
• Inadecuados     ___ 

 
2. El equipo de personas que coordinan el programa de Salud Ocupacional es: 
 

• Suficiente      ___ 
• Insuficiente     ___ 
• Inadecuado     ___ 

 
3. Las políticas y objetivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa los 

considera: 
 

• Adecuados     ___ 
• Inadecuados     ___ 

 
 
4. Las líneas de mando y los procesos de gestión administrativos relacionados con 

el programa de salud ocupacional en su empresa considera: 
 

• Completos     ___ 
• Parciales      ___ 
• Inadecuados     ___ 

 
5. El tiempo que dispone para desarrollar las actividades del programa es: 
 

• Suficiente      ___ 
• Insuficiente     ___ 
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6. El trabajo que realiza le da  la oportunidad de desarrollo personal y profesional: 
 

• Mucho      ___ 
• Poco      ___ 
• Nada      ___ 

 
7. Los logros alcanzados en el programa corresponden a sus expectativas: 
 

• Totalmente     ___ 
• Parcialmente     ___ 
• No corresponde     ___ 

 
8. En términos generales el desarrollo del programa de Salud Ocupacional lo 

considera: 
 
• Bueno      ___ 
• Regular      ___ 
• Malo      ___ 
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ANEXO N. 5 
 GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
• Del trabajador 

 
Apellidos y Nombres: 
 
 

Edad: 

Sexo 
 

M F Cargo: Antigüedad: 

 
• De la enfermedad profesional: Diagnóstico 

 
Lugar de diagnóstico 
 

IPS EPS ARP EMPRESA 

Nombre del indicador Biológico Valor: 
 

Factor de riesgo causal: 
 

Hay mas trabajadores expuestos: Si No No 

 
 

2. ANÁLISIS DE LA ENFERMEDAD 
 

Diagnóstico de primera ocasión 
 

IPS EPS ARP EMPRESA 

Fecha última evaluación ambiental del 
factor de riesgo implicado 
 

Día Mes Año Grado de riesgo 
obtenido 

Hay examen ocupacional 
de: 

Ingreso Periódico Se detectó 
sospecha 

Si No 

Hay normas sobre 
el manejo del 
factor de riesgo 
implicado 

Si No Inducción Si No Entrenamiento Si No 

El factor de riesgo implicado fue considerado como prioritario Si No 
Hay para este factor de riesgo un 
sistema de control colectivo en: 

Fuente Medio Persona 
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El equipo de protección personal se 
suministró 

Si No Y estaba en 
uso 

Si No 

Se programó la valoración de otros trabajadores con igual riesgo 
 

Si No 

 
 

3. Conclusiones y Recomendaciones 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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ANEXO N. 6 

GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Del trabajador 
 
Apellidos y Nombres: 
 
 

Edad: 

Sexo 
 

M F Cargo: Antigüedad: 

 
 

• Del Accidente 
 
Fecha Día Mes Año Hora AM PM Turno Día Tarde Noche 
      Día de la 

Semana 
 

Lugar 
 

Actividad Actual Si No 

Causa Inmediata 
 
 
 

2. ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 
 

Primera vez que 
ocurre 

Si No Se dispone de norma de seguridad 
para esa operación 

Si  No 

Trabajador con 
inducción 

Si No Trabajador con entrenamiento Si No 

La máquina, equipo o herramienta está en el plan de mantenimiento de 
la empresa 

Si No 

Se cumplió último 
mantenimiento 

Si No Fecha Día  Mes  Año  

N. de días desde 
entonces 

 Observaciones  

La máquina, equipo o herramienta cuenta con todas las normas de 
seguridad 

Si No 
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El equipo de protección personal se 
suministró y estaba en uso 

Si No Falló Si No 

Horas de trabajo 
en la máquina 

Horas Minutos Era riesgo prioritario en el 
panorama de factores de 
riesgo 

Si No 

 
 

3. Conclusiones y Recomendaciones 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO 7 
 INSPECCIÓN Y ENCUESTA DE SALUD OCUPACIONAL 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
                                                   

1, FECHA  
2, N. de orden de 
encuesta  3, Registro patronal I.S.S    4, Clase y grado de riesgo I.S.S 5, Código C.T.I.U 6, Licencia sanitaria 

                                              Si  No Trámite 
                                                 -         

Día Mes Año            Depto Mpio                              
                                                   

7, Objeto de visita    
1 
visita      Control    Especial   

Nombre del 
encuestador                 

                                                   
8, Razón social de la empresa                                            
                                                   
9, Dirección planta                      Tel    Ubicación            Depto         
                                                   
10,Dirección oficinas                      Tel    Municipio                         
                                                   
11, Representante legal                       Municipio                         
                                                   
12, Funcionario entrevistado                           Cargo                   
                                                   
13, Productos manufacturados o servicios                                         
                                                   
14,Principales materias primas                                                 

                                                                   
                                                   

15, Personal ocupado en todos los turnos            16,Número de turnos      
17, Turno 
nocturno    Si    No   
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      Oficinas   Planta   Total       18, Trabajadores nocturnos                 
                                                   
 Hombres                               19, Descansos programados para personal de planta Si   No    

Mujeres
 Menores                           20, Horas trabajadas/semana    21, Horas extras  Si  No   
 Total                                                           
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INSPECCIÓN SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:          FECHA: 

          ESTADÍSTICA                  7, Contaminación ambiental por la industria
                            
       Casos  Días perdidos         Si No  
   Si No  Número  Número        a. Humos       
1, Accidente de trabajo                        I.F   Año   b. Polvo        

2, Enfermedad profesional                             
c. Gases y 
vapores       

3,Enfermedades comunes                        I.S   Año   d. Ruido        
4,Ausentismo general                             e. Malos olores       
                                            

SANEAMIENTO BASICO            
1,Abastecimiento de agua potable para consumo humano                

T
ítu

lo
 

N
úm

er
o 

…
. 

P
ág

in
a

OBSERVACIONES 
      Tratamiento Adecuado        
   Si No Si No             
a, Acueducto público

        b. Acueducto privado                       
c. Acarreos (botellas….)                       

        d. Almacenamiento protegido                     
   Superficies Adecuados Ubicación geográfica     

Si No Si No Si No
2, Bebedores                         

        3,Servicios Higiénicos                   
a. Inodoro-orinales                         

        b. Lavamanos                         
c. Duchas                          

        d. Recintos                      
4,Sala de vestier                     

        5, Servicio de alimentación Si No                
a. Comida dentro de la 
empresa                             
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b. Preparación (cocina)                     
    Local adecuado                     

            Manipulación adecuada                     
c. Alimento y conservación 
adec                     

        d. Comedor, local adecuado                     
6,Disposición adec desechos                   

        a. Aguas negras y servicios                     
b. Aguas industriales

        c. Desechos sólidos                                  



EMPRESA AUTOS DE RISARALDA S.A. 
EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
ANEXOS 

 - 53 - 

INSPECCIONES DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:          FECHA: 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

DEPARTAMENTO, 
SECCIÒN U OPERACIÓN 

N. 
TRABAJADORES 

(TOTAL) 

CONDICIONES Y ACTOS 
INSEGUROS OBSERVADOS 

CÓDIGO 
DE 

RIESGO 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

C
la

se
 d

e 
fu

eg
o 

EXTINTORES PORTATILES 

C
la

se
 

U
bi

ca
ci

ón
 

de
fic

ie
nt

e 

S
eñ

al
iz

ac
ió

n 
de

fic
ie

nt
e 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
fic

ie
nt

e 
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NOMBRE DE LA EMPRESA:         FECHA: 

INSPECCIÓN CONDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL 

DEPARTAMENT
O, SECCIÓN U 
OPERACIÓN 

NATURALEZA 
DEL AGENTE 
DE RIESGO 

(Físicos, 
Químicos, 
Biológicos, 

factores 
ergonómicos) 

N. 
TRABAJADORE
S EXPUESTO 

CÓDIGO 
DE 

RIESGO 

TIPO DE CONTROL EMPLEADO 

V
en

til
ac

ió
n 

gr
al

S
ec

ci
ón

 lo
ca

l 

H
um

ec
ta

ci
ón

 

A
is

la
m

ie
nt

o 

E
nc

er
ra

m
ie

nt
o

D
ot

ac
ió

n 
pe

rs
on

al
 

Li
m

ita
ci

ón
 

tie
m

po
 

M
éd

ic
os

 PROTECCIÓN PERSONAL 

C
as

co
s 

B
ot

as
 

G
ua

nt
es

A
nt

eo
jo

s

A
ud

iti
vo

s

O
tr

os
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INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
 

       
              HOJA N.____________ 

 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:          N. Patronal I.S.S 

DEPARTAMENTO 
O SECCIÓN 

DESCRIPCION 
DE LOS 
AGENTES 

(Maquinaria, 
equipos, 
sustancias 
tóxicas, etc) 

RIESGOS 
POTENCIALES 

(Químicos, Físicos, 
Biológicos, 

Ergonómicos) 

N. DE 
TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

CONTROL 
EMPLEADO 
POR LA 
EMPRESA 

CONTROL 
REQUERIDO 
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INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE RUIDO 
 

            
 
 

 
EMPRESA:        PATRONAL: 
EQUIPO UTILIZADO:      TOTAL TRABAJADORES EXPUESTOS: 

 

LUGAR 
POSICIÓN 

DEL 
CONTROL 

NIVEL 
TOTAL 

(Decibeles) 

SITIO DE 
TRABAJO U 

OPERACIONES 
DESARROLLADAS 

TIEMPO 
DIARIO 

DE 
EXPOSIC 

N. DE 
TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

TIPO DE 
PROTECCIÓN 
UTILIZADA 

OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

INVESTIGACIÒN N. 
FECHA 
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ANEXO N. 8  
FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS O DESECHOS INDISTRIALES 

 
 

TIPO DE USUARIO:   
 
INDUSTRIAL___     COMERCIAL___     MIXTO___    RESIDENCIAL___ 
 
CLASE DE INDUSTRIA: 
 
CLASE I: Industria con vertimientos que afectan la red de alcantarillado 
CLASE II: Industria con vertimientos tóxicos o patogénicos 
CLASE III: Industrias con vertimientos orgánicos biodegradables 
CLASE IV: Industrias sin intereses sanitarios 
 
TIPO DE RESIDUOS 
 
Residuos gaseosos y vapores  ___ 
Residuos de material particulado  ___ 
Residuos líquidos    ___ 
Residuos sólidos    ___ 
 
NOMBRE DEL RESIDUO _______________________________________________ 
CANTIDAD _________________________________________________________ 
FORMAS DE RECOLECCIÓN ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE SE UTILIZAN ___________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
SISTEMA DE EVACUACIÓN QUE SE UTILIZA _____________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
MEDIDAS HIGIÉNICAS DE LIMPIEZA _____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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TRATAMIENTO PARA EL RESIDUO: 
 
Cajas de inspección fuera de las instalaciones    ___ 
Rejillas   ___  Trampas de grasas  ___ 
Desarenador   ___  Ventilación   ___ 
Neutralización  ___  Remoción tóxicos  ___ 
Tratamiento biológico ___  Otros ______________________ 
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ANEXO N. 9  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2007 
 
 
Actividad y 
responsable 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                         
                         
                         
 
 
Observaciones 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Actividad y 
responsable                     

Julio Agosto Septiembre Octubre Novbre Dicbre 

                         
                         
                         
 
 
Observaciones 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO N. 10 

VISITAS, INSPECCIÓN Y CONTROL 
 
 

1,INFORMACIÓN GENERAL Fecha
                               

Empresa                     
N. Part. 
ISS  

                               

Actividad económica                
Clase y grado de 
riesgo     

                               
Dirección planta                       Teléfono       
                               
Municipio                          Seccional      
                               
Dirección oficina                      Teléfono      
                               
Personal entrevista                      Cargo      

                                       

                                       
                               
2, NÚMERO DE TRABAJADORES                     
      Oficinas       Planta   Totales        
Hombres                                  
                               
Mujeres                                  
                               
Totales                                   
                               
3, TURNOS DE TRABAJO                        
                               
Personal administrativo oficina                       
                               
De        a                                 
                               
Personal operativo (Planta)                        
                               
De        a                                 
                               
De        a                                 
                                  
De a
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Deficiencias encontradas y no relacionadas en la encuesta e inspecciones de control anteriores. 

(Discriminación por departamentos o secciones)                 
                               
Modificaciones operadas en procesos y operaciones desde la ùltima inspección practicada     
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Revisión de todas las recomendaciones impartidas a la empresa como resultado de 
encuestas-inspecciones de control e investigación de accidentes de trabajo 
 
 
OFICIO N. 1______________________________   FECHA_____________ 
 
 
Recomendaciones N.1 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Continuación revisión de las recomendaciones 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Nuevas medidas de control requeridas 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Fecha de vencimiento de la aplicación de las recomendaciones 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Conclusiones 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Realizadas por  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

     
 FIRMA_______________________________ 

       Técnico de Seguridad Industrial 
 
 
 
Observaciones del jefe de sección de higiene y seguridad o del jefe de Salud 
Ocupacional 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
  

    
 Vo.Bo._____________________________________ 

      Jefe de sección Higiene y Seguridad Social 
 
 
 

  
 

     ______________________________________ 
      Jefe de sección de Salud Ocupacional
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ANEXO N. 11 

CONSOLIDADO Y PRIORIZACIÓN POR FACTOR DE RIESGO 
 

 
EMPRESA:            FECHA: 

Factor de 
Riesgo 

Sección, 
Operación 
o Tarea 

Posibles 
consecuencias 

Valor 
medido 

Grado de 
riesgo 

Total 
expuestos 

Grado 
peligrosidad 

Posibles 
soluciones 

Responsable Fechas 

En la 
fuente 
o en el 
medio 

En el 
trabaja
dor 
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INSPECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
 
EMPRESA:           FECHA: 

Área Sección 

Fuente o 
forma de 
generarse 
el riesgo 

Factor 
de 

riesgo 

Número 
de 

expuestos 

Tiempo de 
exposición 

Métodos de 
control 

encontrados y 
otras 

observaciones 

Consecuencias Exposición Probabilidad 
Grado de 

peligrosidad 
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