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RESUMEN 

La NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA  se dedica a la prestación 

de servicios notariales desde el 5 de enero de 1872.  Desde entonces ha venido 

creciendo y fortaleciéndose para brindar un mejor servicio a sus usuarios, lo cual 

ha ido logrando implementando tecnología de punta como lo es el sistema digital 

de huella que brinda una mejor seguridad a sus clientes como un servicio más 

rápido y eficiente, además de contar con un capital humano capacitado y con 

sentido humano. 

El presente estudio le brinda a la organización la forma de cómo proporcionar 

mejores condiciones laborares a sus colaboradores y de esta forma garantizarles 

que su salud física y psicológica permanezca en iguales y/o mejores condiciones 

que en el momento de su ingreso a la entidad.  Al mismo tiempo que le estaría 

dando cumplimiento a la legislación colombiana vigente en lo que se refiere al 

diseño y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. 

Para ello se realiza un estudio detallado de cuáles son las condiciones en las que 

los colaboradores realizan sus funciones y que riesgos se están originando, los 

cuales se presentan en el Panorama de Factores de Riesgos. 

En este estudio se proponen las políticas en Salud Ocupacional estableciendo los 

compromisos de la entidad y de cada uno de los miembros de la organización. Se 

establecen las responsabilidades y pautas para la conformación del Programa de 

Salud Ocupacional, y se plantean las actividades de los Subprogramas de 

Medicina Preventiva y del Trabajo y de Seguridad e Higiene Industrial.  Igualmente  
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se plantea el Plan de Emergencias y Contingencias, el cual es un instrumento útil 

e importante en la previsión de posibles eventualidades. Finalmente se establece 

un Cronograma de Actividades, y los indicadores que servirán como herramienta 

fundamental para la medición, evaluación y control del proceso de implementación 

del Programa de Salud Ocupacional. 

La Notaría Primera del Círculo de Pereira tiene como objetivo primordial la calidad, 

y para lograrlo debe garantizar a sus colaboradores un buen clima organizacional 

para que esto se vea reflejado en un excelente servicio prestado por todos sus 

funcionario; por lo tanto el Diseño del Programa de Salud Ocupacional es un gran 

paso para lograrlo. 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

SUMMARY 

The FIRST NOYARY OF PEREIRA is dedicated to lend notarial services since 

January the fifth of 1872. Since that time it has  been growing and strengthening to 

lend to the public the best services, what has been achieved by using high 

technology such us fingerprint which gives security to it’s users, moreover the 

notary has the human group who are qualified and with the best human sense. 

This study provides to this organization the way how to give better labor conditions 

to it’s collaborators and in this sense to warrantee their physical and psychological 

health. At the same time, the organization can fulfill the currently Colombian 

legislation about how to design and to develop the Occupational Health Program. 

To do this it is necessary a meticulous study about the conditions as the workers 

make their job and the risks they take, which are shown at the Risk’s Panorama. 

In this study there are purposed policies in Occupational Health establishing 

commitments from the notary and each one of its workers. There are established 

responsibilities and norms to generate the Occupational Health Program, and there 

are set up the activities of Preventive and Working Medicine Program and Security 

and industrial Hygiene. Likewise there is set up the Emergencies and 

Contingencies Plan, which is a useful and important tool to foresee possible 

eventualities. 
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Finally there is established an Activities Chronogram, and the indicators that will be 

good as a fundamental tool to measurement, evaluation, and control of the process 

of implementation of the Occupational Health Program. 

The First Notary of Pereira has as a primordial objective the quality, and to achieve 

this it has to warrantee to its collaborators a good organizational atmosphere in 

order to reflect it in the excellent services it lends; that is why to design the 

Occupational Health Program is a big step to reach it. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales 

del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; 

visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los 

procesos productivos. 

El trabajo permite al hombre ser productivo y contribuye al desarrollo de su 

felicidad, al tiempo que se relaciona estrechamente con la salud. Dado que las 

condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectan modificando el 

estado de salud del individuo, de tal manera que trabajando se puede perder la 

salud, circunstancia que conlleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto 

repercute también la en el desarrollo socioeconómico de la organización de la que 

hace parte, al mismo tiempo que de el crecimiento de un país. 

Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad 

profesional, el accidente de trabajo y las secuelas e incapacidades que generan, 

inciden en los procesos de producción y sobre el bienestar de la familia, la 

sociedad y el país. 

Lo mencionado anteriormente justifican el Diseño y posterior implementación de  

un PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL al interior de la NOTARÍA PRIMERA 

DEL CÍRCULO DE PEREIRA, que oriente, ejecute y evalúe las acciones 

encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos sus colaboradores. 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

�������

�

1. SITUACIÓN PROBLEMA 

El Notario Primero del Círculo de Pereira es consiente de que sus colaboradores 

están expuestos continuamente a riesgos que afectan su salud física, mental y 

psicológica en la realización de sus funciones diarias. 

  

Actualmente no existe en la Notaría Primera del Círculo de Pereira un Programa 

de Salud Ocupacional. 

  

¿Es pertinente diseñar un programa enfocado a preservar la salud y el bienestar 

de los funcionarios; que esté orientado a generar actividades que prevengan 

riesgos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales? 
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2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar el mejor método para detectar las condiciones de trabajo y 

salud de los funcionarios? 

¿Es necesario organizar un equipo de trabajo que se encuentre enfocado a 

evaluar las condiciones laborales de los empleados,  para determinar las 

debilidades y amenazas que están presentes en este medio laboral? 

¿Se debe contratar una persona especialista en salud ocupacional que se 

encargue de implementar programas de prevención en riesgos laborales? 

¿Que políticas se deben determinar con el fin de preservar la salud y el 

bienestar físico, mental y psicológico de los empleados? 
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3. DELIMITACIÓN 

3.1 TEMPORAL 

El estudio se lleva a cabo en un tiempo aproximado de seis  (6) meses, 

comprendidos entre diciembre de 2006; enero, febrero, marzo, abril y mayo de 

2007. 

3.2 GEOGRÁFICA 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira.  Ubicada en la Cr 7 16-50 L-109 Edificio Centro del Comercio. Municipio 

de Pereira, Risaralda. 

3.3 DEMOGRÁFICA 

La información para el estudio se obtiene de la población total de colaboradores 

de planta, la cual asciende a 18 trabajadores distribuidos en las diversas áreas de 

la Notaría. 

3.4 METODOLÓGICA 

Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud hasta el Diseño del 

Programa de Salud Ocupacional para su posterior implementación y evaluación 

por parte de un profesional calificado en el área. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Programa de Salud Ocupacional para la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud de los 

trabajadores de la Notaría Primera del Círculo de Pereira. 

• Diseñar las políticas de Salud Ocupacional en la empresa. 

• Determinar las actividades a realizar en los Subprogramas de Medicina 

Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.  

• Establecer las pautas para la evaluación periódica del Programa de Salud 

Ocupacional. 

• Asesorar en la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

• Elaborar un cronograma de actividades. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Debido a las exigencias del gobierno sobre la preservación de la salud física, 

mental y social de las personas contempladas en los Decretos 614 de 1984, 

Decreto 1295 / 94, Resolución 1016 / 89 entre otras,  y teniendo en cuenta que la 

Notaría propende por mejorar la calidad de vida de sus empleados, disminuir el 

grado de riesgo por accidente y enfermedad profesional, se hace necesaria la 

implementación de un Programa de Salud Ocupacional, que establezca políticas, 

procedimientos y actividades en Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y 

Seguridad Industrial que contribuyan al cumplimiento de dichos objetivos. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

Historia de la salud ocupacional 

La indiferencia por la salud y seguridad de los trabajadores ha sido una 

característica de las sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente 

recientes. Fue solamente a comienzos de la década de los 40 de este siglo, con el 

comienzo de la segunda guerra mundial, cuando se comprendió la real 

importancia de la Salud Ocupacional. El conflicto bélico puso en evidencia la 

relevancia que adquiriría el estado de salud de la población laboral para poder 

cumplir adecuadamente con las importantes exigencias que generó esa 

conflagración. Se inició entonces un período de rápido desarrollo en esta 

disciplina, con un acelerado progreso en sus respectivas áreas, proceso que 

continua sin interrupciones hasta nuestros días. 

Reseña histórica 

Antigüedad

La actividad laboral más representativa para efectos de resaltar las condiciones de 

trabajo en esa época la constituye la minería. En Egipto y Grecia existieron 

importantes yacimientos de oro, plata y plomo; sin embargo no se implementaron 

medidas de seguridad y/o higiene, fundamentalmente porque los que 

desempeñaban esas faenas eran esclavos o presidiarios; el trabajo adquirirá 

entonces una connotación punitiva. Existía además abundante mano de obra para 

reemplazar a los trabajadores que fallecían o quedaban incapacitados producto de 

accidentes o enfermedades laborales. 

Edad media
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Las primeras observaciones sobre enfermedades de los mineros fueron realizadas 

por Agrícola (1994 - 1555) y Paracelso (1493 - 1541) en el siglo XVI. En esa 

época, la mortalidad por enfermedades pulmonares no se registraba, pero 

probablemente era causada fundamentalmente por silicosis, tuberculosis y 

también cáncer pulmonar producido por mineral radioactivo incorporado a la roca 

silícea. Existen antecedentes que indican que la mortalidad era muy elevada, tales 

como descripción efectuada por Agrícola que: “En las minas de los Montes 

Cárpatos se encontraban mujeres que habían llegado a tener siete maridos, a 

todos los cuales una terrible consunción los había conducido a una muerte 

prematura”. La importancia de contar en las faenas mineras con una ventilación 

adecuada y la utilización de máscaras para evitar enfermedades fue destacada y 

preconizada por Agrícola en su obra magna “De Re Metálica”, publicada en 1556. 

Once años después de la publicación de este tratado apareció la primera 

monografía sobre las enfermedades profesionales de los trabajadores de las 

minas y fundiciones. El autor de este libro fue Aureolus Theophrastus Bombastus 

Von Hohenheim, personaje multifacético y que incursionó en numerosas áreas del 

conocimiento de su época (astronomía, astrología, alquimia, biología, medicina, 

etc.). Habitualmente se le conoce con el nombre de Paracelso. 

El libro mencionado, publicado después de su muerte, se titula: “Sobre el mal de 

las minas y otras enfermedades de los mineros”. Paracelso comprendió que el 

aumento de las enfermedades ocupacionales estaba en relación directa con el 

mayor desarrollo y explotación industrial. Intentó asimismo el tratamiento de 

diversas intoxicaciones laborales, pero utilizaba para esto métodos que no tenían 

nada de científicos y que eran producto de la concepción heterodoxa que tenía del 

mundo. 

A pesar de los progresos debidos a estos investigadores, era evidente que la idea 

de enfermedades ocupacionales causadas por un agente específico existentes en 
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el ambiente de trabajo y en determinadas actividades no era concebida aún, 

existiendo para ellas explicaciones dudosas y carentes de precisión. 

Advenimiento de los tiempos modernos 

Bernardino Ramazzini (1633 - 1714).  Este médico italiano, que ejerció su 

profesión como docente en la Universidad de Modena y posteriormente como 

catedrático de Medicina de Padua, es reconocido unánimemente como el padre de 

la Medicina Ocupacional. 

Fue el primer investigador que efectuó estudios sistemáticos sobre diversas 

actividades laborales, observando con perspicacia que algunas enfermedades se 

presentaban con mayor frecuencia en determinadas profesiones. Sus 

observaciones fueron consecuencia de las visitas que realizó a diferentes lugares 

de trabajo, actividades que no eran efectuadas por sus colegas por considerarlas 

denigrantes. 

Ramazzini demostró una gran preocupación por los más pobres, visitando 

aquellos trabajos que se realizaban en las peores condiciones de Higiene y 

Seguridad. 

Recomendó a los médicos que siempre debían preguntar a sus pacientes en qué 

trabajaban, enfatizando la importancia que muchas veces tiene este conocimiento 

para poder establecer el diagnóstico médico correcto. En nuestros días está 

incorporada a la anamnesis esta pregunta (¿Cuál es su ocupación?), 

frecuentemente olvidada, y cuya formulación puede contribuir decisivamente al 

diagnóstico de alguna patología. 

En el año 1700 publica su célebre obra “De Morbis Artificum Diatriba”, 

considerando el primer libro de Medicina Ocupacional, obra comparada a las que 

efectuaron, en otras áreas de la medicina, Harvey (fisiología) y Vesalius 

(anatomía). 
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La revolución industrial 

Desde 1760 hasta 1830 se inicia en Europa, comenzando en Inglaterra, una serie 

de transformaciones de los procesos de producción, caracterizadas 

fundamentalmente por la introducción de maquinarias en la ejecución de 

diferentes trabajos. El oficio artesanal va siendo gradualmente reemplazado por la 

producción en serie por medio de fábricas cada vez más mecanizadas. 

Aunque en este período también hubo modificaciones de otro tipo, por ejemplo 

económicas y sociales, y a pesar de que el lapso de tiempo en que ocurrieron los 

principales fenómenos es bastante prolongado como para denominar a esa etapa 

de la historia europea de una “Revolución”, el término ha sido aceptado 

considerando las notables modificaciones producidas en los métodos de trabajo y 

la repercusión que hasta el día de hoy tienen sus efectos. 

En esa época se produjeron una serie de inventos que transformaron el modo de 

vida de las personas: El ferrocarril, la máquina a vapor, mejoría en las 

comunicaciones fluviales por la construcción de canales y una industrialización 

creciente como consecuencia de las nuevas formas de producción. 

Los efectos que la Revolución Industrial tuvo en la Salud de la población fueron 

adversos y en un primer momento no se debieron directamente a una causa 

ocupacional. La estructura de la familia experimentó una ruptura cuando los 

hombres debieron trasladarse a las áreas industriales de las ciudades, dejando a 

sus familias; esta situación estimuló el desarrollo del alcoholismo y la prostitución. 

El hacinamiento producido en las ciudades por la migración masiva de 

trabajadores hacia ellas, unido a las malas condiciones de Saneamiento Básico 

existentes, originaron epidemias que causaron numerosas muertes. Asimismo, el 

cambio de la estructura rural a la urbana condujo a la malnutrición y aumento de la 

pobreza y el desempleo causadas por las fluctuaciones de la economía. Como 

reacción a estos fenómenos se comenzaron a crear servicios de salud pública, 
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destinados a controlar las enfermedades y a mejorar las condiciones de salud de 

estas comunidades. 

En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los trabajadores estaban 

expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades profesionales o accidentes del 

trabajo así como a los efectos adversos derivados de una jornada laboral 

prolongada. 

La mejoría en las técnicas de fabricación de materiales se obtuvo a expensas de 

la utilización de máquinas cada vez más rápidas, peligrosas y complejas. Los 

trabajadores habitualmente no contaban con la preparación necesaria para operar 

correctamente la nueva maquinaria y las medidas de Seguridad Industrial eran 

muy escasas. 

Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron debido a la exposición prolongada 

a un espectro más amplio de nuevas sustancias, las cuales fueron introducidas sin 

considerar sus posibles efectos nocivos en los trabajadores. De esta manera, la 

transición desde un trabajo manual (artesanal) a uno mecanizado (industrial) se 

logró a costa de la salud o vida de muchos trabajadores. Este proceso condujo a 

la paulatina creación de servicios de salud ocupacional y a una mayor atención 

hacia las condiciones ambientales laborales y a la prevención de enfermedades 

ocupacionales. 

Actualmente, asistimos a un período en el que el trabajo mecanizado está siendo 

gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas productivas 

(líneas de montaje, crecimiento de la informática, empleo de robots, etc.). El nuevo 

tipo de riesgos que se está produciendo es más sofisticado y existe una tendencia 

hacia la sobrecarga mental (stress laboral) y a la aparición de afecciones 

ergonómicas. 

Claudio Alvarado http://www.bvsde.ops-oms.org 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL

Accidente de trabajo 

Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte; así como aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o durante el 

traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador. Los factores que 

causan accidentes de trabajo son técnicos, psicosociales y humanos.  

Acciones a Seguir 

Medidas de control recomendadas para minimizar los riesgos. 

Ausentismo 

Según El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  es la ausencia 

al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por enfermedad o por causas 

variadas y diferentes (sociales, familiares, administrativas, etc.). Dicho de otra 

forma, es la diferencia entre el tiempo contratado y el tiempo trabajado (siempre y 

cuando este último sea inferior al primero), lo que es igual al tiempo perdido. 

Cargas de Trabajo  

Se dividen en: carga física y carga mental o psicosocial. La carga física se refiere 

a los factores de la labor que imponen al trabajador un esfuerzo físico; 
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generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza y movimiento e 

implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular. La carga mental o 

psicosocial está determinada por las exigencias cognoscitivas y psicoafectivas de 

las tareas o de los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su 

labor. Con base en las cargas laborales se mide la calidad del ambiente del 

trabajador y con la adecuada planificación del ambiente del trabajo, se logra 

disminuirlas. 

Condiciones de Salud 

Son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de orden fisiológico y 

sociocultural que determinan o condicionan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones de Trabajo 

Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización de 

trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas positivas o negativas sobre 

la Salud de los trabajadores. 

Consecuencias 

Resultados más probables y esperados a consecuencia de la actualización del 

riesgo que se evalúa, incluyendo los daños personales y materiales. 
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Cronograma 

Registro pormenorizado del plan de acción del programa, en el cual se inscriben 

las tareas, los responsables y las fechas precisas de realización. 

Efecto posible 

Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de 

trabajo. 

Enfermedad Profesional

Se considera Enfermedad Profesional todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar, y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el 

Gobierno Nacional. 

Exposición 

Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata de evaluar, 

pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia de las 

consecuencias. 
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Factor de Riesgo 

Se denomina a la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control 

del elemento o factor de riesgo. 

Fuentes de Riesgo 

Condición / Acción que genera el riesgo. 

Grado de Peligrosidad 

Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la 

intensidad de la exposición y las consecuencias más probables de una condición 

de riesgo específica. 

Grado de Repercusión 

Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a la población 

expuesta. 

Grado de Riesgo 

Relación matemática entre la concentración, intensidad o  el tiempo de exposición 

a un factor de riesgo, de acuerdo a los límites máximos permisibles. 
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Higiene Industrial 

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 y acción indirecta sobre el hombre. 

Incidencia 

Medida dinámica de la frecuencia con que se presenta o inciden por primera vez, 

los eventos de salud o enfermedades en un período determinado. 

Incidente de Trabajo 

Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin 

consecuencias directas para la salud del trabajador.

Índice 

Relación  numérica  comparativa entre una cantidad tipo y otra variable, es la 

relación constante entre dos cantidades. 
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Medicina del Trabajo 

Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y 

mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar 

de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas. 

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. 

Morbilidad 

Hace referencia a los diferentes estados patológicos o enfermedades que se 

presentan en las personas. Toda la información concerniente a enfermedades 

profesionales, enfermedades comunes, accidentes de trabajo y ausentismo por 

causa médica, debe recolectarse en instrumentos de registro adecuados que 

pueden sistematizarse llamados Registros de morbilidad. 

Necesidad de monitoreo 

Actividades de seguimiento que permiten detectar prematuramente condiciones 

personales del ambiente de trabajo que pueden producir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 
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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.

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 es definir las acciones a seguir en cualquier 

situación de emergencia o desastre. 

Prevalencia:  Medida de frecuencia con que existe un evento de salud o 

enfermedad en el momento, independientemente de cuando haya sido originado. 

Probabilidad 

Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, 

originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 
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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. 

Riesgo 

Probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones a las personas, 

daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente. 

Salud 

Es el completo bienestar Físico, Mental, Social y funcional de un individuo y/o una 

comunidad y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez.  (OMS)

Salud Ocupacional 

Rama de la salud pública orientada a promover y mantener el mayor grado posible 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su 

empleo  de todos los agentes perjudiciales para la salud, en suma, adaptar el 

trabajo al hombre y cada hombre a su actividad.  (OMS/OIT)
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Seguridad Industrial 

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 de Control Hallado

Medidas implementadas con el fin de minimizarla ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional. 

Sistema General de Riesgos Profesionales 

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. 

Subprograma de Higiene Industrial

Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los 

agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro de los 

ambientes de trabajo, entendiendo como tal todos aquellos fenómenos físicos, 

sustancias u organismos susceptibles de ser calificados y cuantificados, que se 

pueden generar en el medio ambiente de trabajo y que pueden producir 

alteraciones fisiológicas y/o psicológicas conduciendo a una patología ocupacional 

- enfermedad profesional. 
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Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los 

colaboradores.  En este Subprograma se integran las acciones de Medicina 

Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a 

garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los 

colaboradores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, 

ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y 

manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

Subprograma de Seguridad Industrial 

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación 

y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando 

posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al colaborador. 

Tamizaje 

Realización de uno o varios exámenes con el fin de detectar disfunciones 

orgánicas o enfermedades antes que el trabajador requiera atención médica por 

sentirse verdaderamente enfermo y en el momento de cualquier intervención 

todavía es útil. 

Valoración del Factor de Riesgo 

Procedimiento mediante el cual se asigna un valor matemático a un factor de 

riesgo, expresando la severidad o penosidad a la que se somete el trabajador 

expuesto. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS

GENERALIDADES 

Es la identificación, localización y valoración de los agentes contaminantes y 

factores de riesgo que se presentan en los sitios de trabajo, permitiendo 

establecer estrategias que garanticen una prevención y control de los mismos, que 

se verá reflejado en una disminución efectiva de los accidentes de trabajo, en las 

enfermedades profesionales y en la tasa de ausentismo, entre otros aspectos. 

El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y 

análisis del Panorama de Factores de Riesgo, y además de los informes de 

inspección de Seguridad. 

Teniendo en cuenta que el panorama de  factores de riesgo debe ser dinámico a 

través del tiempo, se realizarán anualmente revisiones y actualizaciones del 

mismo. 

METODOLOGÍA 

La realización del panorama de factores de riesgo se apoya en la técnica de 

inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, materia 

prima, etc., que permitan: (modelo según CCS-Consejo Colombiano de Seguridad) 

• Identificación general de los factores de riesgos. 

• Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo. 
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Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos 

utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que manifiesta 

que todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y 

en diferentes niveles.  Luego se valoran de acuerdo al grado de peligrosidad, se 

establecen las recomendaciones a seguir.

CONCEPTOS BÁSICOS 

Código 

En esta casilla se coloca la letra A cuando en riesgo a analizar afecte a todo el 

personal del área o sección; la letra B cuando el riesgo afecte un puesto de trabajo 

específico. 

Área, sección, dependencia o puesto de trabajo 

Se coloca la sección a analizar. 

Número de expuestos 

Se determina el número de personas expuestas al factor de riesgo. 

Tiempo de exposición 

Hace referencia al tiempo de la jornada diaria en la cual la persona está expuesta 

al riesgo, en forma continua (constante), dejando espacios sin exposición al riesgo 

(intermitente) o cuando la persona no está expuesta al riesgo sino que este ocurre 

de manera ocasional. 

Factor de riesgo 

Se identifican diversos factores como maquinarias, equipo y herramientas, entre 

otros, que encierran la capacidad potencial de generar un ATEP. 
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Fuente 

En esta casilla se colocará la condición o sitio específico que genera los factores 

de riesgo presentes. 

Momento crítico 

En la ocurrencia de los daños a la salud  y/o de accidentes en el trabajo, coinciden 

factores del ambiente y de los individuos que se desencadenan en un momento 

determinado; en esta columna se recogen esos factores, momentos o actitudes 

con objeto de reconocer los aspectos críticos con relación a la seguridad e higiene 

industrial. 

Consecuencias 

Son los resultados más probables y esperados a consecuencia de la actualización 

del riego, que se evalúa incluyendo los daños personales y materiales. 

Probabilidad 

Es la posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el 

tiempo, originándose las consecuencias no deseadas.

Exposición 

Es la frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata de 

evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciará las secuencias 

hacia las consecuencias.  

Grado de peligrosidad 

Gravedad de un riesgo reconocido, calculado por medio de la siguiente ecuación: 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

��
����

�

Al utilizar la fórmula, los valores numéricos asignados a cada factor están basados 

en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo. 

Una vez se determinó el valor por cada riesgo (higiénico o industrial) se ubicó 

dentro de una escala de grado de peligrosidad para hacer la respectiva 

priorización. 

 BAJOS                             MEDIOS                          ALTOS

|______________________|_____________________|____________________|

1                                   300                                       600                                 1000 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

Seguidamente se presenta la clasificación de riesgo utilizada por el Consejo 

Colombiano de Seguridad, la cual realizó el estudio interdisciplinario de las 

clasificaciones empleadas a nivel nacional. 

Tabla 1: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
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VALORACIÓN DE RIESGO

Antecedentes  

Es necesario realizar una investigación de los trabajos e investigaciones que se 

hayan adelantado históricamente en valoración de riesgos para analizar 

alternativas. 

Clasificación de Riesgos Utilizada  

Se debe decidir sobre la clasificación de riesgos a utilizar durante la valoración, 

para obtener uniformidad de términos 

Sectorización de las Instalaciones  

Para facilitar la ubicación geográfica de los riesgos en las instalaciones es 

necesario dividir la empresa en Unidades, Zonas y/o Áreas (aquellas que apliquen 

a la entidad), las cuales deben corresponder respectivamente a lo macro.  Lo 

anterior permite al usuario situarse en un punto lo más exacto posible. 

Posiciones Analizadas  

Como análisis opcional para la valoración, dependiendo del tipo de actividad 

desarrollada en la empresa, se plantea la posibilidad de realizar la valoración por 

posiciones específicas, para lo cual se requiere su clara identificación; este tipo de 

análisis aplica cuando las posiciones de trabajo se encuentran en zonas casi 

independientes. 
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Definición de Escalas 

Para cada una de las coordenadas del grado de peligrosidad debe asignarse un 

valor mínimo y un máximo, los cuales pueden ser 1 y 10 respectivamente, 

obteniendo una escala similar a la que se presenta a continuación: 

Como referencia se incluyen ejemplos de las Escalas Medidas de control 

recomendadas para minimizar los riesgos y las Escalas de Valoración de riesgos 

que generan enfermedades profesionales. 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGO QUE GENERAN 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

VALOR  CONSECUENCIAS  

 10 Muerte  

 6 Lesiones incapacitantes permanentes  

4 Lesiones con incapacidades no permanentes  

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos. 

VALOR  PROBABILIDAD  

 10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo 

tiene lugar 
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  7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50%. 

  4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización 

del 20%. 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es 

concebible. Probabilidad del 5%. 

VALOR  TIEMPO DE EXPOSICIÓN  

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 

 6 Frecuentemente o una vez al día 

 2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

 1 Remotamente posible 

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:   Mas de dos horas por jornada o turno. 

TEMPERATURAS EXTREMAS 

ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos 

en el sitio. 
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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. 
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GASES Y VAPORES 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. 

Manipulación de material contaminado y/o paciente 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. 
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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. 
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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. 

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: Más de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de 

decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8. 
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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. 

6.3  MARCO LEGAL 

Ley 100 de 1993 

Se crea el régimen de seguridad social integral. 

Ley 9a. De 1979

Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 
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Decreto 01335 de 1987

Reglamento de Seguridad en labores subterráneas. 

Decreto 1281 de 1994

Reglamenta las actividades de alto riesgo. 

Decreto 1295 de 1994 

Dicta normas para la autorización de las Sociedades sin ánimo de lucro que 

pueden asumir los riesgos de enfermedad profesional  y accidente de trabajo. 

Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos 

Profesionales (A.R.P). 

Decreto 1346 de 1994 

Reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez. 
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Decreto 1436 de 1995 

Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la calificación de la 

Invalidez. 

Decreto 1542 de 1994 

Reglamenta la integración y funcionamiento del Comité Nacional de Salud 

Ocupacional. 

Decreto 1771 de 1994

Reglamenta los reembolsos por Accidentes de trabajo y Enfermedad Profesional. 

Decreto 1772 de 1994

Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto 1831 de 1994 

Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

���
���

�

Decreto 1832 de 1994

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

Decreto 1833 de 1994 

Determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto 1834 de 1994

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto 1835 de 1994 

Reglamenta actividades de Alto Riesgo de los Servidores Públicos. 

Decreto 2100 de 1995

Clasificación de las actividades económicas. 
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Decreto 2177 de 1989

Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 

Decreto 2222 

Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. 

Decreto 2644 de 1994

Tabla Única para la indemnización de la pérdida de capacidad laboral. 

Decreto 586 de 1983

Establecimiento comités de Salud Ocupacional. 

Decreto 614 de 1984

Determinación de las bases para la organización y administración de Salud 

Ocupacional en el país. 

Decreto 692 de 1995 

Manual Único para la calificación de la Invalidez. 
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Decreto 776 de 1987 

Modificación de las tablas de valuación de incapacidades resultantes de 

accidentes de trabajo. 

Resolución 001792 de 1999

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

Resolución 006398 de 1991

Procedimiento en materia de Salud Ocupacional. 

Resolución 02413 de 1979

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de construcción. 

Resolución 1016 de 1989

Establece el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional en las 

empresas. 
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Resolución 13824 de 1989 

Medidas de protección de salud. 

Resolución 2013 de 1986

Establece la creación y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en las empresas. 

Resolución 2400 de 1979 

Conocida como el "Estatuto General de Seguridad”, trata de disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 4059 de 1995 

Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

7.1.1 DESCRIPTIVA 

Este estudio posee un enfoque descriptivo en la medida que su desarrollo está 

ligado a mencionar los aspectos y características fundamentales de la Salud 

Ocupacional, realizando una aconsejable y detallada metodología a implementar 

con el fin de realizar la consecución de los objetivos organizacionales con 

referencia a la realización del plan. 

7.1.2 EVALUATIVA 

A medida que se avanza en la consecución del programa, se irá realizando un 

análisis y evaluación de los aspectos empleados por la Notaría Primera del Círculo 

de Pereira para la satisfacción de las necesidades de sus clientes internos.  

Gracias a esto se presentarán una serie de recomendaciones y herramientas para 

la puesta en marcha de políticas de Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad 

Industrial. 

  

7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el Diseño del Programa de Salud Ocupacional se llevan a cabo las siguientes 

etapas por medio del trabajo de campo y el análisis de la información recogida. 

• Diagnóstico y reconocimiento de la situación actual de Salud Ocupacional. 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

�������

�

• Operacionalización de variables, diseño de instrumentos para la obtención y 

organización de la información. 

• Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud. 

• Determinación de las actividades a realizar. 

• Diseño del Programa de Salud Ocupacional. 

• Sensibilización y socialización. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

7.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMA CIÓN 

Para el diseño del Programa de Salud Ocupacional se adquirió información 

proveniente de: 

• Información primaria: Entrevistas personales con cada uno de  los 

funcionarios de las diferentes áreas y a partir de la observación directa de 

los procesos y actividades realizadas en la Organización. 

• Información secundaria: A partir de información procedente de las hojas de 

vida de los empleados y registros llevados en la Notaría, libros de Salud 

Ocupacional, información acerca de la Salud ocupacional procedente del 

Ministerio de Protección Social, de las normas legales en salud 

ocupacional, de las asesorías del director de tesis e Internet. 
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se lleva a cabo en las instalaciones de la Notaría Primera del 

Círculo de Pereira en sus diferentes áreas, con la observación de sus respectivos 

procesos estudiando el total de la población que labora en este lugar. 

7.5 TIEMPO DE TRABAJO 

Este estudio tiene una duración de seis  (6) meses, periodo durante el cual se 

recoge, organiza, analiza y socializa la información del Diseño del Programa de 

Salud Ocupacional. 

7.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 2: VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR UNIDAD

Edad Tiempo de existencia 

transcurrido desde el 

nacimiento. 

Grupos atareos Años 

Género Grupo de personas que 

tienen características 

comunes. 

Femenino, Masculino  

Antigüedad en 

la 

Organización 

Tiempo transcurrido 

desde el día en que se 

obtiene un empleo. 

Número de años que lleva 

cada empleado en la 

organización. 

Años 
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VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR UNIDAD

Antigüedad en 

el cargo 

Tiempo transcurrido 

desde el día en que se 

obtiene un cargo. 

Número de años que lleva 

cada empleado en el 

cargo. 

Años 

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 

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 

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 
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VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR UNIDAD

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. 

Condición 

peligrosa 

Toda circunstancia o 

situación que se presenta 

cuando el estado anormal 

de máquinas, equipo y 

herramientas, materiales, 

instalaciones y medio 

ambiente pueden generar 

un riesgo en el 

trabajador. 

Total de condiciones 

peligrosas por puesto de 

trabajo. 

Número de 

veces. 

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. 

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 
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VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR UNIDAD

Morbilidad Proporción de personas 

que enferman en un lugar 

durante un periodo de 

tiempo determinado en 

relación con la población 

total de ese lugar. 

Total de casos de 

enfermedad común, 

enfermedad profesional, 

accidentes de trabajo e 

incidentes dividido entre el 

numero total de 

empleados. 

Número de 

veces. 
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8.  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA “NOTARÍA PRIMERA 

DEL CÍRCULO DE PEREIRA” 

8.1 INFORMACIÓN GENERAL 

8.1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Razón Social:    Notaría Primera del Círculo de Pereira. 

Dirección de la empresa:  Cr 7 16-50 L-109 Edificio Centro del Comercio. 
Pereira Risaralda. 

Teléfonos:     333 8715 – 335 6407 – 3244805 

Correo Electrónico:   notaria1pei@epm.net.co 

Nit:    16202966-5    

Actividad Económica:  Prestación de servicios. 

Clase de Riesgo:   Clase I 

ARP:    Seguro Social. 

EPS:    Seguro Social, Coomeva, Saludcoop 
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8.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

El 5 de Enero de 1.872 en la Villa de Pereira se firma la escritura “número primero” 

actuando Elías Recio como secretario del Comicio y en su carácter de Notario. A 

tal acto comparecieron Gavina Villa y María Josefa Acosta, por medio de la cual la 

primera le vende a la segunda una pieza pajiza, situada en la calle primera, en la 

acera de la plaza hacia el sur. La cuantía de la compraventa fue establecida en la 

suma de diez y siete pesos con sesenta centavos ($17,60), advirtiéndose que la 

vendedora se despoja de su dominio y señorío que sobre ella tenía y que está 

pronta en cualquier tiempo que se suscite alguna perturbación al goce de su finca, 

salir a la revisión y saneamiento y a ello se compromete en su persona, bienes 

habidos y por haber, sin ninguna restricción conforme a la ley. 

8.1.3 MISIÓN 

Somos la Notaría más antigua de la ciudad de Pereira que cumple una importante 

función del Estado al dar fe, seguridad y confianza a los actos y hechos jurídicos 

de los usuarios, en beneficio de la sociedad. 

Conformamos un equipo de trabajo eficiente que actúa con honestidad, respeto y 

responsabilidad.  Generamos trabajo y bienestar, sintiéndonos comprometidos con 

la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. 

8.1.4 VISIÓN 

En el 2009 seguiremos siendo reconocidos como líderes en el servicio público 

prestado, por ser innovadores en desarrollo tecnológico –que permita optimizar 

procesos y responsabilidades- y por el excelente equipo humano, comprometido y 

competente en su labor. 
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8.1.5 VALORES 

Respeto 

Reconocer a los demás en su diferencia, cultura e idiosicrasia, sin distinción de 

sexo, raza, ideología o condición social. 

Solidaridad 

Hacer propias las necesidades del otro, actuando en concordancia. 

Honestidad 

Ser coherente en el manejo de los valores y principios personales, con los valores 

y principios de la Organización, actuando siempre por convicción. 

Responsabilidad 

Compromiso para contribuir asertivamente en el desarrollo integral y sustentable 

de la Notaría y en el nivel de calidad de vida del equipo humano que la conforma. 

Tolerancia 

Actitud pacífica de cada quien, frente a las diferencias de las otras personas con 

las que se vive. 

8.1.6 PRINCIPIOS 

Efectividad 

Compromiso para dar el mejor uso a los recursos disponibles atendiendo 

simultáneamente las necesidades de los usuarios tanto internos como externos en 

el momento oportuno. 

Calidad 

Satisfacer las necesidades de los usuarios de acuerdo a los requerimientos, 

condiciones y solicitudes presentadas. 
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Servicio 

Interés y agilidad por dar pronta respuesta, a los diferentes públicos relacionados. 

Competitividad 

Ser la mejor en su género y sostener esta posición en el tiempo. 

8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

# AREA CARGO PUESTO DE TRABAJO
1 Notario Notario Notario
2 Asesor Contable Asesor Contable
3 Asesor  de Conciliación Asesor  de Conciliación

4
Director Administrativo y 

financiero
Dirección Administrativa y 

financiera

5 Servicios Generales Servicios Generales

6 Coordinador de Registro Civil
Coordinación de Registro 

Civil

7 Auxiliar de Servicio al Cliente
Auxiliar de Servicio al 

Cliente
8 Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico

9
Coordinador de Escrituras 

Públicas
Derechos Notariales

10 Asesor Jurídico Asesor Jurídico
11 Escribiente Escrituración
12 Escribiente Escrituración
14 Escribiente Sucesiones Sucesiones

15 Auxiliar de Servicio al Cliente Firmas y numeración

16 Auxiliar de Servicio al Cliente Firmas y numeración

17 Auxiliar Técnico
Copias y entrega de 

escrituras
18 Auxiliar de Cierre Cierre de escrituras
19 Auxiliar de Autenticaciones Autenticaciones
20 Auxiliar de Autenticaciones Autenticaciones

Asesoría Externa

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Registro Civil

Escrituras Públicas

Autenticaciones
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8.2.1 RECURSO HUMANO 

Tabla 4: RECURSO HUMANO 

NOMBRE DEL CARGO No. EJECUTORES
Notario 1
Asesor Jurídico 1
Director Administrativo y Financiero 1
Coordinador de Registro Civil 1
Coordinador de Escrituras Públicas 1
Auxiliar de Servicio al Cliente 3
Auxiliar Técnico 2
Escribiente 2
Escribiente se Sucesiones 1
Auxiliar de Cierre 1
Auxiliar de Autenticaciones 2
Servicios Generales 2
TOTAL PERSONAL DIRECTO 18
Asesor Contable 1
Asesor de Conciliación 1
TOTAL PERSONAL STAFF 2

TOTAL 20

PERSONAL DIRECTO

PERSONAL STAFF
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8.2.2  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Grafico 1: ORGANIGRAMA GENERAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PEREIRA

ASESOR DE CONCILIACIÓN

ASESOR CONTABLE

ESCRITURAS PÚBLICAS REGISTRO CIVIL AUTENTICACIONES

SERVICIOS GENERALES

DEP. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOTARIO

8.2.3 NIVEL DE DELEGACIÒN Y ASIGNACIÒN DE FUNCIONES

El direccionamiento de la empresa se imparte desde el Notario. 

FUNCIONES DEL NOTARIO 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Firmar notas de referencia en los libros que conforman el protocolo de 

escrituración.  
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• Firmar las escrituras originales y las copias de las mismas con destino a la 

oficina de registro respectiva. 

• Recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a la ley 

requieran escrituras públicas y a las cuales los interesados quieran revestir 

de esta solemnidad. 

• Dar constancia con su testimonio de personas que no saben o no pueden 

firmar y/o tienen alguna limitación permanente. 

• Atender público y dar consultas. 

• Intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los testamentos, 

hipotecas. 

• Practicar apertura  y publicación de los testamentos cerrados. 

• Firmar libro de varios de registro civil. 

• Firmar registros civiles, originales y copias. 

• Firmar autenticaciones. 

• Acreditar la existencia de personas naturales y expedir la fe de vida. 

• Dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios, particulares y 

de otros notarios que tengan la firma registrada ante ellos. 

• Celebrar matrimonios civiles. 

• Revisar, responder y actualizar el correo electrónico de la notaría. 

• Manejar el personal. 

• Revisar y aprobar la relación de ingresos. 

• Revisar y firmar la correspondencia de las diferentes dependencias. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Realizar audiencias de conciliación. 

• Legalizar contratos con el personal interno terceros, convenios 

operacionales y de servicio. 
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• Dar testimonio escrito con fines jurídicos de los hechos percibidos por sus 

funciones y que no hayan quedado en los archivos. 

• Aprobar gastos o compras diferentes a las del giro ordinario de la notaria. 

• Autorizar el manejo de las cuentas bancarias y firmar cheques. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Realizar servicios a domicilios. 

• Asistir a eventos sociales. 

FUNCIONES DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Cuadrar caja (escrituras públicas, autenticaciones y registros civiles). 

• Revisar facturación de escrituración. 

• Elaborar cuadro de ingresos diarios. 

• Elaborar provisión de impuestos. 

• Elaborar consignaciones de la provisión.  

• Revisar carpetas de cuentas por pagar y realizar el pago. 

• Enviar pagos al banco de la Notaría y del Notario.

• Programar asuntos del día.  

• Realizar llamadas y atender inquietudes de los usuarios. 

• Entregar informe diario al Notario. 

• Realizar tareas encomendadas por el Notario. 

• Recepción de correo. 

• Coordinar diligencias del servicio de mensajería interno de la Notaría. 
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• Manejar el archivo. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Recolección semanal de la información contable. 

• Realizar mensualmente pagos de impuestos y parafiscales. 

• Realizar pagos encomendados por el Notario. 

• Enviar mensualmente información a la Superintendencia (consignaciones).  

• Enviar mensualmente consignaciones a la Unión Notarial. 

• Recibir, liquidar y notificar las solicitudes de conciliación que se presenten. 

• Realizar mensualmente compras a proveedores. 

• Actualizar mensualmente los inventarios. 

• Pagar nomina quincenalmente. 

• Elaborar y entregar relación de consignaciones a la Compañía de Seguros. 

• Enviar mensualmente copia de recibos de pago, servicios, administración e 

industria y comercio a la Cámara de Comercio. 

• Elaborar mensualmente cuentas de cobro escrituración y autenticaciones. 

• Recaudar cartera. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Manejar el personal. 

• Ejercer funciones de Notario encargado. 

• Atender usuarios personal y telefónicamente. 

• Atender diferentes actividades que sean encargadas por el Notario. 
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FUNCIONES COORDINADOR DE ESCRITURAS PÚBLICAS 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Elaborar escrituras públicas. 

• Liquidar y cobrar las escrituras públicas. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Realizar informe anual para la DIAN. 

• Organizar el protocolo. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Expedir el certificado de retención por venta. 

FUNCIONES ASESOR JURÍDICO

FUNCIONES PERMANENTES 

• Orientar a los usuarios. 

• Ofrecer asesorías jurídicas internas y externas. 

• Revisar escrituras y edictos. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Actualizar constantemente los criterios legales en temas notariales. 
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FUNCIONES OCASIONALES 

• Reemplazar a los funcionarios. 

• Diligenciar certificados de supervivencia. 

• Organizar el protocolo. 

FUNCIONES ESCRIBIENTE 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Elaborar las escrituras públicas. 

FUNCIONES ESCRIBIENTE DE SUCESIONES 

FUNCIONES PERMANENTES

• Tramitar sucesiones.

• Elaborar testamentos.

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Relación mensual de sucesiones. 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

�������

�

FUNCIONES AUXILIAR DE ATENCIÒN AL PÚBLICO  (ESCRITU RACIÓN) 

FUNCIONES PERMANENTES

• Atender público.

• Tomar firmas. 

• Numerar escrituras públicas.

• Archivar escrituras.

• Corregir escrituras.

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Realizar semanal o quincenalmente informe de sucesiones.

• Arreglar cada tres meses el archivo.

• Actualizar cada seis meses las cámaras de comercio y representaciones.

FUNCIONES OCASIONALES 

• Reemplazar a la auxiliar de cierre de escrituras. 

FUNCIONES AUXILIAR TÉCNICO (ESCRITURACIÓN)

FUNCIONES PERMANENTES 

• Expedir copias de escrituras públicas. 

• Cancelar actos en libros. 

• Entregar escrituras. 
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FUNCIONES AUXILIAR DE CIERRE 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Realizar el cierre de escrituras públicas. 

• Contestar la correspondencia. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Foliar y clausurar mensualmente los libros. 

• Archivar mensualmente las cancelaciones. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Atender público. 

FUNCIONES COORDINADOR DE REGISTRO CIVIL 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Atender al público. 

• Expedir copias de registros civiles. 

• Registrar nacimientos, matrimonios y defunciones. 

• Recibir y asentar sentencias. 

• Realizar matrimonios civiles. 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Realizar informe mensual a la Registraduría. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Inscripciones por correo. 

FUNCIONES AUXILIAR DE ATENCIÒN AL PÚBLICO  (REGISTR O CIVIL) 

FUNCIONES PERMANENTES

• Atender al público.

• Expedir copias de los registros civiles.

• Actualizar base de datos.

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Hacer firmar semanalmente las notas marginales del Notario. 

• Realizar mensualmente el reporte para la Registraduría. 

• Diligenciar cada tres meses las supervivencias. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Colocar notas marginales. 

• Transcribir registros civiles. 

• Registrar nacimientos, matrimonios y defunciones. 

• Participar de la ceremonia de matrimonio. 
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• Reemplazar a los funcionarios ausentes. 

• Fotocopiar los registros. 

• Revisar escrituras. 

• Elaborar escrituras de matrimonio y edictos. 

FUNCIONES AUXILIAR TÉCNICO (REGISTRO CIVIL) 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Atender al público 

• Expedir copias de los registros civiles. 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Fotocopiar escrituras públicas. 

FUNCIONES AUXILIAR DE AUTENTICACIÓN 

FUNCIONES PERMANENTES

• Autenticar documentos.

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Archivar cada dos o tres días las supervivencias, declaraciones extrajuicio, 

salidas del país y firmas registradas. 
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FUNCIONES SERVICIOS GENERALES

FUNCIONES PERMANENTES

• Mantener el orden y aseo de la Notaría.

• Ofrecer el servicio de cafetería.

• Realizar las actividades de mensajería.

• Controlar el inventario de insumos.

FUNCIONES PERIÓDICAS 

• Realizar mensualmente lista de requerimiento de insumos. 

8.3 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO HUMANO 

La Notaría Primera del Círculo de Pereira cuenta con un personal idóneo para la 

realización de sus labores, comprometidos y conscientes de su importancia para 

en la prestación óptima de los servicios que ofrecen. 

8.3.1 JORNADA LABORAL 

La Notaría Primera del Círculo de Pereira tiene jornada laboral de lunes a viernes 

de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Una vez en el mes se labora los días sábado de 8:00 a.m. a 12:30 m. 
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8.3.2 ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

En la actualidad no existe una cultura que difunda un estilo de vida saludable en la 

Notaría por lo que se hace necesario tomar medidas que ayuden a incentivar esta 

parte esencial de la Cultura Organizacional procurando un modo de preservar la 

salud física, psicológica y emocional de todos los colaboradores. 

8.3.3  INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

Tabla 5: GRUPOS ETÁREOS 

INFERIOR SUPERIOR
18 23 1 5,56
24 29 2 11,11
30 35 1 5,56
36 41 2 11,11
42 47 6 33,33
48 53 2 11,11
54 59 3 16,67
60 65 1 5,56

RANGO
CANTIDAD PORCENTAJE

Gráfico 2: GRUPOS ETÁREOS
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El mayor porcentaje de personas se encuentra en un rango de edad entre  

cuarenta y dos (42) y cuarenta y siete (47) años. 

Tabla 6: DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO CANTIDAD PRCENTAJE
FEMENINO 13 72,22            

MASCULINO 5 27,78           

Gráfico 3: DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO  

72%

28%

GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO

Los resultados obtenidos de la distribución por género muestran que el personal 

de la notaría se encuentra conformado mayoritariamente por mujeres. 
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Tabla 7: NIVEL ESCOLARIDAD 

NIVEL ESCOLARIDAD CANTIDAD PORCENTAJE
PRIMARIA 2 11,11
SECUNDARIA 7 38,89
TECNÓLOGO 1 5,56
UNIVERSITARIO SIN TERMINAR 2 11,11
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 3 16,67
PROFESIONAL 3 16,67

Gráfico 4: NIVEL ESCOLARIDAD
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El treinta y nueve (39) porciento de los funcionarios de la Notaría corresponden a 

personas que poseen estudios de bachillerato y un diez y siete (17) porciento son 

profesionales o están estudiando para serlo. 
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Tabla 8: ESTADO CIVIL ACTUAL

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE
Soltero 7 38,89
Unión Libre 5 27,78
Casado 5 27,78
Separado 0 0,00
Viudo 1 5,56

Gráfico 5: ESTADO CIVIL ACTUAL 
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El treinta y nueve (39) porciento del los colaboradores son personas solteras, 

seguido de un veintiocho (28) porciento de personas que viven en unión libre e 

igualmente un veintiocho (28) porciento de personas casadas. 
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Tabla 9: PERSONAS QUE TIENEN HIJOS 

CANTIDAD PORCENTAJE
SI 11 61,11
NO 7 38,89

Gráfico 6: PERSONAS QUE TIENEN HIJOS 
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El sesenta y uno (61) porciento de los colaboradores de la notaría tienen hijos, lo 

cual se debe tener en cuenta en el momento de proponer actividades de 

recreación y esparcimiento. 

Tabla 10: PERSONAS QUE ESTUDIAN ACTUALMENTE 

CANTIDAD PORCENTAJE
SI 5 0,28
NO 13 0,72
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Gráfico 7: PERSONAS QUE ESTUDIAN ACTUALMENTE 
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La gran mayoría de los funcionarios no se encuentran estudiando actualmente. 

Tabla 11: TIEMPO EN LA NOTARIA  (AÑOS) 

INFERIOR SUPERIOR
0 Menos de 1 4 22,22
1 3 6 33,33
4 6 1 5,56
7 9 1 5,56
10 o más 6 33,33

RANGO
CANTIDAD PORCENTAJE
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Gráfico 8: TIEMPO EN LA NOTARIA  (AÑOS)
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El treinta y tres (33) porciento de las personas llevan diez (10) años o más dentro 

de la notaría, al igual que las personas que se encuentran en un rango de uno a 

tres años.  Lo que indica que la empresa brinda la posibilidad de tener un trabajo 

estable.  Sin embargo existe una rotación de personal que debe ser analizada. 

Tabla 12: TIEMPO EN EL CARGO (AÑOS) 

INFERIOR SUPERIOR
0 Menos de 1 año 7 38,89
1 3 4 22,22
4 6 1 5,56
7 9 1 5,56
10 o más 5 27,78

RANGO
CANTIDAD PORCENTAJE
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Gráfico 9: TIEMPO EN EL CARGO (AÑOS) 
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La rotación del personal en los diferentes cargos es alta (treinta y ocho porciento).  

Esto se debe primordialmente  a dos factores.  El primero es que por filosofía de la 

organización todo el personal debe estar capacitado para asumir cualquier cargo, 

y en segundo lugar por la rotación de personal que se presenta dentro de la 

empresa. Sin embargo se puede observar que existen algunos cargos en los 

cuales las personas han estado durante muchos años.

Tabla 13: ESCALA SALARIAL (SMMLV) 

INFERIOR SUPERIOR
0 Menos de 1 0 0
1 2 14 77,78
3 5 3 16,67
6 o más 1 5,56

RANGO
CANTIDAD PORCENTAJE
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Gráfico 10: ESCALA SALARIAL (SMMLV) 
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El setenta y ocho (78) porciento de los colaboradores tiene ingresos entre uno (1) 

y dos (2) salarios mínimos legales vigentes. 

No existe personal que gane menos de un salario mínimo legal vigente. 

Tabla 14: PRACTICA ACTIVIDAD FISICA 

CANTIDAD PORCENTAJE
SI 7 38,89
NO 11 61,11
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Gráfico 11: PRACTICA ACTIVIDAD FISICA 
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El sesenta y uno (61) porciento de las personas que laboran en la Notaría no 

practican ninguna actividad física.  Para lo cual se deben implementar campañas 

donde se les concientice sobre la importancia del ejercicio en la salud del ser 

humano. 

Tabla 15: PERIODICIDAD ACTIVIDAD FISICA  

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE
Exporádicamente 1 5,56
Mensualmente 0 0,00
Quincenalmente 1 5,56
Semanalmente 1 5,56
Semanalmente 2 veces 1 5,56
Semanalmente 3 veces 1 5,56
Diariamente 2 11,11
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Gráfico 12: PERIODICIDAD ACTIVIDAD FISICA  
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De las personas que practican algún tipo de actividad física, el veinti nueve (29) 

porciento lo realiza diariamente; ninguna de las personas dice solo realizarlo 

mensualmente. 

Tabla 16: TIPO ACTIVIDAD FISICA 

DEPORTE CANTIDAD PORCENTAJE
Atletismo 1 14,29
Taewo 1 14,29
Ciclismo 1 14,29
Billar 1 14,29
Caminar 1 14,29
Trotar 2 28,57
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Gráfico 13: TIPO ACTIVIDAD FISICA 
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Del total de personas que practican algún tipo de actividad física (33%), el veinti 

nueve (29) porciento trota.   

Tabla 17: INCAPACIDADES ÚLTIMO AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE
SI 6 0,33
NO 12 0,67
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Gráfico 14: INCAPACIDADES ÚLTIMO AÑO 
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La mayor cantidad de personas que laboran en la Notaría (67%) no han tenido que 

ser incapacitadas en el último año. 

Tabla 18: No. INCAPACIDADES ÚLTIMO AÑO POR PERSONA 

INFERIOR SUPERIOR
1 3 2 33,33
4 6 2 33,33
7 9 1 16,67
10 o más 1 16,67

RANGO
CANTIDAD PORCENTAJE
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Gráfico 15: No. INCAPACIDADES ÚLTIMO AÑO POR PERSONA 
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Se presentan iguales porcentajes para los rangos de uno a tres día y de cuatro a 

seis días; al igual que entre los rangos de siete a nueve días y de más de diez 

días. 

Tabla 19: TIPO DE INCAPACIDADES 

TIPO INCAPACIDAD CANTIDAD PORCENTAJE
Enfermedad General 25 80,65
Infección vías urinarias 1 3,23
Absceso periapical con fistula 2 6,45
Migraña 1 3,23
Cirugía y estados postquirúrgicos 2 6,45
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Gráfico 16: TIPO DE INCAPACIDADES 
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Casi el total de las incapacidades (81%) son generadas por enfermedad común. 

Tabla 20: DIAS DE INCAPACIDAD 

INFERIOR SUPERIOR
1 3 22 70,97
4 6 2 6,45
7 9 3 9,68

10 o más 4 12,90

RANGO
CANTIDAD PORCENTAJE
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Gráfico 17: DIAS DE INCAPACIDAD  
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De las personas que han tenido que ser incapacitadas, el setenta y uno (71) 

porciento lo han estado por un periodo entre cuatro (4) y seis (6) días. 

Sin embargo el rango de diez días en adelante debe ser considerado ya que  es 

un tiempo considerable en donde otros funcionarios deben realizar las labores de 

estas personas lo que puede ocasionar inconvenientes en el correcto 

funcionamiento de la organización. 

8.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La Notaría Primera cuenta con un local ubicado en la  Cr 7 16-50 L-109 Edificio 

Centro del Comercio en la ciudad de Pereira Risaralda el cual está conformado 

por dos (2) pisos en los cuales se prestan todos los servicios notariales.  



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

�������

�

8.4.1 MUROS 

La Notaría cuenta con una estructura porticada con vigas y columnas. Son en 

ladrillo revocados, estucados y pintados las cuales se encuentran en buenas 

condiciones. 

8.4.2 PISOS 

Están conformados por cerámica de 30x30.  El piso ha sido modificado debido a 

que se encontraba en mal estado.  El espacio del primer piso se encuentra 

subdividido en dos (2) niveles en donde los niveles superiores han sido 

modificados para el uso del inmueble; sin embargo dichos niveles implican un 

riesgo locativo. 

8.4.3 CIELO FALSO.  PRIMER PISO 

Estructura en aluminio y panel yeso.  Es una estructura liviana antisísmica la cual 

se encuentra en buenas condiciones. 

8.4.5 CIELO FALSO.  SEGUNDO PISO

Cielo falso el cual se encuentra en un estado de deterioro debido al tiempo.  

Podría ser reemplazado por un cielo raso en superboard. 

8.4.6 ESCALERAS  

El local cuenta con unas escaleras para comunicar el primer piso con el segundo, 

están elaboradas en estructura metálica, las columnas que la sostienen son tubos 

metálicos huecos de dos pulgadas.  Las huellas son en madera unidas por un 

ángulo central y apoyos laterales.  Posee pasamanos  y baranda en tubos 
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redondos de una pulgada y de pulgada y media (subiendo).  Tienen un 

recubrimiento en caucho con textura antideslizante y este caucho está sujeto a los 

escalones por medio de un ángulo metálico, los cuales implican un riesgo debido a 

que son lizos. 

Existe un descanso a los diez escalones (subiendo) 

8.4.7 BAÑOS 

Existen cuatro (4) baños.  Dos en el primer piso y los restantes en el segundo los 

cuales se encuentran en buen funcionamiento, sin embargo el baño para el 

público que se encuentra en el segundo piso el tanque de agua no tiene tapa. 

8.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo se encuentra descrito en el ANEXO 1.

8.6 EQUIPOS UTILIZADOS 

Para adelantar las actividades habituales, en la empresa se utilizan los elementos 

normales de oficina, a saber: 

- Equipo de oficina. 

- Computadoras. 

- Sistemas de comunicación telefónica convencional, así como radios. 

- Equipos eléctricos y electrónicos (calculadoras, impresoras, fotocopiadoras) 

- Elementos de Aseo y Cafetería 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

�������

�

8.7 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Programa de Salud Ocupacional para la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira. 

8.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud de los 

trabajadores de la Notaría Primera del Círculo de Pereira. 

• Diseñar las políticas de Salud Ocupacional en la empresa. 

• Determinar las actividades a realizar en los subprogramas de Medicina 

Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.  

• Establecer las pautas para la evaluación periódica del Programa de Salud 

Ocupacional. 

• Asesorar en la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

• Elaborar un cronograma de actividades. 

8.9 ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

8.9.1 FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD  DEL PROGRAMA D E SALUD 

OCUPACIONAL 

El funcionamiento y operatividad del Programa de Salud Ocupacional de la

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA debe estar en cabeza del  

Notario. 
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8.9.2 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos que garantizan el cumplimiento estricto,  la planeación y 

programación de cada una de las actividades que  corresponden desarrollar 

dentro del marco del Programa de Salud Ocupacional, son: 

NOTARIO  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

Se deben gestionar todas las actividades de prestación de servicios de asesoría y 

de ejecución técnica, para la corrección de Factores de Riesgo presentes en las 

diferentes áreas de trabajo con profesionales experimentados en el tema, siempre 

orientados bajo las políticas administrativas de la organización y la supervisión 

dinámica del Comité Paritario de Salud Ocupacional y la asesoría de la 

Administradora de Riesgos Profesionales.

8.9.3 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 

La empresa debe ser encarga de adecuar espacios en sus instalaciones, 

conseguir elementos como video beam, paleógrafo, tablero acrílico, retroproyector, 

televisor, VHS y material de apoyo para dictar capacitaciones.  

Adicionalmente y dependiendo de las necesidades, se compran o alquilan los 

equipos necesarios para dichas actividades. 
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8.9.4 RECURSO FINANCIERO 

Para la ejecución del presente programa, la empresa ha definido entre otros los 

siguientes rubros: 

- Cotización ARP 

- Evaluaciones médicas de ingreso, periódicos y retiro 

- Compra, mantenimiento y recarga de extintores 

- Dotación de botiquines 
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9.  DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRAB AJO Y SALUD 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo se realizan varias visitas a la Notaría Primera 

del Círculo de Pereira, Risaralda, donde en primer lugar se efectúa una 

observación directa sobre los procedimientos y actividades que se llevan a cabo 

en esta organización. 

Posteriormente se realizan entrevistas individuales a cada uno de los 

colaboradores para identificar un perfil socio demográfico y determinar las 

situaciones de riesgo que a su miramiento están expuestos. 

Igualmente se obtiene información suministrada por el Director Administrativo y 

Financiero para corroborar y complementar la información suministrado por los 

trabajadores y determinar que registros existen con respecto a Accidentes de 

Trabajo y Enfermedad Profesional, notificadas o no.

9.1 HALLAZGOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Con relación a las condiciones de trabajo, se encontraron los siguientes riesgos: 

◆ Físicos 

• Ruido 

• Iluminación 

• Temperaturas extremas 

◆ Biológico 

• Manipulación de dinero 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

���	����

�

◆ Psicosociales 

• Estrés  

• Trabajo monótono 

• Trabajo bajo presión 

• Sobre tiempo  

• Carga de trabajo 

• Atención al público 

◆ Ergonómicos 

• Posturas inadecuadas 

• Movimientos / posiciones repetitivas 

• Diseño del puesto de trabajo 

• Cambios de temperaturas 

◆ Eléctricos 

• Instalaciones en mal estado 

• Instalaciones eléctricas inadecuadas 

◆ Locativos 

• Instalaciones físicas inadecuadas 

• Espacio de trabajo 

• Organización del área de trabajo 

◆ Origen natural 

• Sismos 
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9.2 HALLAZGOS EN LAS CONDICIONES DE SALUD 

ENFERMEDADES COMUNES 

• Enfermedades comunes que con más frecuencia se presentan: 

• Enfermedad general 

• Estados gripales 

• Dolores de cabeza (Cefaleas) 

• Cansancio físico y visual 

• Problemas respiratorios leves 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

No se encuentran notificadas. 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

Se encuentra que en la empresa ha existido un accidente de trabajo notificado en 

el año 2005 consistente en caída de una persona  a causa de desnivel de piso con 

luxación el cual originó tres (3) días de incapacidad. 

INCIDENTES DE TRABAJO 

• Resbalones 

• Traspiés 

• Caídas leves 

El panorama de riesgos específico de las actividades que ejecuta la empresa se 

encuentra ANEXO 2  Panorama de Factores de Riesgo.  Notaría Primera del 

Círculo de Pereira. 
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INFORMACIÓN 

Para casos en que se presenten cifras que puedan significar condiciones de 

morbilidad en la organización, se deben gestionar los siguientes indicadores: 

ACCIDENTE DE TRABAJO  (AT) 

Frecuencia (F) =   No. AT con Lesión Inhabilitadora (LI) * 1.000.000 

                                                              THHT 

THHT: Total de horas hombre trabajadas 

Interpretación: Total de accidentes de trabajo presentados con lesión 

inhabilitadora por cada millón de horas hombre trabajadas. 

Severidad (S) =      TDN * 1.000.000 

                                      THHT 

Interpretación: Total de días no laborados a causa de accidentes de trabajo con 

relación a cada millón de horas hombre trabajadas. 

Índice Promedio de Días Cargados (IGR) =   S  =               TDN   

      F          AT con Lesión Inhabilitadora 
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Interpretación:  Relación entre severidad y frecuencia.  Indica los días no 

laborados con relación a cada accidente de trabajo presentado con lesión 

Inhabilitadora. 

Índice de Lesión Inhabilitadora (ILI) =      S * F           

                1.000 

Interpretación:  Mide el grado de peligrosidad.  Arroja un número adimensional. 

Índice Global (IG) =   Total No. AT * 1.000.000 

             THHT 

  

Interpretación: Total de accidentes de trabajo presentados por cada millón de 

horas hombre trabajadas. 

AUSENTISMO 

Prevalencia (P)  =   No. de personas incapacitadas por AT

            No. de trabajadores del periodo 

Interpretación: Relación entre el personal expuesto a riesgo y el personal 

accidentado. 

Frecuencia (IF) =     No. de accidentes incapacitantes  

                               Promedio de trabajadores del periodo                 
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Interpretación: Relación entre el personal expuesto y el personal accidentado 

(periodo). 

Porcentaje días incapacitados =               No. días incapacidad 

                                                        Total días hombre vinculados en el periodo 

Interpretación: Relación entre días laborados y días perdidos. 

Indicador Ausentismo Laboral Global en horas (ALG) = 

∑ (Permisos + EG + Licencias maternidad y paternidad + ATEP)* 100          

    THHT 

Interpretación: Relación de las horas perdidas por cualquier circunstancia y el 

total de horas hombre trabajadas. 

Como resultado del diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud se presenta 

lo siguiente:   
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10. DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

10.1 POLÌTICAS DE SALUD OCUPACIONAL 

En el momento la empresa no cuenta con políticas en Salud Ocupacional.  Por lo 

tanto se proponen las siguientes: 

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA

POLÌTICAS DE SALUD OCUPACIONAL 

Consientes de la gran importancia que para la organización representan sus 

colaboradores, la NOTARÍA PRIMERA  ha definido como prioridad el ejecutar todas las 

actividades de tal manera que se garantice la salud y la integridad de sus colaboradores 

de manera que no se vean afectadas por los factores de riesgo a que se encuentran 

expuestos durante la ejecución de sus labores, teniendo las actividades preventivas la 

misma relevancia de los demás objetivos corporativos. 

Bajo estos conceptos, el Notario ha asumido el liderazgo del proceso, buscando alcanzar 

el objetivo de mantener los altos estándares en Salud Ocupacional, bajo un esquema de 

mejoramiento continuo.  Para alcanzar este objetivo, la Notaría Primera en cabeza del 

Notario se compromete con los siguientes aspectos:   

1. Destinar todos los recursos humanos, técnicos y económicos para lograr una 

adecuada implementación y desarrollo del programa de Salud Ocupacional, 

contemplando dentro del mismo actividades de Medicina Preventiva e Higiene 

Industrial. 

2. La Directora Administrativa y Financiera en acuerdo con el Notario propiciará la 

apertura de espacios de participación a través de sugerencias, opiniones y 
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reuniones que permitan tomar medidas ágiles y efectivas en el control de factores 

de riesgo que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

3. Velar por el completo bienestar físico, mental y social de sus colaboradores. 

4. Mantener constantemente actualizado y en condiciones de operación un Plan de 

Emergencia, acorde con el nivel de riesgo de las actividades que se adelanten. 

5. El establecimiento, divulgación y control del Programa de Salud Ocupacional para 

los colaboradores es responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera. 

6. Todos los niveles de la organización serán responsables por mantener un ambiente 

de trabajo sano y seguro. 

7. Cada colaborador asume la responsabilidad personal en su auto-cuidado y en el 

respeto por las normas y directrices establecidas para el desarrollo del Programa de 

Salud Ocupacional, por su seguridad, la del colaborador bajo su cargo y la de la 

organización. 

8.  Realizar exámenes de ingreso, de control y regreso a sus empleados para 

determinar el estado de salud. 

9. Generar actividades de promoción y prevención para controlar los principales 

riesgos establecidos en este programa. 

10. Concienciar a todos los empleados que los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales pueden ser evitadas realizando el trabajo en forma segura y 

cumpliendo con todas las reglamentaciones establecidas. 

Dado en la ciudad de Pereira  (Risaralda) a los ____ días de mes de _______________ 

de _____. 

___________________________ 

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA 

Notario Primero del Círculo de Pereira 
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10.2 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

Actualmente en la Notaría Primera del círculo de Pereira no está conformado el  

Comité Paritario de Salud Ocupacional, razón por la cual para dar cumplimiento 

con la normativa vigente se recomienda la conformación del mismo bajo las 

siguientes consideraciones 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL. ANEXO 3.

"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. El sector de 

servicios notariales no es la excepción a dicho requerimiento, por tal motivo es 

necesario sea conformado en las Notarias 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 Notarías. Con el objetivo de que el mismo 

opere en la organización de una manera eficaz, presentamos el protocolo para su 

elección, conformación y funcionamiento, apoyado en la ya mencionada 

Resolución pero orientado con las características propias del sector. 

Conformación 

El número de personas que integran el Comité Paritario de Salud Ocupacional 

(COPASO) dependerá del tamaño de la obra, anotando que para aquellas obras 

con un número inferior a 10 trabajadores se nombrará una vigía ocupacional con 

su respectivo suplente al cual se le otorgan las mismas funciones  que al 

COPASO. 



������������������ ���������������������	
��
���������������	��������	�
���������
���	
��
��������
��������	�
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���
������
�����
�������

���	����

�

Para aquellas organizaciones con un número superior a diez trabajadores, se 

conformará teniendo en cuenta el siguiente esquema:

Número de trabajadores en la organización 

Número de representantes con sus respectivos suplentes 

Trabajadores            Representantes 

10-49          1 

50-499                    2  

500-999                    3  

1000 Y MÁS                    4  

El empleador nombrará directamente sus representantes al comité dentro de los 

cuales elegirá el presidente, los trabajadores elegirán los suyos mediante votación 

libre. Una vez conformado el comité se designará un secretario. 

Inscripción del Comité Paritario de Salud Ocupacion al 

Ya definidos los representantes por parte de los trabajadores y la administración, 

se procede a diligenciar la documentación requerida por el Ministerio de trabajo. 

Vigencia 

El Decreto 1295 de 1994, establece el período de vigencia de dos años, para los 

miembros del comité en el cual podrán ser reelegidos. Períodos dentro de los 

cuales el comité se reunirá mínimo una vez al mes en horario laboral y en un 

funcionamiento. 

Quórum 

Está constituido por la mitad más uno de sus miembros.  Pasados treinta (30) 

minutos de la hora señalada, el Comité sesionará con los miembros presentes y 

sus decisiones tendrán plena validez. 
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El Comité se reunirá en forma ordinaria, mínimo una vez al mes, en un sitio 

determinado de la empresa y durante el horario de trabajo.  En forma 

extraordinaria cuando ocurra un accidente de trabajo. 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional es un organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa 

y no se ocupará, por lo tanto, de tramitar asuntos referentes a la relación 

contractual laboral propiamente dicha, problemas de personal, disciplinarios o 

sindicales. 

Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir 

por derecho propio los informes correspondientes. 

• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y 

observancia. 

• Colaborar con el análisis de las causas de los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y proponer a las directivas las medidas 

correctivas que haya lugar para evitar la ocurrencia.  

• Evaluar los Programas que se hayan realizado. 

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes y 

las operaciones realizadas por el personal en cada área de la empresa e 

informar al empleador  sobre la existencia de Factores de Riesgo y sugerir las 

medidas correctivas y de control. 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores en 

materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
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• Servir de organismo de coordinación entre el empleador y colaboradores en la 

solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional. 

• Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidos a todos 

los niveles de la entidad. 

• Solicitar periódicamente a la Dirección Administrativa y Financiera informes 

sobre accidentalidad y Enfermedades Profesionales. 

• Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen. 

Funciones del presidente del COPASO 

• Presidir y ordenar las reuniones de forma dinámica y eficaz. 

• Tramitar ante la administración de la obra las recomendaciones  aprobadas en 

el seno del comité y darle a conocer todas sus actividades. 

• Preparar los temas que van a tratarse en casa reunión. 

• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e  informar a 

todos los trabajadores acerca de las actividades  del  mismo. 

Funciones del secretario 

• Verificar la asistencia de los miembros del comité. 

• Tomar nota de los temas tratados. 

• Elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del 

COPASO. 

A pesar de lo anterior, todos los miembros del comité deben compartir la 

responsabilidad por la reunión, presentándose preparados, llegando a tiempo, 

participando, manteniéndose centrados en el tema, escuchando las opiniones de 

los demás y comprometiéndose a cumplir con el propósito de la misma. 
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Registro del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

Una vez conformado el comité, los integrantes procederán a diligenciar: 

• Acta de constitución del comité exigida por el Ministerio de Trabajo.   

• Formato carta de presentación el cual se solicita en la oficina de Salud 

Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  de la respectiva 

ciudad. La carta es registrada ante esta entidad. 

En la reunión del comité se elaborará un acta donde se incluirá lo siguiente:

• Número de Acta 

• Fecha de la reunión 

• Hora de Iniciación y hora de finalización 

• Asistentes 

• Actividades 

• Comentarios, ideas. 

• Compromisos (responsables) 

• Conclusiones 

• Fecha y Hora de la próxima reunión 

• Firma de Asistentes. 

El Comité debe determinar

• Fecha de reunión

• Lugar de reunión

• Frecuencia de reuniones

• Cronograma de actividades

• Registro de reuniones

• Evaluación del funcionamiento del Comité (seguimiento)

• Actividades de capacitación a todos los niveles
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10.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS SUBPROGRAMAS DE 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO E HIGIENE Y SEGUR IDAD 

INDUSTRIAL 

• Realizar la apertura de la Historia Clínica Ocupacional de cada funcionario y 

velar por su permanente actualización. 

• Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de 

retiro. 

• Reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo que se generen en los 

puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad Profesional en los 

colaboradores. 

• Actualizar por lo menos una vez al año el Panorama de Factores de Riesgo. 

• Inspeccionar periódicamente las redes, instalaciones eléctricas, locativas 

(cables sueltos sin tubería) con el fin de detectar posibles daños y proceder a 

su organización. 

• Informar a las autoridades correspondientes (A.R.P) de los accidentes de 

trabajo y/o posibles patologías desarrolladas relacionadas con la actividad. 

• Comunicar a todos los colaboradores en caso de presentarse un accidente 

laboral a donde deben dirigirse. 

• Dotar a los colaboradores de elementos de protección.  

• Diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de 

enfermedades relacionadas y agravadas por el trabajo; charlas y 
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conferencias médicas participativas sobre posturas incorrectas adoptadas en 

la realización del trabajo. 

• Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de los colaboradores 

lesionados con incapacidad permanente o temporal. 

• Llevar registros de ausentismo laboral por enfermedad común, enfermedad 

profesional, incidentes y accidentes de trabajo, para establecer mecanismos 

de control y vigilancia epidemiológica, en caso de ser necesario. 

• Señalizar las salidas de emergencia y sitios de resguardo dentro del plan de 

evacuación, y realizar simulacros de evacuación para que los funcionarios en 

caso de cualquier evento sepan como actuar. 

• Realizar capacitación en el manejo de los extintores e identificación de su 

uso según el tipo de incendio y verificar periódicamente su funcionamiento y 

fecha de vencimiento.  Elaborar un registro del mismo. 

• Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios 

y capacitación del personal para casos de emergencia. 

• Dotar de un botiquín que contenga como mínimo antiséptico (desinfectantes,  

alcohol,  yodo), material de curación (gasas,  algodón,  curas, esparadrapo) y 

analgésicos (acetaminofén, ibuprofeno).  Y nombrar a una persona como 

responsable de su control y funcionamiento. 

• Desarrollar actividades de educación en salud (hipertensión, diabetes, 

enfermedad de transmisión sexual, etc.)   

• Efectuar charlas  grupales con un psicólogo para mejorar el clima 

organizacional y reducir el factor de riesgo psicolaboral. 
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• Evaluar los puestos de trabajo, reparación y mantenimiento de equipos y 

herramientas, para evitar accidentes y disminuir incapacidades. 

• Elaborar un plano indicando la ubicación de extintores y las vías de 

evacuación. 

• Ubicar los extintores en sitios de fácil acceso para ser utilizados en caso de 

ser necesario. 

• Capacitar al Comité Paritario de Salud Ocupacional sobre detección y 

evaluación de riesgos en la empresa. 

• Realizar el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

• Hacer en forma periódica programas de control biológico para plagas y 

roedores. 

• Proporcionar a los colaboradores sitios adecuados para guardar sus 

pertenencias. 

• Realizar Evaluación y monitoreo de los diferentes riesgos que se hayan 

detectado en el Panorama de Riesgos y que se presentan en el sitio de 

trabajo, quedando registrado esta actividad en el CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES para su ejecución.  

• Elaborar el Plan de emergencias, hacer su divulgación a todos los 

funcionarios y realizar de simulacros en conjunto con el Subprograma de 

medicina del trabajo e higiene industrial. 

• Analizar e investigar los Accidentes de Trabajo.  
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• Desarrollar actividades deportivas, culturales, de integración familiar e ínter 

empresarial con el fin de crear un ambiente de dispersión y una  cultura de 

buenos hábitos a los funcionarios. 

• Desarrollar un Plan de inducción o reinducción para el  personal que ingresa 

a la empresa, que rota de oficio o que reingresa al trabajo,  sobre las 

políticas generales de la empresa, que deben cumplirse con el fin de evitar 

las situaciones para enfermedades profesionales y / accidentes de trabajo. 

• Conseguir que su ARP los asesore de una mejor forma, y que les brinde 

capacitaciones que sirvan en el asesoramiento de los riesgos que se están 

presentando en la Notaría. 

• Organizar un sistema efectivo de recolección de basuras y manejo de 

desechos sólidos y líquidos, así como, de su clasificación para empezar a 

implementar la cultura del reciclaje, capacitando al personal directamente 

responsable de dicha labor. Para disposición final de las basuras se 

recomienda que se haga en canecas en bolsas y tapas debidamente 

señaladas así como lugares donde se va a almacenar.

• Conformar las brigadas de primeros auxilios, rescate de bienes y personas, 

evacuación e incendios  

• Desarrollar e implementar un programa de pausas activas y/o pasivas. 
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SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

   REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Nombre de la empresa:    Notaría Primera del Círculo de Pereira. 

Domiciliada en el municipio de: Pereira Risaralda.

Dirección:    Cr 7 16-50 L-109 Edificio Centro del 

Comercio.  

Teléfonos:      333 8715 – 335 6407 – 3244805 

Correo Electrónico:    notaria1pei@epm.net.co

Nit:     16202966-5    

Actividad Económica:   Servicios Notariales. 

Clase de Riesgo:    Clase 1 

Afiliación de los trabajadores:  ARP: Seguro Social.

  EPS: Seguro Social, Coomeva, 

Saludcoop

PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: ARTICULO 1.- La empresa se compromete a dar 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 

mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 

Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales, de conformidad con los 
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artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 

del Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 9ª de 1.979, la Resolución 2400 de 

1.979, el decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 

1989, el Decreto 1295 de 1994, la Resolución 6398/91, Ley 776/02 y demás 

normas que con tal fin se establezcan. 

ARTICULO 2.- La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 

establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 

1016 de 1989, el Decreto 1295 de 1994. 

ARTICULO 3.- La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios 

para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de 

Salud Ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la 

Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todos los oficios; prevenir cualquier daño a su salud ocasionado por la 

condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 

presencia de agentes y procedimientos nocivos; colocar y mantener al trabajador 

en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 

b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 

mejores condiciones de Saneamiento básico industrial y a crear procedimientos 
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que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 

lugares de trabajo y que puedan ser causa de Enfermedad, disconfort o Accidente. 

ARTÍCULO 4.- Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos 

principalmente por: 

LOCATIVOS 

Escaleras y superficies de trabajo con riesgo de caídas y resbalones. 

CONDICIONES SOCIOLABORALES  

Monotonía, ejecución de trabajo repetitivo, atención al cliente, conflictos en 

relaciones interpersonales. 

CONDICIONES ERGONOMICAS   

Carga estática, durante la ejecución de las tareas habituales, debido a que la 

mayor parte del tiempo se permanece sentado. En el área de Registro y entrega 

de escrituras gran parte del tiempo se desarrollan actividades de pie.  

Adopción de malas posturas en la realización de la labores. 

Realización de movimientos repetitivos. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Riesgo de Incendio Papel, madera, equipos eléctricos y/o tecnológicos. 
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PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no 

se traduzcan en Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales, la 

Empresa ejerce su control en la fuente generadora de riesgo, en el medio 

transmisor y en el trabajador, de conformidad con lo establecido en el Programa 

de Salud Ocupacional de la Empresa, el cual se da a conocer a todos los 

trabajadores al servicio de ella. 

ARTÍCULO 5.- La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 

para lograr la implantación de las actividades de Medicina Preventiva y del 

Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente 

reglamento y con el Programa de Salud Ocupacional de la empresa. 

ARTÍCULO 6.- La Empresa ha implementado un proceso de inducción del 

Trabajador a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las 

medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el 

trabajo específico que vaya a realizar. 

ARTÍCULO 7.- Este Reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos (2) 

lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, 

cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento del 

ingreso. 

ARTÍCULO 8.- El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 

impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante el tiempo que la 
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Empresa conserve, sin cambios substanciales las condiciones existentes en el 

momento de su aprobación, tales como: Actividad Económica, Métodos de 

Producción, Instalaciones Locativas, o cuando se dicten disposiciones 

gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 

vigencia. 

Comuníquese y cúmplase. 

___________________________________ 

JOSE DANIEL TRUJILLO ARCILA  

Notario Primero 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA 

DEFINICIÓN 

Es el conjunto de medidas y procedimientos tendientes a salvaguardar la vida de 

las personas y bienes materiales de la empresa. 

Se inicia con un buen análisis de las condiciones existentes y de los posibles 

riesgos organizando y aprovechando todos los recursos disponibles, tendientes a 

minimizar los factores de riesgo y las consecuencias que se puedan presentar 

como resultado de una emergencia. 

Para facilitar las decisiones estratégicas en el manejo de emergencias es 

necesario analizar los factores susceptibles a ella dentro de la empresa, para así 

poder determinar sus posibles efectos y señalizar la manera de responder ante 

esa amenaza. 

Factores a tener en cuenta: 

• Definición de sistemas de alarma. 

• Señalización de equipos de extinción. 

• Sistemas de comunicación. 

• Vías de evacuación. 

• Creación de brigadas de emergencia. 

• Subprogramas de evacuación y de ayuda mutua. 

OBJETIVO 

 Minimizar las lesiones o muertes, daños o pérdidas que puede ocasionar la 

ocurrencia de un evento de emergencia. 
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FASE PREVENTIVA 

Comprende todas aquellas actividades encaminadas a anular, controlar o 

minimizar las condiciones de vulnerabilidad. De esta manera se pueden realizar 

una serie de actividades como un censo de diagnostico de amenazas y un 

cronograma de actividades. 

Esto permitirá actuar sobre las amenazas para prevenir cualquier desarrollo de un 

posible desastre. 

Tener claro que para que el Plan de Emergencia sea exitoso debe: 

• Estar escrito. 

• Ser aprobado. 

• Ser publicado al alcance de todos. 

• Ser enseñado a todos los interesados. 

• Debe ser practicado periódicamente. 

FASE DE CONTROL 

Comprende la ejecución o puesta en marcha de las medidas establecidas en la 

Fase Preventiva con lo cual se determinará qué hacer antes, durante y después 

de un siniestro. 

Antes: 

• Verificar la veracidad de la alarma. 

• Saber cuantas personas hay en las áreas. 

• Supervisar acciones tales como cerrar válvulas, proteger archivos, etc. 

• Recordar a todas las personas las rutas de evacuación y reunión final. 
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• Verificar que los sistemas de evacuación estén libres. 

• Desconectar máquinas y equipos eléctricos. 

Durante: 

• Supervisar las acciones establecidas 

• Coordinar la salida del personal para que se haga en orden y con calma. 

• Impedir el regreso de las personas ya evacuadas. 

• Recordarle a la gente las salidas alternas. 

• En caso de no poder evacuarse, desplazarse a un lugar seguro. 

Después: 

• Verificación del personal. 

• Reportarse. 

• Colaborar con los cuerpos de socorro. 

• Inspeccionar y reportar cualquier anomalía al regresar a los puestos de 

trabajo. 

COMITÉ DE EVACUACIÓN 

Este comité será autorizado, elegido y puesto en práctica por el Notario.  El plan 

de evacuación debe ser conocido por todos los colaboradores de la NOTARÍA 

PRIMERA DEL CÍRCULO DE PEREIRA, quienes recibirán su respectivo 

adiestramiento. 
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En el plan de emergencia se considera lo siguiente:

I. ALARMA 

Instalación de alarma de emergencia sonora tipo sirena en las diferentes áreas, la 

cual será accionada por la primera persona que detecte el riesgo. 

II. RUTAS DE EVACUACIÓN 

III. ORGANISMOS DE SOCORRO MÁS CERCANOS 

CLINICA RISARALDA 

Tel: 3355666  Dirección: Calle 19 N° 5-13  

CLINICA CRUZ VERDE 

Tel: 3334532  Dirección: Calle 22 N° 5-32  

CLINICA MARAÑON 

Tel: 3357818  Dirección: Calle 24 N° 6-42 

CLINICA LOS ROSALES 

Tel: 3243700  Dirección: Carrera 9 N° 25-25 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

Tel: 3356333  Dirección: Carrera 4 N° 24-88 

BOMBEROS ESTACIÓN CENTRAL PEREIRA 

Tel: 3264612   Dirección: Carrera 6 33 Bis-02 

Tel: 119 
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DEFENSA CIVIL PEREIRA 

Tel: 32213964     Dirección: Carrera 19 N° 17-102  

Tel: 144 

PERSONA ENCARGADA DE INFORMAR A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO: 

____________________________________________ 

IV. FASES EN EL PLAN DE EVACUACIÓN 

Primera fase 

Detección del peligro: Tiempo recorrido desde que se origina el peligro hasta que 

alguien lo reconoce. 

Segunda fase 

Alarma: Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la 

decisión de evacuar y se comunica esta decisión a las personas. 

Tercera fase 

Preparación para la salida: Tiempo transcurrido desde que se comunica la 

decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primer persona. 

Cuarta fase

Salida de personal: Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera 

persona hasta que sale la última a un lugar seguro.
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ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EVACUACIÓN 

• No se debe correr, es mejor caminar rápido.

• No devolverse por ningún motivo.

• Las mujeres deben quitarse zapatos de tacón alto.

• Verificar listado de quienes y cuántas personas hay a cargo. 

• Disminuir nuevos riesgos. 

• Proteger valores si es posible. (información confidencial de la empresa) 

• Controlar el pánico. 

• Dar prioridad a las personas de mayor exposición al riesgo. 

• En caso de poderse utilizar las escaleras, hacer una señal. 

• El sitio de encuentro debe ser abierto y sin riesgos. 

• Solo están autorizados para devolverse los Coordinadores de evacuación. 

• Organizar simulacro de evacuación: uno con información previa y otro sin 

información. 

• Realizar simulacro una (1) o dos (2) veces en el año. 

NOTA: En el plan de evacuación están incluidos los visitantes que en caso de un 

evento, el funcionario de la Notaría que lo esté atendiendo es el encargado de 

dirigirlo por la ruta de evacuación al sitio establecido. 
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11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el cronograma de Actividades se definen las  acciones a seguir para mejorar 

las condiciones de los colaboradores. ANEXO 4 
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12.  EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL 

El Programa de Salud Ocupacional, por tratarse de una empresa pequeña  debe 

ser evaluado como mínimo una vez en el año para determinar el grado de 

efectividad o impacto que las acciones del Programa han tenido sobre  las 

condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral. 

Para el análisis de los resultados del Programa de Salud Ocupacional  se utilizan 

tres tipos de indicadores: 

12.1 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 

permitieron 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. 

12.2 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 l integridad de las acciones para el diagnóstico, la 

planeación así como el grado de intervención sobre las condiciones de trabajo y 

salud. 
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12.3 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. 

12.4 ÍNDICES – PROPORCIONES 

A.  Variación de la proporción de expuestos a facto res de riesgo: 

con alto    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. (Al final del período anterior). 

(pi) =    Numero expuestos a G.R. > 1            * 100 

         Número total de expuestos al G.R. 

(pfi) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado de 

peligrosidad. (Al final del período actual). 

(pfi) =      Numero expuestos a G.R. > 1         * 100 

             Número total de expuestos al G.R.     
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% variación =     (pi) – (pf)  *  100      

                               (pi) 

B.  De Accidentalidad:  Establecidos con criterios definidos. 

Presentar un panorama general con el cual es posible apreciar la tendencia de las 

condiciones de salud en diferentes periodos, evaluando los resultados de los 

métodos de control empleados. 

Índice de Frecuencia de Incidentes (I.F. Incidentes ) 

I.F. INCIDENTES =        Número de incidentes en el año     * K 

                                            Número H.H.T. en el año 

Frecuencia con que ocurren por primera vez los eventos de salud, accidentes o 

enfermedades en el periodo.  Donde: 

K =  240.000 

Índice de Frecuencia de Accidente de trabajo (IFAT)

I.F.A.T =        Numero de incidentes en el año * K

                                  No. H.H.T. en el año 
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Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo con y sin incapacidad, 

registradas en un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante ese 

mismo periodo, 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 trabajos. 

Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con C apacidad (I.F.I.A.T.) 

I.F.I.A.T. =       No. de AT con incapacidad por año     * K 

                                No. H.H.T. año. 

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 
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laboró durante el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro 

tiempo suplementario. 

Proporción Accidentes Trabajo con Incapacidad (% I. F.I.A.T.) 

% I.F.I.A.T. =        No. de AT con incapacidad año     * K

                                          No. Total año 

Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con 

incapacidad y el total de accidentes de una empresa. 

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (I.S.A .T.) 

I.S.A.T. =               No. de días perdidos y cargados por AT       * K 

                                                  No. H.H.T. año 

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. 
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Días cargados corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de 

pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI 2 – 162). 

Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidentes de Trabajo (I.L.I.A.T.) 

I.L.I.A.T. =         % IFIAT * ISA 

                                 1000 

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. 

Proporción de Letalidad de Accidentes de Trabajo (L etalidad AT) 

  LETALIDAD AT =        No. de AT Mortales año      * 100 

                                           No. Total AT año 
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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. 

C.  Proporciones de Enfermedad Profesional 

Proporciones de Prevalencia General de Enfermedades  Profesional 

(P.P.G.EP) 

P.P.G. EP =  No de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EP año      * k                          

             No. Promedio de trabajadores año 

Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) 

existentes en una población en un período determinado. 

       100 

K    1.000 

       10.000 

* 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. 
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Se debe calcular para cada una de las enfermedades profesionales existentes. 

Se calcula con la misma formula anterior (P.I.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. 

Proporción de Incidencia General de Enfermedad Prof esional (P.I.G. EP) 

P.I.G. EP =        No. de casos nuevos EP reconocidos año      * 1000 

                                   No. Promedio trabajadores año  

Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad 

profesional y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado. 

Proporción de Incidencia Especifica de Enfermedad P rofesional (P. Inc. Esp. 

EP) 

P.INC.ESP. EP =         No. Casos nuevos reconocidos de EP específica año            * 1000 

                             No. Promedio de trab. Exp. Al FR asociados con EP esp.  año 

Se debe calcular para cada una de las EP. Existentes.  Se toma en el numerador 

de las relaciones operativas, el número de casos nuevos reconocidos de la 
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enfermedad de interés y el denominador el número de trabajadores expuestos a 

los factores de riesgo para la misma enfermedad. 

Tasa de Incidencia Global de Enfermedad Común (T.I. G. EC) 

T.I.G. EC =        No. casos nuevos de E.C en el período      * 1000                                 

                              No. promedio de trabajadores año                       

Para el cálculo de la incidencia de la enfermedad general, se relaciona el número 

de casos nuevos por  todas las causas de la enfermedad general o común 

ocurrida durante el período, con el mismo promedio de trabajadores con el mismo 

período. 

Tasa de Prevalencia Global de Enfermedades Común (T .P.G. EC) 

T.P.G. EC =        No. Casos nuevos y antiguos E.C. período      * k

                                     No. casos de trabajadores año  

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. 
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D.  Ausentismo 

Los eventos de ausentismo por causa de salud incluyen toda ausencia al trabajo 

atribuido a enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes de trabajo y 

consulta de salud. 

Las prorrogas 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 causa de salud en el último año        * K  

                              No. H.H. programadas en el mismo período 

Índice de Severidad del Ausentismo (I.S.A.) 

I.S.A. =   No. Días de ausencia por causa de salud durante el último año     * k   

                              No. H.H. programas en el mismo período 

Porcentaje de Tiempo Perdido  (% TP) 

%. TP. =        No. Días (horas) perdidas en el período         * k

                   No. Días (horas) programadas en el período    
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CONCLUSIONES 

• Se presentan condiciones agresivas que alcanzan a perjudicar la salud de 

los colaboradores que pueden ocasionar problemas legales a la 

organización. 

• Existe una intensión por parte del Notario de mejorar las condiciones de 

calidad de vida y salud de todos sus colaboradores.

• Empero de presentarsen algunas condiciones agresivas se ejercen algunas 

actividades buscando minimizar el desencadenamiento de daños a la salud. 

• A pesar de que se llevan algunos registros estadísticos se hace necesario 

la socialización y complementación de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

• Se hace necesaria la ejecución inmediata del Programa de Salud 

Ocupacional. 

• La responsabilidad sobre la orientación del programa debe estar sobre la 

dirección de la empresa y será ella quien asigne todos los recursos 

económicos, financieros y tecnológicos para su ejecución. 

• La ejecución del Programa de Salud Ocupacional se debe hacer bajo la 

responsabilidad de un profesional con idoneidad y experiencia en el cargo. 
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