
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL MEJORAMIENTO  ASISTENCIAL DE ANCIANOS 
(CORPORACIÓN HOGAR SENDERO DE LUZ) 

 

 

 
JUAN CAMILO MORALES TOBÓN 
JUAN ESTEBAN MARÍN PADILLA 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INDUSRIAL 
ENVIGADO 

2006 

 



 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL MEJORAMIENTO  ASISTENCIAL DE ANCIANOS 
(CORPORACIÓN HOGAR SENDERO DE LUZ) 

 

 

 
JUAN CAMILO MORALES TOBÓN 
JUAN ESTEBAN MARÍN PADILLA 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial  

 

 

Juan Carlos Medina 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ENVIGADO 

2006 



 

 

A mi madre por su apoyo y ejemplo, quien me brinda amor y 
felicidad, a mi hija quien es el motor de mi vida y mi familia 
por su apoyo, comprensión y paciencia. A todos mis amigos 
por sus enseñanzas, experiencias y apoyo y a Camilo por ser 
un excelente compañero de trabajo y amigo. 

Juancho 

 

A mi familia, en especial a mi madre por ser un gran apoyo y 
una motivación durante todo este proceso. A Juancho por su 
compañerismo y trabajo. 

Juan Camilo  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Dios por ofrecernos la posibilidad de  crecer una vez más a través del 
desarrollo de este trabajo social, ya que  por este conocimos personas valiosas que a 
través de sus experiencias nos han compartido grandes enseñanzas. 

Agradecemos a nuestras familias por todo su apoyo y acompañamiento, a la Dra. Ángela 
Correa y todo el personal del Hogar Sendero de Luz por permitirnos entrar en sus vidas 
laborales y abrirnos sus puertas para brindarnos la oportunidad de aplicar nuestros 
conocimientos en la Corporación, al centro gerontológico Plenitud Otoñal por permitirnos 
visitarlos para conocer su proceso de certificación y a todos los compañeros de la Escuela 
de Ingeniería especialmente a Andrés González que de alguna forma estuvieron 
involucradas en el desarrollo de nuestro proyecto.  

Para terminar se expresa gratitud a Juan Carlos Medina por sus asesorías, apoyo y por 
compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencias; Elvia Inés Correa y 
Aquiles Ocampo fueron personas que nos apoyaron con sus asesorías y sugerencias.  

 



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................... 7 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................... 8 

LISTA DE ANEXOS .......................................................................................................... 9 

RESUMEN ....................................................................................................................... 12 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. PRELIMINARES ...................................................................................................... 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 15 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................. 16 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................... 16 
1.2.2 Objetivos Específicos: .................................................................................... 16 

1.3 MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 17 
1.3.1 La Institución .................................................................................................. 17 
1.3.2 Panorama de factores de riesgos ................................................................... 18 
1.3.3 El análisis de riesgo por oficio (ARO) ............................................................. 23 
1.3.4 Matriz para la identificación de peligros y priorización del riesgo .................... 24 
1.3.5 Diagnóstico de las condiciones de salud ........................................................ 25 
1.3.6 Objetivos y plan de salud ocupacional ........................................................... 25 
1.3.7 Estándares de seguridad ............................................................................... 25 
1.3.8 Clases de señales de seguridad .................................................................... 26 
1.3.9 Comité paritario de salud ocupacional (COPASO) ......................................... 27 
1.3.10 Plan de emergencia .................................................................................... 29 

1.4 DELIMITACIÓN ..................................................................................................... 31 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 32 

2.1.1 Diagnóstico .................................................................................................... 32 
2.1.2 Análisis y formulación .................................................................................... 32 
2.1.3 Implementación .............................................................................................. 32 

3. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL .............................................................. 34 

3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA ......................................................................... 34 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.............................................................................. 35 
3.3 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL ....................................................................... 37 
3.4 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ............................................ 37 
3.5 ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL ..................................... 38 



 

 

3.6 FUNCIONES DE LA SALUD OCUPACIONAL POR NIVELES ........................................... 40 
3.7 PLANIFICACIÓN.................................................................................................... 44 

3.7.1 Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud ............................. 44 
3.7.2 Diagnóstico de las condiciones de trabajo ..................................................... 44 
3.7.3 Diagnóstico socio-demográfico y de las condiciones de salud ....................... 61 
3.7.4 Requisitos legales .......................................................................................... 62 
3.7.5 OBJETIVOS Y PLAN DE SALUD OCUPACIONAL ........................................ 63 

3.8 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ........................................................................... 70 
3.8.1 Recursos financieros ...................................................................................... 71 
3.8.2 Indicadores para las condiciones de salud ..................................................... 72 
3.8.3 Eventos de salud............................................................................................ 73 
3.8.4 Estándares de seguridad ............................................................................... 77 
3.8.5 Comité paritario de salud ocupacional ............................................................ 81 
3.8.6 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial ............................................... 82 
3.8.7 Plan de emergencia ....................................................................................... 84 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................... 105 

5. RECOMENDACIONES........................................................................................... 107 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 109 

ANEXO 1: PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO ................................................. 110 

ANEXO 2: REPORTE DE EVENTOS RIESGOSOS ...................................................... 114 

ANEXO 3: ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COPASO .............................................. 115 

ANEXO 4: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO ................................................................. 116 

ANEXO 5: FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE COPASO ............................................... 117 

ANEXO 6: RUTA DE EVACUACIÓN ............................................................................ 123 

ANEXO 7: CUADRO DE EXTINTORES ........................................................................ 124 

ANEXO 8: HOJA DE SEGURIDAD: GAS PROPANO .................................................. 125 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

                Pág. 

Tabla 1: Efectos de los factores de riesgo en las personas……………………………20 

Tabla 2: Formato panorama de factores de riesgo……………………………………..22 

Tabla 3: Escala de valores de los factores de riesgo…………………………………..23 

Tabla 4: Formulario ARO…………………………………………………………………..25 

Tabla 5: Formato para realizar control sobre los factores de riesgo………………....26 

Tabla 6: Tamaño del COPASO …………………………………………………….…….28 

Tabla 7: Distribución del personal…………………………………………….…………..35 

Tabla 8: Análisis de riesgo por oficio (ARO)……………………………………………..46 

Tabla 9: Matriz para la identificación de peligros y priorización de riesgos…………..59 

Tabla 10: Población según tipo de vinculación y sexo………………………………….63 

Tabla 11: Población según grado de escolaridad………………………………………..63 

Tabla 12: Legislación y normas técnicas en Salud Ocupacional.....…………………...64 

Tabla 13: Formato para la investigación de los accidentes de trabajo………………...76 

Tabla 14: Descripción de la probabilidad de amenazas…………………………………83 

Tabla 15: Clasificación de amenazas………………………………………………………83 

Tabla 16: Teléfonos de equipos apoyo externo…………………………………………...97 

Tabla 17: Evaluación del plan de emergencias………………………………………….102 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Organigrama…………………...……………………………………………………...18 

Figura 2: Diamantes de riesgo………...………………………………………………………..91 

Figura 3: Señalizaciones………………………………………………………………………...99 

Figura 4: Fotografía escalas…………………………………………………………………….49 

Figura 5: Fotografía canecas…………………………………………………………………...50 

Figura 6: Fotografía escalas2…………………………………………………………………..50 

Figura 7: Fotografía riesgo eléctrico……………………………………………………………51 

Figura 8: Fotografía hiperextensión de brazos…………………………………………….....51 

Figura 9: Fotografía riesgo caídas en baños………………………………………………….59 

Figura 10: Fotografía manipulación de pipetas de gas………………………………………62 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

Anexo 1: Panorama de factores de riesgo ................................................................. 11011 

Anexo 2: Reporte de eventos riesgosos ..................................................................... 11415 

Anexo 3: Acta de conformación del copaso ............................................................... 11516 

Anexo 4: Seguimiento a las medidas correctivas de incidentes/accidentes de trabajo .1167 

Anexo 5: Formato de inscripción de copaso .................................................................1178 

Anexo 6: Ruta de evacuación .................................................................................... 12321 

Anexo 7: Cuadro de extintores ................................................................................... 12322 

Anexo 8: Hoja de seguridad. Gas propano................................................................. 12323 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. 
 
AMENAZA: Probabilidad de que un fenómeno natural o humano, potencialmente capaz de 
causar daño o generar pérdidas, se produzca en un determinado tiempo y lugar. 
 
AUSENTISMO: Condición de ausente del trabajo. Número de horas programadas, que se 
dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 
profesionales. 
 
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO): Es un equipo de trabajo, el 
cual constituye un medio importante para promocionar la Salud Ocupacional en todos los 
niveles de la empresa, buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa 
de Salud Ocupacional en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y 
sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros.1 
 
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD: Son el conjunto de factores relacionados 
con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta 
empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la salud de los 
trabajadores. 
 
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. 
 
FACTOR DE RIESGO: Llamado también peligro, se define como aquellos objetos, 
instrumentos, instalaciones, acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de 
producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 
eliminación o control del elemento agresivo. Ejemplo: contacto con el punto de operación 
de una máquina herramienta; proyección de virutas, contacto o inhalación de gases y 
vapores. 
 
GRADO DE RIESGO  (PELIGROSIDAD): Es un dato cuantitativo obtenido para cada 
factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad de un factor 
de riesgo con respecto a los demás.  
 

                                                

1 Tomado de la definición de COPASO de la página de suratep, 
http://www.suratep.com/articulos/392/ 



 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para fortalecer al sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el 
desempeño del mismo en concordancia con la política de  seguridad y salud ocupacional 
de la organización. 
 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una herramienta que se utiliza para 
recoger en forma sistemática la siguiente información: el factor de riesgo, la fuente 
generadora, el personal expuesto, el tiempo de exposición, las consecuencias y el grado 
de control de riesgo del factor de riesgo identificado. 
 
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL: son los lineamientos generales establecidos por 
la dirección de la empresa, que orientan el curso de acción de unos objetivos para 
determinar las características y alcances del programa de salud ocupacional. 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA: Consiste en el diagnóstico, 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 
ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma 
interdisciplinaria. 
 
RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento 
peligroso específico. Las medidas de prevención y control tales como protección de 
maquinaria, estandarización de procesos, sustitución de sustancias, suministro de 
elementos de protección personal, tienen como objetivo reducir el grado de riesgo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Forma parte del 
sistema de gestión total que facilita la administración de los riesgos de seguridad y salud 
ocupacional asociados al negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, 
actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 
recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos 
de seguridad y salud ocupacional. 
 
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Se refieren a la metodología y 
procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los efectos sobre la salud, 
causados por la exposición a factores de riesgo específicos presentes en el trabajo e 
incluye acciones de prevención y control dirigidas al ambiente y a las personas. 



 

 

RESUMEN 

La Corporación Hogar Sendero de Luz, es una institución sin ánimo de lucro que brinda 
atención integral profesional y especializada a ancianos de escasos recursos, en su afán 
de mejoramiento continuo y su preocupación constante por garantizar un ambiente seguro 
a sus trabajadores y usuarios, identificó la necesidad de implementar un programa de 
salud ocupacional  para aumentar la eficiencia del funcionamiento de la Corporación y 
proveer seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. 

Este proyecto en Salud Ocupacional forma parte del Programa de Proyección y 
Responsabilidad Social de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y su contenido se basa 
en una descripción práctica de los principales elementos que conforman los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional a partir de los parámetros establecidos por el  ICONTEC, 
en la norma NTC – OHSAS 18001 y siguiendo los lineamientos generales de los sistemas 
de gestión que tienen como plataforma los procesos de mejoramiento continuo, que 
ayudan a la generación de una cultura sostenible de seguridad en la empresa.  

Estos procesos buscan mejorar las condiciones de salud y seguridad de la empresa a 
partir de una política de salud ocupacional que incluya los objetivos clave que deben guiar 
a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y la satisfacción del personal. 

El proyecto cuenta con un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud, 
donde se realiza un análisis técnico de las instalaciones y los puestos de trabajo para la 
identificación de riesgos y las condiciones de prevención de accidentes, señalización y 
rutas de evacuación. La planeación de estrategias, objetivos, planes de acción y la 
implementación son elementos propuestos con base en los resultados obtenidos en el 
diagnóstico, las cuales son pautas que llevan a desarrollar un eficiente programa de salud 
ocupacional para el mejoramiento de las condiciones de trabajo para los empleados de la 
Corporación. 

Se espera que esta propuesta permita a la Corporación garantizar un ambiente sano a 
sus empleados e igualmente a sus usuarios, en el sentido que puedan gozar de un hogar 
seguro fortalecido por una cultura de prevención y control de de riesgos. 

Palabras clave: Salud ocupacional, Seguridad industrial, Comité paritario de salud 
ocupacional, Panorama de riesgos, Análisis de riesgo por oficio, Estándares de seguridad, 
Plan de emergencia, Indicadores para las condiciones de salud, Hogar Sendero de Luz, 
Ruta de evacuación, Señalización, Reglamento de higiene y seguridad industrial. 



 

 

ABSTRACT 

Hogar Sendero de Luz corporation a non profit institution that offers an integral 
professional and specialized attention to old people with low income, that is always 
searching for a continues improvement and their concern in guarantying a save 
environment to all its workers and users, identified the needs to apply an occupational 
health program to increase the efficiency of the jobs of the corporation and provide 
security, protection and attention to the employees at their occupations.  

This project in occupational health which is part of the Escuela de Ingenieria de 
Antioquia’s projection and social responsibility program and its contents is based in a 
simple description of its main elements which, systems of security and occupation of 
health are formed from ICONTEC established parameters, on the code NTC – OHSAS 
18001 following generals requirements from administration system that has continues 
improvement processes as platform that helps a generation sustainable culture for the 
security of the company. 

This processes searches to improve the security and health conditions of the company 
from which the health policy includes the objectives that are the key that should follow the 
work equipment to reach results on the improvement matter on the work conditions and 
personal satisfaction.  

The Project is based with an integral diagnosis of the work health conditions where 
technical analysis is done from the installations and work spots to identify the risk and 
prevention of accidents conditions, pointing out and safety ways out. The planning of 
strategies, objectives, action plans and implantation are propose elements with an 
objectives that obtain results of the diagnosis which are standards that lead us to develop 
an efficient occupational health program for the improvement of work condition for all of 
the employees of the corporation. 

We are hopping that this proposal lets the corporation guarantee a safe environment for its 
employees as well as for its users on the sense that they can enjoy a strong safe home by 
a culture of prevention and risk control. 
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INTRODUCCIÓN 

Este es un trabajo realizado bajo la modalidad de Trabajo Social, desarrollado durante el 
primer semestre del 2005 y el primer semestre del 2006 para optar al título de Ingeniero 
Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El proyecto fue realizado con el fin de  contribuir con los conocimientos adquiridos en la 
universidad, a una Corporación sin ánimo de lucro que atraviesa en la actualidad por una 
serie de dificultades económicas a causa de la escasez de recursos donados por parte del 
gobierno y el sector privado a la Corporación para su sostenimiento. 

La Corporación Hogar Sendero de Luz en su necesidad de mejorar continuamente y la 
preocupación constante por el bienestar de sus empleados permite a los estudiantes 
realizar diversos estudios que lo apoyan para lograr satisfacer sus necesidades. Para 
cumplir con estas metas, se realizó el diseño y la implementación de un Programa de 
Seguridad Industrial y salud ocupacional para el mejoramiento  asistencial de los 
ancianos.  
 
El desarrollo del proyecto se realizó por medio de un proceso de diagnóstico de las 
condiciones de salud, trabajo y de las instalaciones. Este aspecto del programa incluye 
información resumida sobre los riesgos prioritarios por secciones, centros de trabajo o 
instalaciones. Posteriormente se efectuó un trabajo de análisis y formulación de 
propuestas. Este proceso contiene un estudio integral de toda la información recogida, 
buscando la relación existente entre los factores observados para poder establecer 
prioridades y planes de control. Para finalizar, se perpetró la implementación de las 
propuestas elaboradas, cumpliendo con el objetivo del proyecto. 

El Programa de Proyección y Responsabilidad Social de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, es un proyecto que permite que los estudiantes desarrollen proyectos de ayuda 
a entidades sin ánimo de lucro para el mejoramiento del funcionamiento de sus procesos 
garantizando la permanencia en el tiempo para que continúe con la contribución a la 
sociedad. 

Se espera que las propuestas presentadas y las implementaciones realizadas contribuyan 
al mejoramiento continuo de la Corporación y cumplan con las metas del Hogar en cuanto 
a salud ocupacional y seguridad industrial y puedan ser aplicados a otras Corporaciones 
de escasos recursos. 
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1. PRELIMINARES 

A continuación se presenta información general del proyecto, descripción del lugar y el 
tiempo durante el cual se realizó el trabajo. También se especifica el alcance del trabajo 
social y su justificación. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La CORPORACION SENDERO DE LUZ, es una entidad sin ANIMO DE LUCRO, con 
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 00000062 y certificado Nº 62 del 25 de abril de 1996, de la 
Cámara de Comercio de Medellín, NIT. 811.004.861-5. Fue fundada en 1994 por la 
señora Maria Eugenia Torres Yalí, actual representante legal y directora, como una 
institución sin ánimo de lucro, de carácter privado, con fin de brindar atención integral 
profesional y personalizada, a ancianos de escasos recursos de la ciudad de Medellín. 

La institución, actualmente presta ATENCION INTEGRAL en la modalidad de Estancia 
permanente a 47 ancianos de escasos recursos económicos, en precarias condiciones de 
salud; así mismo, en el proyecto comedor diurno, atiende a tres usuarios externos. Posee 
un equipo de técnicos y profesionales en Gerontología, Trabajo Social, Auxiliares de 
Enfermería y Gerontología, así como practicantes de estas dos ultimas disciplinas.  

No obstante que la institución se encuentra inscrita en el Banco Arquidiocesano de 
alimentos y Fundación Saciar y contar con el apoyo de empresas de carácter público y 
privado2 de la ciudad,  se enfrenta con múltiples dificultades en los planos de salud e 
higiene ocupacional (ausencia de diagnósticos sobre riesgos técnicos y naturales, estudio 
de accidentalidad, evaluación de desempeño de todo el personal; carencia de un análisis 
en seguridad industrial a las instalaciones, carencia de señalizaciones y rutas de 
evacuación) así como, normalización de procesos y procedimientos, entre otros. 

De ahí la importancia de diseñar e implementar un programa de salud ocupacional para la 
Corporación, teniendo en cuenta la normatividad Colombiana, que contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores y del personal asistencial 
y de salud que les presta servicios. 

En este contexto, la presente investigación abordó aspectos como: 

                                                

2 Empresas Publicas de Medellín, Empresas Varias, Metroparques, Clínica Soma, Clínica las 
Vegas, Pintuco, Profamilia, Rama Judicial, Colegio Mayor de Antioquia, Loceria Colombiana y 
Universidad Cooperativa de Colombia, vinculadas al programa de reciclaje de cartuchos, toner y 
cintas de impresora, como forma de buscar fuentes de financiamiento. 
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Identificación de riesgos 

Análisis de Accidentalidad 

Análisis técnico de las instalaciones (riesgo de incendio y explosiones) 

Señalización y rutas de evacuación 

Normalización de procesos y procedimientos 

Prevención de accidentes 

Programa de entrenamiento 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar e implementar un programa de salud ocupacional, para la Corporación Hogar 
Sendero de Luz, con la finalidad de aportar conocimientos y técnicas que pongan a la 
Ingeniería Industrial al servicio de los sectores vulnerables de la ciudad y contribuir al 
mejoramiento integral de la calidad de vida de los adultos mayores. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las características en seguridad industrial, salud ocupacional, riesgos, 
accidentalidad, así como, procesos, procedimientos, instrumentos, con que cuenta la 
institución para la prestación de los servicios de salud a los ancianos. 

 Establecer los parámetros normativos y técnicos concernientes a la seguridad industrial 
de la institución, a partir de un diagnóstico  construido con la información secundaria, la 
observación in situ y la participación del personal de la Corporación. 

 Evaluar las condiciones de accidentalidad, riesgo, vulnerabilidad e identificar los factores 
críticos. 

 Identificar dos procesos críticos y normalizar los procedimientos e instrumentos 

 Formular estrategias técnicas y actividades operativas específicas, orientadas a la 
solución de las problemáticas identificadas. 

 Realizar gestiones interinstitucionales, con miras a la obtención de recursos físicos y 
económicos para la implementación de las acciones de mejoramiento en la Corporación. 

 Ejecutar las actividades técnicas evaluadas previamente y poner en marcha mecanismos 
y estrategias de mejoramiento integral de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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 Formular indicadores y un plan básico de control, monitoreo y seguimiento, que garantice 
el cumplimiento de la Seguridad Industrial y salud ocupacional. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se proporciona los conceptos y la información utilizada para el desarrollo 
del proyecto de trabajo social. La síntesis que se presenta a continuación  se basa en 
todos los conceptos y métodos utilizados para desarrollar el programa de salud 
ocupacional. 

1.3.1 La Institución 

La información general de la institución se describió en el capítulo de Planteamiento del 
problema, además, en este capítulo y el capítulo Desarrollo del proyecto incluye más 
información que describe la Corporación Hogar Sendero de Luz. 

Figura1: Organigrama 
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Visión  

Para el 2.015, el Hogar Sendero de Luz se posicionará como líder en la prestación de 
servicios que propendan por el bienestar del anciano institucionalizado para tener una 
calidad de vida cada vez mejor. 

Misión 

Ofrecer una atención integral al anciano que le genere bienestar personal y social, 
buscando fortalecer valores como el respeto, la solidaridad, la unidad y el amor; 
orientados a mejorar su calidad de vida. 

Valores 
 

 Respeto 
 Igualdad 
 Tolerancia 
 Libertad 
 Solidaridad 
 Unidad 
 Amor 
 Responsabilidad social 

1.3.2 Panorama de factores de riesgos 

El panorama de riesgos es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del 
programa de Salud Ocupacional, se constituye en el diagnóstico de las condiciones 
laborales de la empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un 
potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o la generación de 
enfermedades profesionales. 

Para diseñar el programa de salud ocupacional es necesario hacer un diagnóstico de las 
condiciones de trabajo y los efectos que estas tienen sobre la salud de las personas, los 
bienes materiales y la productividad. Estas condiciones se refieren a las características de 
la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que están presentes 
durante la realización de las actividades. 

La legislación colombiana clasifica y explica dichas condiciones y sus efectos sobre las 
personas en la tabla llamada Efectos de los factores de riesgo en las personas. 
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Tabla 1: Efectos de los factores de riesgo en las personas3 

2. FISICAS 

Ruido Sordera y efectos extra 
auditivos (irritabilidad, 
ansiedad…) 

Temperaturas extremas Calor: Fatiga, 
deshidratación, dolor de 
cabeza 

Frío: Fatiga, dolor de 
cabeza, dolores 
osteomusculares, 
disminución de la 
concentración 

Radiaciones Ionizantes 
(Rayos X, Gama, beta, 
Alfa) 

 

Lesiones en piel, 
malformaciones fetales, 
trastornos de la función 
reproductiva, quemaduras 
de retina 

Radiaciones No ionizantes 
(rayos ultravioletas, láser, 
campos magnéticos, 
infrarrojos) 

Lesiones en piel, irritación 
de la conjuntiva del ojo, 
inflamación de la cornea, 
cataratas 

Iluminación no adecuada Fatiga visual (congestión, 
ardor, lagrimeo), dolor de 
cabeza, menor 
rendimiento, mayor 
accidentalidad. 

Vibraciones Trastornos articulares, 

                                                

3 Tomado de folleto Panorama de factores, Mediana y pequeña empresa. Primera versión. 
Editorial Suratep S.A. 

CONDICIONES DE 
RIESGO 

FACTOR DE RIESGO POSIBLES 
CONSECUENCIAS 

1. QUIMICAS Contacto e inhalación de 
sustancias químicas 
(polvos, gases y vapores) 

Lesiones en piel, 
intoxicaciones agudas y 
crónicas, neumoconiosis, 
irritación de vías aéreas 
superiores 
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daños vasculares( venosos 
y arteriales), lesiones de 
nervios periféricos 

4. DE SEGURIDAD 

Mecánicos:  

Fricciones, golpes, 
atropamientos, 
proyecciones, caídas, 
contacto. 

Contusiones, quemaduras, 
traumas, heridas, 
amputaciones 

Eléctricos:  

Contacto con corriente 
eléctrica. 

Quemaduras, shock, 
fibrilación ventricular, 
electrocución (muerte) 

Físico-químicos 

Incendio y explosiones 

Quemaduras, heridas y 
muerte 

Públicos 

Presencia de objetos o 
personas imprudentes en 
las vías, delincuencia, 
desorden publico. 

Accidentes de tránsito y 
violencia 

5. ERGONOMICAS 

Carga Física: 

Sobreesfuerzo; 
hiperextensión de 
miembros superiores e 
inferiores; posturas 
estáticas de pie o sentado; 
movimientos repetitivos; 
flexión de tronco… 

Fatiga muscular, lesiones 
del sistema músculo-
esquelético (tendinitis, 
desgarros, 
distensiones…), 
aceleración de la 
degeneración de 
estructuras 
osteomusculares. 

6. SICO-SOCIALES 

Organizativas:  

Altos ritmos de trabajo; 
supervisión estricta, 

Estrés, desmotivación, 
apatía, disminución del 
rendimiento, aumento en la 

3. BIOLOGICAS 

Contacto e inhalación de 
microorganismos 
patógenos (virus, hongos, 
bacterias, parásitos); 
contacto con 
macroorganismos 
(mamíferos, roedores…) 

Infecciones e 
insatisfacciones agudas o 
crónicas, reacciones 
alérgicas, enfermedades 
infectocontagiosas 
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monotonía en la tarea, 
horas extras, trabajos en 
serie… 

accidentalidad 

Humanas:  

Omitir uso de equipo 

Trabajar a velocidad 
insegura 

Deficiencias físicas y 
psíquicas 

Metodología para la Elaboración del Panorama de Factores de Riesgo 

El panorama de factores de riesgo permite identificar localizar y valorar las situaciones de 
riesgo existentes, con el fin de priorizar y planificar las medidas de previsión, prevención y 
protección más convenientes y adecuadas, según sea el tipo de exposición y severidad. 

Para la implementación del panorama de riesgos se recomiendan los siguientes pasos: 

1. Recolección de información sobre los factores de riesgo. 

Se observan cada uno de los puestos de trabajo y los procesos de la empresa, a medida 
que se hace un listado de los factores de riesgo implicados.  

La opinión de los trabajadores acerca de la percepción que tiene de los factores de riesgo 
en sus puestos de trabajo es importante en este paso. 

2. Implementación del formato del panorama de riesgos. 

El formato utilizado para realizar el panorama de riesgos, se basa en el método Ariadna4 
el cual contiene las siguientes variables: 

Tabla 2: Formato panorama de factores de riesgo 

Factor 
de 

riesgo 
Fuente 

Nº 
Exp 

H. 
Exp 

Grado 
de 

control 

Consecuencias 
G.R Prioridad 

S R F 

          

                                                

4 Método Ariadna. Tomado de folleto Panorama de factores, Mediana y pequeña empresa. 
Primera versión. Editorial Suratep S.A. 
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Donde; 

Nº Exp.  (Numero de expuestos) 

H. Exp   (Horas de exposición día) 

S    (Consecuencias sobre la Salud) 

R    (Consecuencias sobre la Reputación)  

F    (Consecuencias sobre la Finanzas) 

G.R    (Grado de riesgo) 

3. Valoración y priorización de los factores de riesgo 

Con el fin de valorar la agresividad de los factores de riesgo y priorizar las medidas de 
intervención, se debe comenzar el cálculo del Grado de Riesgo.  

GRADO DE RIESGO (G.R) = Probabilidad x Severidad de las consecuencias 

Probabilidad = Nº Exp x H. Exp x Grado de control 

Severidad de las consecuencias = S x R x F  

Para realizar dichos cálculos se necesitan las tablas que contienen la escala de valores 
de cada una de las variables. 

Tabla 3: Escala de valores de los factores de riesgo 

Calificación según grado de control Escala 

Sin control 100 

Control insuficiente en el trabajador o en el medio 10 

Control insuficiente en la fuente 1 

Control suficiente con los elementos de protección personal 0.1 

Control suficiente en el medio 0.01 

Control suficiente en la fuente 0.001 

 

 

 



 

 23

Consecuencias sobre la salud de los trabajadores Escala 

Sin lesiones 0.01 

Lesiones menores sin incapacidad 0.1 

Lesiones con incapacidad pero sin secuelas 1 

Lesiones con secuelas pero sin invalidez 10 

Invalidez o muerte 100 

 

Consecuencias sobre la reputación de la empresa Escala 

Sin efectos o escándalo interno 0.01 

Escándalo local 0.1 

Escándalo nacional 1 

Escándalo internacional 10 

 

Consecuencias sobre las finanzas de la empresa Escala 

Sin perdidas tangibles 0.01 

Pérdidas tangibles hasta media nomina mensual 0.1 

Pérdidas tangibles entre media y una nomina mensual 1 

Pérdidas tangibles entre 1 y 6 nominas mensuales 10 

Pérdidas tangibles de más de 6 nominas mensuales 100 

1.3.3 El análisis de riesgo por oficio (ARO)5 

Es un método que permite identificar los pasos básicos de una tarea, determinar los 
factores de riesgos de cada uno de los pasos y establecer las medidas preventivas para 
eliminar o controlar dichos factores. 

                                                

5 Tomado de BETANCUR G, Fabiola Ma. SURATEP. Procedimientos administrativos para 
el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y los comportamientos.  
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Sirve de guía para enseñar la manera sistemática de hacer un trabajo, asegurando, en 
forma consistente, que todos los aspectos importantes de un oficio serán considerados y 
evaluados a fin de determinar un procedimiento unificado con el máximo de eficiencia y 
seguridad. 

Entre los beneficios de este análisis están: 
 Desarrollar procedimientos para realizar el trabajo con más eficiencia. 
 Definir los estándares de seguridad. 
 Orientar los programas de inducción, capacitación o entrenamiento de cada sección.. 
 Evaluar el desempeño del trabajador. 
 Actualizar el panorama de riesgos de la sección. 
 Revisar procedimientos de trabajo después de ocurrido un accidente. 

Un análisis de riesgos por oficio es un proceso que comprende tres etapas: 
 Enumerar los pasos básicos necesarios para realizar el trabajo desde el comienzo 

hasta el final 
 Identificar los factores de riesgos asociados con cada paso del oficio. 
 Formular recomendaciones para la prevención y control de las condiciones o 

comportamientos inseguros. 

La información del ARO se consigna en el siguiente formulario:   

Tabla 4: Formulario ARO 

ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO Nombre del oficio: 

 

Departamento:  Sección:  Responsable: 

Fecha de ejecución:  Equipo de trabajo para el ARO:  

 

Tipos de accidentes 
especiales: 

Elementos de protección personal requeridos: 

 

Pasos básicos del oficio Tipo de riesgo Medidas de control 

1.3.4 Matriz para la identificación de peligros y priorización del riesgo 
 
Esta Tabla resume el factor de riesgo, la fuente generadora, los expuestos, el tiempo de 
exposición, el grado de control y la priorización según sea el grado de riesgo.  Esta matriz 
evalúa también las áreas de trabajo de terceros o contratistas y las actividades 
consideradas no rutinarias en el proceso mismo de los trabajadores de planta o 
contratistas. 
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1.3.5 Diagnóstico de las condiciones de salud 
 
El diagnóstico de las condiciones de salud se obtiene de las estadísticas de accidentes de 
trabajo, ausentismo y enfermedades en general. En esta parte del programa de salud 
ocupacional se diseñó una tabla de control llamada reporte de eventos riesgosos para 
registrar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, las incapacidades 
parciales e invalidez. Esta tabla permite almacenar información para realizar tendencias 
de la tasa de accidentalidad, tasa de accidentalidad por secciones, áreas u oficios, 
naturaleza de lesiones más frecuentes, días de incapacidad por años, tasa de ausentismo 
por años y secciones, entre otras. 

1.3.6 Objetivos y plan de salud ocupacional 
 
Después de tener conocimiento acerca de la legislación básica en materia de salud 
ocupacional y sobre las condiciones de trabajo y de salud de la empresa (factores de 
riesgo prioritarios en el panorama, análisis de riesgo por oficio y análisis integral de la 
información), se realiza en esta fase unos objetivos clave y un plan de salud 
ocupacional que incluya estrategias relacionadas con la intervención al ambiente y a 
las personas.  

Los planes de acción deben responder al qué, cómo, quién, cuándo, dónde y cuánto y en 
la medida de lo posible incluir un indicador que permita hacer seguimiento a las 
actividades durante el proceso. A continuación se ilustra la plantilla en la cual se realizan 
los objetivos y planes de salud ocupacional para cada uno de los riesgos con mayos 
grado de peligrosidad. 

Tabla 5: Formato para realizar control sobre los factores de riesgo6 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

 
   

 
   

1.3.7 Estándares de seguridad 

Los estándares o guías de seguridad son niveles de referencia aceptados que contienen 
las condiciones de seguridad que deben estar implícitas en los procedimientos y métodos 

                                                

6 Tomado de BETANCUR G, Fabiola Ma. CANNEY V., Patricia. SURATEP. Investigación 
y análisis del accidente e incidente de trabajo. 
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de trabajo, con el fin de orientar a los trabajadores en la manera de prevenir lesiones o 
daños materiales. 

Se definen también como sistemas de control que tienen como objetivo producir patrones 
de comportamiento basados en las medidas a tomar para prevenir y controlar los riesgos 
inherentes a un trabajo determinado. 

Los estándares de seguridad se caracterizan por ser objetivos y categóricos de tal manera 
que permitan identificar con facilidad si las personas están cumpliendo o no con la 
conducta o su efecto esperado. 

Procedimiento para elaborar los estándares de seguridad 
 
 Seleccionar los comportamientos críticos con base en los análisis de riesgo por oficio. 
 Una vez se recoja la información, los comportamientos críticos se deben seleccionar 

según un orden de prioridad. 
 Generar un espacio para el análisis de las causas y soluciones de los problemas 

identificados. 
 Aprobar los estándares con el personal técnico de salud ocupacional. 
 

1.3.8 Clases de señales de seguridad 

Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en: 

De Prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

De Obligación: Obligan a un comportamiento determinado. 

De Advertencia: Advierten de un peligro. 

De Información: Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. 

Con base en lo anterior podemos diferenciar entre: 

 Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, 
la situación del puesto de socorro o el emplazamiento.  

 Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas 
a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).  
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1.3.9 Comité paritario de salud ocupacional (COPASO)7 

El COPASO es un medio importante que permite la participación para el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, la promoción de la salud ocupacional al interior de la empresa, 
puesto que sus funciones llevan de alguna manera implícitas, estrategias importantes que 
permiten hacer más asequible la salud ocupacional a todos los niveles de la organización. 
Dichas estrategias, además de la participación y concertación, son la educación y la 
comunicación.  

La resolución 2013 de 1986, es la que reglamenta la organización y funcionamiento de los 
comités paritarios de Salud Ocupacional, se ha constituido en un acto legislativo de gran 
importancia para la salud ocupacional en el país, ya que mediante ésta se abren espacios 
de participación para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Esta resolución, resuelve, que todas las empresas o instituciones públicas o privadas que 
tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité 
Paritario de Salud Ocupacional. 

El Decreto 1295 de 1994, habla de VIGÍA OCUPACIONAL para las empresas de menos 
de 10 trabajadores. 

Conformación del COPASO 

El artículo 5 de la resolución 2013, dice que el empleador nombrará directamente sus 
representantes al Comité y los trabajadores los suyos en votación libre. 

Número de personas 

El artículo 2 de dicha resolución, establece que el tamaño del COPASO es proporcional al 
número de personas de la empresa, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 6: Tamaño del COPASO 

Número de trabajadores 
Número de representantes 

De los trabajadores Del empleador 

10 - 49 1 1 

50 – 499 2 2 

500 – 999 3 3 

1000 y más 4 4 

                                                

7 Tomado de BETANCUR G, Fabiola Ma. VANEGAS R., Clara Inés., SURATEP Modelo 
para la elaboración del programa de salud ocupacional con un enfoque de sistemas de 
gestión. 
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El Decreto 1295 del 94, art.63, aumenta a dos años el período de vigencia de los 
miembros del Comité, al cabo del cual podrán se reelegidos. 

Funciones del COPASO 

Ver Capítulo 3.6 Funciones del COPASO 

Tiempo disponible para que el COPASO desempeñe sus funciones 

El árticulo 63, literal B, del Decreto 1295 de 1994, señala que “el empleador se obligará a 
proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de 
trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del Comité”. Dicho tiempo, 
antes que una camisa de fuerza, debe servir de marco de referencia para que el Comité, 
de acuerdo a las necesidades y características de la empresa, decida cuantas horas 
semanales son las indicadas para cumplir con los planes de trabajo trazados de acuerdo 
con los objetivos y metas del programa. 

Obligaciones del empleador con el COPASO 

El articulo 14 de la resolución 2013 señala, entre otras, las siguientes obligaciones: 

- El proporcionar la libre elección de los representantes de los trabajadores al Comité, 
garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones. 

- Designar sus representantes al COPASO. 
- Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del 

Comité. 
- Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción de las 

medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al respecto. 
- Proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada laboral 

normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del Comité. 
(art. 63, Decreto 1295 de 1994). 

Obligaciones de los trabajadores con el COPASO  

(Incluye contratistas y personal en entrenamiento) 

- Elegir libremente los representantes del COPASO 
- Informar al comité las condiciones de riesgo que se presenten. 
- Manifestar las sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
- Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través del Comité paritario 

de salud ocupacional. 
- Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado de salud. 
- Informar inmediatamente la ocurrencia de un incidente o accidente 
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional 

de la empresa. 
- Informar inmediatamente a sus superiores la presencia de condiciones de trabajo que 

resulten peligrosas para la salud y la seguridad. 
- Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. 
- Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección 

personal, así como de los dispositivos de control asignados por la empresa para el 
desarrollo de sus labores. 
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- No operar sin la debida autorización los vehículos o equipos diferentes a los que les 
han sido asignados. 

- No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo. 
- Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores. 
- Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleados. 
- Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
- Hacer adecuado uso de las instalaciones de trabajo. 

Un Comité activo y bien orientado contribuye de manera eficaz a evitar accidentes y 
enfermedades profesionales, en beneficio de la salud de los trabajadores y de la 
productividad de la empresa. 

1.3.10 Plan de emergencia 

El objetivo del plan de emergencias es el de definir procedimientos para actuar en caso de 
desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas y condiciones, que 
les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia.  

1. Identificación de las amenazas 

Consiste en analizar los tipos de desastres que pueden afectar la empresa como son: 
incendio y explosión, inundaciones, terremotos, escape de gases, entre otros. 

2. Análisis de la vulnerabilidad 

Permite identificar qué tan probable es que una amenaza específica se desencadene en 
una situación de emergencia. 
 
3. Inventario de recursos  

Luego de conocer la naturaleza de las amenazas que tiene la empresa, se definen los 
recursos con los cuales se cuenta para evitar y atender una emergencia. Con el plan de 
emergencias, se preparan oportunamente los recursos para la atención de las 
emergencias.  
 
4. Definición de las acciones 

En esta etapa se desarrollan las acciones de capacitación y entrenamiento y la gestión 
operativa para llevar a cabo el Plan de Emergencias. 
 
5. Conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo 

Estos grupos conformados por personal de la empresa, son entrenados para apoyar las 
acciones de antes, durante y después de la emergencia.  
 
Las brigadas de emergencia y los grupos de apoyo, son un soporte importantísimo del 
plan de emergencias, para llevar a cabo las acciones operativas como coordinación de la 
evacuación, el salvamento y rescate de personas, entre otros. 
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6. El Plan de Evacuación 

El plan de evacuación hace parte del Plan de Emergencias y consiste en definir el 
procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas protejan su vida mediante 
el desplazamiento organizado hasta lugares de menor riesgo. 
 
En una situación de emergencia es necesario que todas las personas de la empresa, 
incluyendo los visitantes, conozcan cómo actuar y por dónde salir  en caso de ser 
necesario.  Es muy importante que usted conozca las rutas de evacuación de su área de 
trabajo y de su empresa. 
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1.4 DELIMITACIÓN 

El proyecto se realizó en una Corporación sin ánimo de lucro  ubicada en la ciudad de 
Medellín, en el barrio Prado Centro, en la Carrera 50 # 61-85. El trabajo fue realizado 
durante un año, comprendido entre los semestres 9 y 11, correspondientes al semestre de 
Febrero - Junio del año 2005 y 2006. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo social, 
el cual se realizó en tres etapas: diagnóstico, análisis y formulación e implementación. 

El contenido que se presenta a continuación, posee información sobre los métodos, 
técnicas y procedimientos utilizados para la realización del programa de salud 
ocupacional. 

2.1.1 Diagnóstico  
 
En esta primera etapa, se realizó un diagnóstico técnico y participativo que estudió las 
condiciones de la Corporación con respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional, 
por medio de un estricto registro gráfico y fotográfico  de toda la Corporación, en su 
estructura y procesos. La información obtenida  se registró en fichas previamente 
diseñadas, con la codificación respectiva y luego se analizó.  
 
En esta etapa se desarrollaron estudios en el campo de la seguridad industrial, salud 
ocupacional, normatividad Colombiana en seguridad. 
 

2.1.2 Análisis y formulación 
 
Después de realizar una recolección de datos e información, se procedió a esta etapa de 
análisis de información y formulación de propuestas. En donde su principal objetivo fue 
crear estrategias o propuestas que nos ayuden a mejorar la seguridad interna en la 
Corporación diseñando un programa de salud ocupacional por escrito. 
 
En esta etapa se recopila toda la información básica y la información secundaria y se hará 
un análisis de la información para lo cual se utilizaron métodos y técnicas estadísticas, 
análisis de riesgo, estandarización de procesos, herramientas informáticas, entre otras. 
 

2.1.3 Implementación 
      
Después de realizar el proceso de análisis y formulación de estrategias, se implementan 
las propuestas estudiadas  que resultan mejores y  útiles para garantizar seguridad dentro 
de la Corporación, tanto para usuarios como para los empleados.  
 
En esta etapa se ejecutan programas en seguridad industrial, se llevan a cabo planes de 
contingencia, diseños de señalización, rutas de acceso y evacuación, y se plantean 
procesos de control, seguimiento, monitoreo y se elaboran indicadores, también se 
implementan aquellas propuestas que se encontraron viables a partir del análisis de la 
información registrada. 
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3. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 Razón social:  Hogar Sendero de Luz 

 NIT: 811.004.861-5 

 Dirección de la empresa: 

 Carrera 50 Nº 61-85.  

 Teléfono: 2544931; 2541235. 

 Objeto social: 

 La CORPORACION HOGAR SENDERO DE LUZ, es una entidad de carácter social y 
privado sin ANIMO DE LUCRO, con PERSONERÍA JURÍDICA Nº 00000062 y certificado 
Nº 62 del 25 de abril de 1996, de la Cámara de Comercio de Medellín, NIT. 811.004.861-
5. Fue fundada en 1994 por la señora Maria Eugenia Torres Yalí, actual representante 
legal y directora, con el fin de brindar atención integral profesional y especializada, a 
ancianos de escasos recursos de la ciudad de Medellín. 

 Clase de riesgo: 1  

 Materias primas: Recursos necesarios (alimentos, medicamentos, sustancias de limpieza, 
entre otros.) para proporcionar una adecuada asistencia al adulto mayor  

 Equipos utilizados: Aparatos necesarios para el procesamiento de alimentos (fogones, 
licuadora, etc.), utensilios de aseo y limpieza. 

 Distribución del personal por sexo y tipo de vinculación: 

Tabla 7: Distribución del personal 

Población Término definido Término indefinido En misión Total 

Hombres 1   1 

Mujeres  10  10 

Total 1 10  11 
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 Turnos de trabajo: Cada empleado cumple entre 10 y 12 horas de trabajo diarios.  

Dos Turnos:  

Diurno (7am – 7pm)  

Nocturno (7pm – 7am). 

6 días a la semana. 

El trabajo nocturno, es de martes a domingo en la mañana 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Instalaciones locativas:  

Hogar Sendero de Luz, se encuentra en una casa considerada patrimonio arquitectónico 
municipal. Cuenta con tres plantas, a la cuales se les ha asignado un nombre diferente y 
de esta manera diferencian las áreas de trabajo fácilmente.  

1. Santa Isabel 

Ubicado en el segundo piso. Se encuentran los ancianos con mayores limitaciones, por lo 
que son los más dependientes. Son pacientes con enfermedades que imposibilitan 
caminar y con problemas psicológicos, que requieren el uso frecuente de sillas de rueda y 
cuidado constante. 

Esta compuesta por 3 habitaciones, 3 unidades sanitarias, 2 balcones y una unidad 
médica. Y cuenta con el servicio diario de 2 auxiliares de enfermería. 

2.  San Nicolás 

Es el área más grande del hogar. Aquí se encuentran los usuarios más independientes, la 
mayoría se valen por si solos, aunque eso no quiera decir que no presentan 
enfermedades o que algunos necesitan elementos de apoyo como el bastón, el caminador 
y la silla de ruedas. Está ubicado en el primer piso, y se divide en 2 subáreas. 

San Nicolás 1: Lo compone el área de cocina, gimnasio, comedor, capilla, unidades 
sanitarias, recepción, sala de visitas, patio central, mirador, habitaciones y oficina 
administrativa. 

San Nicolás 2: A ella pertenece el área de lavandería, la oficina técnica y las demás 
habitaciones. 

Para ambas áreas, se cuenta con el apoyo diario de una auxiliar de enfermería. 
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3.  Betania 

Está ubicada en el sótano. Cuenta con habitaciones, patio y unidades sanitarias. Aquí se 
encuentran ancianos medianamente independientes, algunos padecen de alzhaimer por 
lo que se encuentran apartados de los demás ancianos de esta misma área. Estos dos 
grupos de ancianos necesitan que se les asistan algunas actividades, como auxilio para el 
baño, para ello se cuenta con el servicio de 2 cuidadoras diariamente. 

Es la zona más apartada de la casa y se considera la más preocupante de todas por sus 
condiciones ambientales y lumínica (ambiente oscuro). 

Esquema laboral 

Dentro del esquema laboral se pretende dar a conocer el horario de trabajo y la manera 
como se desarrolla, y además, cuantos conforman el personal de trabajo y cuáles son sus 
cargos. 

Horario de trabajo 

Por lo general, cada empleado cumple entre 10 y 12 horas de trabajo diarios.  

Se manejan dos turnos, el diurno (7am – 7pm) y el nocturno (7pm – 7am). 

Se trabaja 6 días a la semana. 

El trabajo nocturno, es de martes a domingo en la mañana. El resto de tiempo se contrata 
reemplazos. 

Personal de trabajo 

En el día 

Son 11 empleados en total. La mayoría del personal está compuesto por mujeres y solo 
cuenta con un hombre. 

La distribución de cargos es de la siguiente forma: 

- 4 en servicios generales: 1 en lavandería, 1 en cocina, 1 en aseo y 1 en recepción. 

- 2 directora General y Técnica. 

- 5 auxiliares de enfermería, más una auxiliar que descansa 1 día por semana.            

En la noche 

- 1 auxiliar de enfermería. 

Las auxiliares de enfermería rotan de área cada semana. Es importante resaltar que este 
es el cargo más difícil y pesado en intensidad horaria. Deben encargarse del cuidado de 
los ancianos, bañarlos, vestirlos, acostarlos, alimentarlos, acompañarlos, divertirlos, etc.  
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3.3 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 

El Hogar Sendero de Luz, dedicado a brindar atención integral profesional y 
especializada a ancianos de escasos recursos de la ciudad de Medellín tiene entre 
sus propósitos integrar la seguridad y calidad en el servicio, con el fin de lograr una 
reducción de los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, 
mejorando el servicio y proporcionando ambientes sanos para los que aquí trabajan.    

Es nuestro interés (la Corporación Hogar Sendero de Luz) cumplir con la normatividad 
vigente y suministrar los recursos necesarios para implementar las medidas de seguridad 
acordes con las prioridades establecidas en el diagnóstico de las condiciones de trabajo y 
de salud 

3.4 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Para lograr la política de salud ocupacional, la alta dirección asume su compromiso con 
los siguientes objetivos generales: 

 Asignar a los empleados la responsabilidad de la salud y seguridad en cada una de 
sus secciones o áreas de trabajo. 

 Brindar el tiempo para que todo el personal que ingrese vinculado o temporal, reciba la 
capacitación sobre los factores de riesgo y normas de seguridad relacionadas con el 
oficio a desempeñar, para ello se encargará el supervisor o un representante de salud 
ocupacional, incluyendo brigadas  y comités o vigías. 

 Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para concertar actividades 
como adquisición de equipos, cambios de  procesos o seguimiento a los actuales, 
para controlar los factores de riesgo desde su origen.  

 Suministrar a cada trabajador los elementos de protección personal requeridos acorde 
con los factores de riesgo a los que va a estar expuesto, exigiendo su uso durante el 
desarrollo de la labor pero también propiciando los medios para crear en este personal 
la conciencia de autocuidado.  

 Evaluar el desempeño en salud ocupacional de la misma manera en que se evalúan 
los costos, la productividad y la calidad.  

 Reunir el personal para analizar el desempeño de la salud y la seguridad del personal 
en la empresa para su control y mejoramiento.  

 Reportar oportunamente los accidentes de trabajo, no sólo a las autoridades 
competentes sino también a la dirección de la empresa.  

 Exigir a los contratistas el programa de salud ocupacional, donde estén involucradas 
las personas que van a desarrollar actividades laborales en la empresa.  
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3.5 ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

Participación de la Gerencia general 

El compromiso y participación de la alta gerencia para la implementación del Programa de 
Salud Ocupacional es primordial debido a que la actividad permanente de vigilancia y 
control para disminuir o eliminar los riesgos y mejorar las Condiciones de Salud y Trabajo 
requiere aplicar procesos administrativos y decisiones de la Dirección de la empresa. 

La alta gerencia debe mostrar interés en la importancia que tiene el PSO (Programa de 
Salud Ocupacional) dentro de la compañía. Este ejemplo que  debe manifestar la alta 
gerencia se transmitirá hacia los empleados, para que estos de forma consecuente se 
preocupen por su salud y el autocuidado.  

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Diseñar y proporcionar a los empleados el “Manual de Prevención”, donde se explican 
los elementos de protección personal, y actividades de prevención para cada 
empleado y/o oficio de trabajo. La alta gerencia debe mantener este manual de forma 
actualizada, retroalimentándose con  las opiniones y posibles nuevos riesgos que 
perciban los empleados de sus actividades del día a día.  Las reuniones periódicas 
con los integrantes del COPASO, es un espacio  importante para poder intercambiar 
información acerca del manual. 

 Diseñar un plan y proporcionar tiempo necesario al jefe del COPASO, para suministrar 
una inducción a empleados nuevos o contratistas del Hogar, acerca de las 
actividades, riesgos y la importancia de utilizar los elementos de protección dentro del 
hogar y/o el oficio a desempeñar. 

 Dentro de las reuniones con el COPASO, brindar el tiempo necesario para evaluar el 
desempeño de la organización con respecto a la seguridad industrial, y desarrollar 
planes de acción a ejecutar para mantener un mejoramiento continuo en las 
actividades de cada uno de los oficios que se desarrollan en el Hogar. Estos planes de 
acción, pueden proponer cambios en la forma de hacer las cosas, desde las 
actividades que debe realizar el empleado, hasta el estudio de factibilidad de compra 
de nuevos equipos que proporcionen una mayor eficiencia y calidad en el servicio para 
los ancianos. 

 Los planes de acción, es necesario escribirlos en un acta con las actividades a 
realizar, fechas y responsables, para garantizar el cumplimiento de los mismos. Las 
actividades pendientes, se deben evaluar en la siguiente reunión del COPASO. 

 Proporcionar a los empleados, los elementos de protección necesarios para la 
realización de cada uno de los oficios que desarrollan en el Hogar.  Elaborar medidas 
de control, para garantizar el uso de los implementos de seguridad en la actividad que 
lo requiera. 
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Capacitación 

Los procesos de capacitación de los funcionarios en todas las áreas, secciones y 
departamentos de la empresa deben estar orientados al cambio de actitud y 
comportamiento individual y grupal hacia el autocuidado en salud con énfasis en la 
prevención y manejo de los principales riesgos de la empresa. 

Además, es importante capacitar a los empleados en el desarrollo de competencias de 
trabajo en equipo y relaciones interpersonales, para garantizar eficiencia en el trabajo y 
buen clima organizacional. 

Trabajo en equipo 

La gestión de salud ocupacional debe abordarse dentro de la empresa con un enfoque 
interdisciplinario y con la participación y trabajo en equipo de las diferentes áreas para 
evitar duplicidad de esfuerzos. 

El trabajo en equipo involucra a todos los empleados, desde los altos mandos hasta los 
contratistas, los cual crea un sentido de pertenencia y una preocupación constante por el 
buen funcionamiento de lo que se plantea. 

La alta dirección debe velar por el constante trabajo en equipo entre los empleados, 
promocionar esta actitud entre ellos, y facilitar espacios para que se logre un 
mejoramiento continuo en el PSO. 

Cobertura del Programa 

El PSO cubrirá a todos los funcionarios del Hogar Sendero de Luz en todos sus centros 
de trabajo. Además se elaborarán normas específicas de Salud Ocupacional para los 
contratistas que desarrollen labores permanentes u ocasionales en las instalaciones de la 
empresa. Estas normas estarán sujetas a cambios, según los estudios y decisiones que 
se manifiesten en las reuniones del COPASO. 

Participación de los Funcionarios 

Para lograr el mejoramiento de las Condiciones de Salud y Trabajo, es necesario que los 
funcionarios identifiquen los riesgos ocupacionales presentes y potenciales, desarrollando 
actitudes de promoción, prevención y seguridad tendientes al autocuidado individual y 
colectivo de la salud. Para ello se debe promover una participación crítica, reflexiva y 
activa de los funcionarios. 

En el caso específico del Hogar Sendero de Luz, la salud ocupacional esta incluida en el 
nivel gerencial del organigrama, en cabeza del Director Administrativo. 

Para el desarrollo de las actividades, se cuenta con el apoyo del departamento ejecutivo, 
técnico y el Comité Paritario.  
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3.6 FUNCIONES DE LA SALUD OCUPACIONAL POR NIVELES 

A continuación se consignan las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles 
encargados del desarrollo del programa de salud ocupacional: 

Dirección de la Empresa 

 Formular, divulgar y asumir la política del programa de salud ocupacional  

 Garantizar condiciones de trabajo seguras que protejan a los trabajadores de los 
riesgos reales y/o potenciales presentes en el medio ambiente laboral y que 
contribuyan al bienestar físico, mental y social de los mismos. 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores 

 Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional del 
Hogar  y procurar su financiación. 

 Estudiar la factibilidad técnica y económica de las medidas de control y en casos 
necesarios de alternativas eficaces. 

 Destinar recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el desarrollo 
del programa de salud ocupacional. 

 Llevar acabo la interventoría en Salud Ocupacional a fin de realizar los ajustes 
administrativos, presupuestales y técnicos operativos que exija su desarrollo. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente. 

Gerentes, directores y jefes con personal a cargo 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y normas establecidos con relación al 
programa de salud ocupacional. 

 Motivar, fomentar la práctica de métodos seguros de trabajo. 

 Responsabilizarse por la seguridad integral del área y el personal a su cargo. 

 Participar activamente en tareas de inducción y capacitación permanente de los 
empleados. 

 Facilitar y estimular la  asistencia de los trabajadores a las reuniones de capacitación. 

 Velar porque todos los accidentes e incidentes sean reportados, registrados e 
investigados en forma adecuada. 

 En caso de accidente de trabajo, asegurar la atención inmediata y el traslado del 
anciano a un centro asistencial. 
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Dirección del Programa 

 Asumir la dirección del programa, formulando los objetivos, metas y procedimientos 
administrativos adecuados a la empresa en materia de prevención de riesgos 
profesionales. 

 Divulgar las normas expedidas por las autoridades competentes y promover su 
cumplimiento. 

 Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar parte 
activa en las actividades programadas por dichas organizaciones. 

 Establecer el programa de capacitación para los trabajadores a su cargo en materia 
de salud ocupacional, estableciendo las estrategias de motivación, participación y 
evaluación. 

 Promover la formación y el funcionamiento del comité paritario. 

 Definir los sistemas de control necesarios. 

 Notificar a la ARP del ISS los accidentes y enfermedades profesionales dentro de los 
dos días hábiles siguientes y registrar las actividades desarrolladas dentro del 
programa. 

Ejecutores del Programa de Salud Ocupacional 

 Apoyar a la dirección del Programa en la gestión de salud ocupacional, asesorándola 
en la formulación de políticas, objetivos, metas, procedimientos administrativos y 
técnicos relacionados con el área. 

 Informar a la Dirección sobre la gestión de salud ocupacional en la empresa, coordinar 
su desarrollo y vigilar su cumplimiento. 

 Verificar el cumplimiento de la política por parte de los miembros del Hogar, 
prestándoles apoyo para que cumplan con las responsabilidades establecidas 
respecto al programa de salud ocupacional. 

 Elaborar y actualizar el programa de salud ocupacional y el panorama de riesgos. 

 Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de trabajo para supervisar los 
métodos de trabajo y las medidas implementadas. 

 Elaborar y actualizar las normas de trabajo seguro y fichas de seguridad  

 Adelantar estudios de control y valorización de riesgos, proponiendo medidas de 
control específicas y velando por su aplicación. 

 Promover campañas de sanidad e higiene en trabajadores. 
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 Realizar actividades de capacitación y educación para empleados de todos los niveles 
de la organización. 

 Promover el registro y análisis actualizado del personal empleado, accidentalidad, 
ausentismo, programas que se siguen, distribución de elementos de seguridad y 
control, asegurándose que se cuenta con elementos de registro suficientes y 
adecuados. 

 Recopilar, analizar y difundir la información suministrada por los trabajadores respecto 
a las actividades adelantadas en el cumplimiento del programa. 

 Formar y coordinar las brigadas de emergencia. 

 Analizar los exámenes periódicos, de ingreso y egreso de acuerdo a los objetivos del 
programa, evaluando la pertinencia de pruebas realizadas. 

 Determinar el perfil de los diferentes cargos 

 Proponer y desarrollar programas específicos de vigilancia epidemiológica según los 
riesgos presentes y potenciales. 

 Evaluar y ajustar en forma periódica la gestión del programa de salud ocupacional. 

 Ejecutar el presupuesto de salud ocupacional de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Dirección y al cronograma del Programa. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional 

Según el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 emitido por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el COPASO, tiene entre otras las siguientes funciones: 

 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de salud 
ocupacional en los lugares de trabajo e informar a las autoridades de salud 
ocupacional cuando haya deficiencia en su desarrollo. 

 Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre medicina, 
higiene y seguridad entre los patronos y trabajadores, para obtener su participación 
activa en el desarrollo de los programas de salud ocupacional. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas, 
equipos, aparatos y operaciones e informar a los empleados sobre la existencia de 
factores de riesgo y sugerir las medidas de prevención y control. 

 Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a todos los 
niveles de la empresa. 

 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas necesarias. 
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 Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la salud ocupacional y estudiar las sugerencias 
que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 

 Velar porque la promoción en salud ocupacional se lleve a cabo en forma permanente 
para lograr el compromiso y la participación activa de todas las instancias del Hogar. 

 Conocer el programa de salud ocupacional para controlar el cumplimiento del mismo. 

 Participar en la evaluación de las actividades de salud ocupacional. 

 Velar para que el empleador realice ante la ARP el reporte oportuno y veraz de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y participar en la investigación de 
los mismos, además de proponer medidas preventivas o correctivas. 

 Participar en la planificación y la organización del trabajo en el Hogar y la introducción 
de nuevas tecnologías. 

Trabajadores (Incluye contratistas y personal en entrenamiento) 

 Elegir libremente los representantes del COPASO. 

 Informar al comité de las situaciones de riesgo que presenten. 

 Manifestar las sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través del Comité paritario 
de salud ocupacional. 

 Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado de salud. 

 Informar inmediatamente la ocurrencia de un accidente o incidente. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional 
del Hogar. 

 Informar oportunamente a sus superiores la presencia de condiciones de trabajo que 
resulten peligrosas para la salud y la seguridad. 

 Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección 
personal así como de los dispositivos de control asignados por el Hogar para el 
desarrollo de sus labores. 

 No operar sin la debida autorización los equipos diferentes a los que les han sido 
asignados. 

 No introducir bebidas (licor) o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo. 
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 Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores. 

 Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores. 

 Participar activamente en la ejecución del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Hacer adecuado uso de las instalaciones de trabajo. 

3.7 PLANIFICACIÓN 

Es cierto que todo sistema de mejora continua para su construcción y mantenimiento 
requiere de un explícito compromiso por parte de la gerencia. Sin embargo también es 
cierto que la política se construye una vez se tenga claridad sobre los peligros o factores 
de riesgo y los focos centrales para su prevención y control. Por lo tanto es durante el 
proceso de planificación que se puede ir involucrando a la gerencia para la construcción 
de la política de acuerdo con los delineamientos vistos en el numeral anterior. 

El proceso de planificación comienza con la identificación de los peligros y la evaluación 
de los riesgos, continúa con la definición de prioridades y termina con objetivos concretos 
y planes de acción para el control de los riesgos prioritarios. Estos pasos se explican a 
continuación:  

3.7.1 Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 

Este aspecto del programa debe incluir una información resumida sobre los riesgos 
prioritarios por secciones o centros de trabajo, de acuerdo con la información suministrada 
en el panorama de factores de riesgo, las estadísticas de accidentalidad, 
enfermedad de origen profesional y ausentismo y teniendo en cuenta las 
percepciones que tienen las personas sobre sus condiciones de trabajo y de salud. 

3.7.2 Diagnóstico de las condiciones de trabajo 

Esta información se recoge con la herramienta del panorama de factores de riesgo8 o 
matriz para la identificación de peligros y se puede resumir en una tabla donde aparezca 
el factor de riesgo, la fuente generadora, los expuestos, el tiempo de exposición, el grado 
de control y la priorización según sea el grado de riesgo.  Recuerde que ésta matriz debe 
evaluar también las áreas de trabajo de terceros o contratistas y las actividades 
consideradas no rutinarias en el proceso mismo de los trabajadores de planta o 
contratistas. 

 

                                                

8 Ver al respecto: SURATEP. Panorama de factores de riesgo para la mediana y gran 
empresa. Gerencia de prevención de riesgos. Elaborado por: Fabiola Betancur G. Y Clara 
Vanegas, Medellín, 2000 
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3.7.2.1  Panorama de factores de riesgo 

Ver Anexo 1: Panorama de Factores de Riesgo 

3.7.2.2  Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Tabla 8: Análisis de riesgo por oficio 

ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO Nombre del oficio: 

Aseo de ropa de 
ancianos 

 

Departamento:  

Servicios Generales 

Sección: 

 Lavandería 

Responsable: 

Patricia Benítez 

Fecha de ejecución:  

04-Abril-2005 

Equipo de trabajo para el ARO:  

Juan Camilo Morales, Juan Esteban Marín. 

 

Tipos de accidentes 
especiales: caídas de nivel 
superior, golpes, 
quemaduras con químicos, 
sobreesfuerzos 

Elementos de protección personal requeridos: 

 Guantes antialérgicos, mascarilla de protección, escaleras  

 

Pasos básicos del oficio: 

 

Tipo de riesgo: Medidas de control: 

1. Recolección de canecas 
con ropa sucia, de cada 
nivel para llevar a 
lavandería.  

- La ropa es organizada 
para   reducir el peso de las 
canecas 

- Canecas de pisos 
superiores e inferiores a 
lavandería se agrupan 

1.1 Sobreesfuerzo al cargar canecas 

1.2 Caídas por escaleras.  

      Ver figura 4 .Ver figura 6 

1.3 Exposición a organismos 
patógenos 

1.4 Fricciones con las canecas 

      Ver figura 5 

Para la Empresa: 

1.1 Antideslizantes para 
escaleras.  

1.2 Uso de canecas 
hasta de 20kg. 

1.3 Disponer de un lugar  
cerca de lavandería 
donde cada nivel 
deposite la ropa sucia 
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antes de bajarse al área de 
trabajo 

almacenada. 

1.4 Canecas con diseños 
diferentes de agarradera 
o de arrastre con rodillos. 

Para el trabajador: 

1.1 Usar mascarilla 

1.2 Usar guantes para 
cargar las canecas. 

1.3 Disminuir la cantidad 
de ropa en las canecas, 
hasta obtener un peso 
que le evite esfuerzos 
exagerados al subir y 
bajar. 

2. Selección de ropa para 
lavar 

- La ropa es separada para 
lavar a mano y en máquina 

- la ropa de máquina es 
seleccionada de acuerdo al 
tipo de prenda y al color  

2.1 Exposición a organismos 
patógenos 

2.2 Posturas repetitivas e incómodas 

2.3 Contacto con líquidos y materia  
excretada 

Para el trabajador: 

2.1 Uso de mascarilla 

2.2 Uso de guantes  

2.3 Descargar ropa en 
una mesa de máximo 1 
metro de altura 

3. Lavado en máquina 

- Tipo de detergente que se 
usa. 

3.1 Inhalación de químicos 

3.2 Contacto con químicos 

3.3 Riesgo eléctrico.  Ver figura 7 

Para la empresa: 

3.1 Capacitación para el  
manejo de la máquina 
lavadora y los riesgos 
eléctricos que conlleva 

3.2 Aislar conexiones 
eléctricas con 
protecciones y guardas 
de seguridad 

3.3 Recomendar 
detergente 

Para el trabajador: 

3.1 Usar mascarilla 
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3.2 Usar guantes 

3.3 Usar guantes, 
capacitación. 

4. Lavado a mano 4.1 Inhalación de químicos 

4.2 Contacto de químicos 

4.3 Exposición a organismos 
patógenos 

4.4 Contacto con líquidos y materia  
excretada  

4.1 Usar mascarilla 

4.2 Usar guantes 

4.3 Usar mascarilla 

4.4 Usar guantes 

 

5. Recolección de ropa para 
extender 

5.1 Posturas repetitivas e incómodas 

5.2 Inhalación de agentes químicos 

5.1 Usar canastilla con 
ruedas a un nivel de 1 
metro de altura.. 

5.2 Usar mascarilla 

6. Secado de ropa 
(Extender y recoger ropa). 
El trabajador utiliza muros 
de más de 2 metros de alto 
para colgar la ropa. 

6.1 Sobreesfuerzos al hiperextender 
brazos para colgar ropa. Ver figura 8 

6.2 Caídas de niveles altos 

6.3 Sobreesfuerzos al cargar 

6.1 Usar secadora 
eléctrica 

6.2 Extender ropa a 
niveles de máximo 2 
metros de altura. 

6.3. Diseñar la  
distribución más óptima 
del tendero. 

7.Doblado y 
almacenamiento de ropa, 
para cada nivel 

7.1 Posturas repetitivas e incómodas 

7.2 Monotonía de tarea 

7.3 Sobreesfuerzos al hiperextender 
brazos para ubicar ropa en 
estanterías. Ver figura 8 

7.1 Implementar mesa de 
doblado a 1 metro de 
altura. 

7.2 Tarea para realizar 
en equipo o por turnos de 
trabajo cortos. 

7.3 Implementar 
escalones de nivel para 
la ubicación 

8. Distribución de ropa 
limpia en cada nivel 

8.1 Sobreesfuerzo al cargar canecas 

8.2 Caídas por escaleras 

8.1 Usar canecas con 
rodillos de máximo 20 kg. 

8.2 Implementar canecas 
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         Ver figura 4 .Ver figura 6 

8.3 Fricciones con las canecas 

con niveladores. 

8.3 Implementar canecas 
con agarraderas 
ergonómicas. 

Nota: Para la problemática de las canecas se propone alivianar el peso para el trabajador 
usando sacos para recoger la ropa en lugar de canecas. Estos sacos son fabricados con 
materiales plásticos de alta densidad que permitan ser lavados fácilmente. Estos sacos 
deben tener una capacidad máxima de 20 kg. 

Figura 4: Fotografía escalas 
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Figura 5: Fotografía canecas 

 

Figura 6: Fotografía escalas 2 
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Figura 7: Fotografía riesgo eléctrico 

 

Figura 8: Fotografía hiperextensión de brazos 
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ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO Nombre del oficio: 

Preparación de alimentos 

 

Departamento:  

Servicios Generales 

Sección:  

Cocina 

Responsable: 

Sandra Mosquera 

Fecha de ejecución:  

23-Febrero-2006 

Equipo de trabajo para el ARO:  

Juan Camilo Morales, Juan Esteban Marín 

 

Tipos de accidentes 
especiales: quemaduras 
con vapor y ollas, 
cortaduras, caídas. 

Elementos de protección personal requeridos: 

Guantes, mascarilla de protección, gorro, toallas o trapos para 
agarrar ollas calientes. 

 

Pasos básicos del oficio: 

 

Tipo de riesgo: Medidas de control: 

1.  Preparar los alimentos 
básicos que debe darse al 
anciano y trabajadores de la 
Corporación. 

- Debe preparar 5 alimentos 
del día:  

   * Desayuno 

   *Media mañana 

   *Almuerzo 

   *Algo 

   *Comida 

- El proceso es el mismo 
para los diferentes 
alimentos: 

1.1 Quemaduras con tapa, ollas sin    

      agarraderos, con vapor de la olla    

      de arroz y con horno.  

1.2 Cortaduras con elementos 
afilados. 

 

 

Para la Empresa: 

1.1 Mangos en ollas  

1.2  Señales de 
prevención 

1.3 Proporcionar guantes 
adecuados para manejo 
de ollas con altas 
temperaturas, corte de 
alimentos y para 
lavandería 

Para el trabajador: 

1.1 Usar guantes de 
protección según su uso 

1.2 Calzado adecuado de 
protección 
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   1. Lavar alimentos  

   2. Pelar, cortar, licuar. 

   3. Hervir, cocinar o freír  a  

       gas  

   4. Alistar cada plato. 

 

2. Entregar alimentos. 

 

- Deben suministrarse los 
platos para alimentar cada 
piso. 

- En el piso en donde se 
encuentra la cocina, se 
sirven los platos en el 
comedor. 

- Los platos de los demás 
pisos, se dejan servidos en 
bandejas en la cocina, para 
que sean recogidos por los 
auxiliares a cargo. 

- Se hacen varios viajes 
para servir  en cada 
alimento. 

2.1 Sobreesfuerzo  

2.2 Caídas 

2.3 Cortaduras con vidrio a raíz de 
una  caída 

Para la empresa: 

2.1 Implementar carro de 
transporte adecuado para 
maximizar el transporte 
de bandejas 

 

 

3. Lavar la vajilla. 

- Lo primero que se hace es 
separar los residuos, 
colarlos y echarlos en la 
bolsa de basura. Se 
recogen 2 o 3 bolsas por 
día. 

-Llevar las bolsas de basura 
a las canecas que se 
encuentran en el piso de 
abajo. 

- Lavar a mano toda la loza. 

3.1 Contacto con agentes irritantes. 

3.2 Sobreesfuerzos al cargar bolsas 
de  basura y transportarlas. 

3.3 Contacto directo con jabón para 
lavar. 

Para la empresa: 

3.1Adecuar sistema 
mejorado para el proceso 
de almacenamiento de 
basuras de forma que 
proteja el ambiente y 
garantice peso adecuado 

 

Para la trabajadora: 

3.1Usar protección en la 
manipulación de residuos 
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- Secar y agrupar platos, 
vasos y cubiertos. 

 

  

4. Organizar la bodega de 
alimentos. 

- A la llegada de los 
alimentos, estos se 
separan, se clasifican y se 
almacenan. 

- No hay un espacio 
adecuado para su 
almacenamiento. 

 

4.1 Lumbagos 

4.2 Caídas de más de 1 mt de altura. 

 

 

Para la Empresa  

4.1Adecuar estantes y 
divisiones que permitan 
un mejor proceso de 
almacenamiento. 

4.2 Proporcionar 
escaleras para el alto 
almacenamiento 

 

5. Realizar aseo del puesto 
de trabajo. 

- El aseo general a la zona 
se realiza 2 veces por 
semana. 

- Barrer y trapear 1 vez/día. 

- Alistar los implementos de 
aseo. 

5.1 Esfuerzos al escurrir trapeadora, 
dado que al trabajador, le duele la 
mano al realizar estos trabajos. 

5.2 Incidentes al trapear. 

5.1Revisar detergente en 
uso. 

5.2 Usar un tipo diferente 
de trapeadora. 
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ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO Nombre del oficio: 

Atención Ancianos 

 

Departamento  

Dpto. Técnico 

 

Sección:  

Auxiliar de Enfermería 

Responsable: 

Xiomara 

Liliana 

Fecha de ejecución:  

19-Febrero-2005 

Equipo de trabajo para el ARO:  

Juan Camilo Morales, Juan Esteban Marín 

 

Tipos de accidentes 
especiales: caídas de nivel 
superior, golpes, 
quemaduras con químicos, 
sobreesfuerzos 

Elementos de protección personal requeridos: 

 Guantes antialérgicos, mascarilla de protección, escaleras  

 

Pasos básicos del oficio: 

 

Tipo de riesgo: Medidas de control: 

1. Baño:  

1 Aux. de enfermería viste 

1 Aux. de enfermería baña 

- El anciano es levantado y 
desvestido en la cama. 

- El anciano es levantado 
desde la cama y  sentado 
en una silla rimax. 

- El anciano es trasladado al 
baño en la silla rimax. (Se 
levanta la silla con el 
anciano sentado) 

Caídas Ver figura 9 

Lumbagos 

Alergias 

Para la Empresa: 

1.1 Antideslizantes para 
los baños 

1.2 Proporcionar zapatos 
antideslizantes para la 
actividad al empleado 

Para el trabajador: 

1.1 Usar mascarilla 

1.2 Usar guantes 
antialérgicos 

1.3 Utilizar zapatos 
antideslizantes al 
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- Baño: Se utilizan 3 trapos 
por anciano 

             - Para el rostro 

             - Para el cuerpo 

             - Para los genitales 

Auxiliar de enfermería 
utilizan guantes plásticos 
(Negros) 

Auxiliar de enfermería 
utilizan ropa de la casa para 
el baño de ancianos 
(sandalia) 

- Auxiliar de enfermería de 
la noche baña a 3 ancianos. 

- Auxiliar de enfermería del 
día baña a 10 ancianos (7 – 
9:30) 

- Secado del anciano es 
parte en la silla, después 
del baño. 

- Traslado de anciano a su 
habitación. 

- Traslado de anciano de la 
silla a la cama 

- Terminar secado del 
anciano (Genitales) en la 
cama 

- Colocar vestimenta al 
anciano 

momento de realizar la 
actividad 

1.4 Trasladar al anciano 
en silla de ruedas desde 
cama al baño, y 
viceversa. 

2. Suministro de alimentos 
(Se realiza 5 veces al día) 

- Levantar anciano y 
trasladarlo de cama a silla 

2.1 Sobreesfuerzos 

2.2 Lumbagos 

2.3 Quemaduras 

Para el empleado: 

2.1 Método alternativo 
para trasladar ancianos 

Para la empresa 
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- Traslado de anciano al 
comedor 

- Baja Auxiliar de 
enfermería (1 de las dos) 
traen almuerzo del piso 
inferior (Repetición de 4 a 5 
veces) 

- Transporta almuerzo del 
piso inferior a piso superior 
(4 almuerzos en la bandeja) 

- Suministro de alimentos a 
quienes necesiten 
acompañamiento (ayuda)  

- Bajar vajilla al piso anterior 
por tandas. 

2.4 Caídas por escaleras  

       Ver figura 4 .Ver figura 6 

2.1 Antideslizantes en 
escaleras 

2.2 Adecuar bandejas de 
transporte para asegurar 
la vajilla y evitar que se 
derrame líquidos 
calientes 

3. Suministro de   
medicamentos  

- Se da el medicamento con 
los alimentos 

3 No se encuentra riesgo alguno   

4. Levantar y acostar 
ancianos de la cama o silla. 

- Despertar anciano 

- Descobijar anciano 

- Bajar lo pies de la cama 

- Girar al anciano de frente 
al auxiliar de enfermería 

- Pasar anciano a la silla 

 Coger al anciano de frente 
y de las axilas y pasar a la 
silla 

- Acostar al anciano 

- De igual manera al 
levantarlos pero en 

4.1 Sobreesfuerzo 

4.2 Lumbagos 

Para el empleado 

4.1 Método alternativo 
para trasladar ancianos 

 

Para la empresa 

4.1 Distribuir camas de 
mejor manera para 
ofrecer mayor circulación 
al empleado. 

4.2 Nivelar camas a una 
misma altura que sea la 
adecuada 
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retroceso según el anterior 
proceso  

- El anciano ya debe estar 
en pijama 

5. Cambio de pañales (Se 
realiza 2-3 veces al día por 
anciano) 

- Alrededor 18 ancianos 
utilizan pañal  

  

5.1 Inhalación de agentes químicos 

5.2 Lumbagos por postura 
inadecuada 

5.3 Contacto con agentes patógenos 

Para el empleado 

5.1 Método alternativo 
para cambio de pañales 

5.2 Uso de mascarilla y 
guantes antialérgicos al 
realizar la actividad 

Para la empresa 

5.1 Proporcionar 
mascarilla y guantes 
antialérgicos  para 
realizar actividad 

5.2 Ubicar camas o sitios 
donde cambien pañales 
de ancianos a una altura 
acorde para la realización 
de la actividad 

6. Organización de ropa: 

 - Se realiza cuando se 
bañan, el día anterior se 
alista la ropa del anciano 
para el siguiente día. 

6 No se encuentra riesgo alguno  
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Figura 9: Fotografía riesgo caídas en baños 

 

 

ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO Nombre del oficio: 

Aseo (limpieza) General del 
Hogar 

 

Departamento:  

Servicios Generales 

Sección:  

Oficios Varios 

Responsable: 

Patricia Benítez, Luz Estela, 
Diana 

Fecha de ejecución:  

 

Equipo de trabajo para el ARO:  

Juan Camilo Morales, Juan Esteban Marín 

 

Tipos de accidentes 
especiales: caídas, posturas 
repetitivas e incomodas, 
sobreesfuerzos, inhalación 
de polvo. 

Elementos de protección personal requeridos: 

  Guantes antialérgicos, zapatos antideslizantes, señalización 
de riesgos 
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Pasos básicos del oficio: 

1.Barrer los pisos del hogar        
en el siguiente orden: 

San Nicolás:  

Salón Principal y corredores 

Comedor 

Piezas 

Oficina 

Recepción 

Baños 

 

Tipo de riesgo: 

1.1 Posturas repetitivas e incomodas 

 

Medidas de control: 

1.1 Facilitar una 
herramienta de 
trabajo de mayor 
tamaño para barrer 
para minimizar los 
movimientos. 

 

2. Trapear pisos del hogar, 
en igual orden al barrer. Está 
actividad se realiza después 
de barrer en cada una de las 
secciones mencionadas 
anteriormente. 

 

 

2.1 Posturas repetitivas e incomodas 

2.2 Caídas por piso resbaloso Ver 
figura 4 .Ver figura 6. Ver figura 9 

2.1 Facilitar una 
herramienta de 
trabajo de mayor 
tamaño para barrer 
para minimizar los 
movimientos. 

2.2 Restringir el paso 
utilizando 
herramientas visuales 
que informen el 
estado del área 
trapeada. 

3. Limpieza con trapo 
(Sacudir o limpiar) 

3.1 Inhalación de polvo 3.1 Utilizar mascarilla 

3.2 Utilizar guantes 

Nota: Se recomienda un cambio en el orden de las actividades y la metodología de 
trabajo para hacer de este un oficio más dinámico. el cambio es expresado así:  

1. Limpieza (sacudir o limpiar): Se realiza esta tarea simultáneamente al momento en que 
los ancianos están bañándose y comenzar las siguientes 2 actividades cuando la ora de 
baño ya haya concluido. 

2. Barrer y Trapear: Realizar las 2 tareas en cada nivel antes de pasar al siguiente sector.   
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3.7.2.3  MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PRIORIZACIÓN DEL 
RIESGO 

Tabla 9: Matriz para la identificación de peligros y priorización de riesgos 

Área 

u 

Oficio 

Factor de 

Riesgo 

Fuente 

Generadora 

Número 

expuestos 

Consecuencias Prioridad 

Cocina 

Betania 

Físico-
Químico: 
Incendios y 
explosiones. 

Manipulación de 
pipetas de gas y 
líquidos de aseo 
inflamables 

Ver figura 10 

7 Muerte  

Quemaduras 

Heridas 

Escándalo local 

Perdidas 
económicas 

A 

Todos los 
oficios 

Humanas: 
Omitir uso de 
equipos de 
protección 

Falta de 
concientización 

Suministro de 
elementos no 
gustosos  

10 Aumento en 
accidentalidad 

 

A 

Todos los 
oficios 

Mecánicos: 

Caídas y 
resbalones 

 

Uso de escaleras 

Ver figura 4  

Ver figura 6 

Condiciones de 
los baños 

Ver figura 9 

12 Heridas  

Traumas 

Contusiones  

 

A 

Cocina y 
Lavandería 

Eléctricos Manejo de 
Elementos y 
equipos de 
lavandería y 
cocina 

8 Electrocución 

Shock  

Quemaduras 

 

B 

Enfermería Sobre Desplazamientos 5 Fatiga muscular C 



 

 61

Lavandería 

Cocina 

esfuerzos constantes de 
ancianos y objetos 
pesados 

Lesiones del 
sistema músculo 
esquelético 

Aceleración de la 
degeneración de 
estructuras 
musculares 

Cocina Mecánicos: 

Contacto con 
elementos 
calientes 

 

Uso de elementos 
a altas 
temperaturas 

2 Quemaduras 

Heridas 

C 

Figura 10: Fotografía manipulación de pipetas de gas 

 

3.7.3 Diagnóstico socio-demográfico y de las condiciones de salud  
 
El diagnóstico de las condiciones socio-demográficas permite conocer las características 
socioculturales de la población de la empresa, para obtener un mejor perfil 
sociodemográfico de la Corporación. Está información permite realizar acciones conjuntas 
con los directores de cada área, administrativa y técnica. 
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Tabla 10: Población según tipo de vinculación y sexo 

Vinculación Hombres Mujeres Total 

Planta directos 1 6 7 

Prestación de servicios (fijos)  1 1 

Temporales  3 3 

Total 1 10 11 

Tabla 11: Población según grado de escolaridad 

Grado de escolaridad Total población 

Secundaria incompleta 2 

Secundaria completa 2 

Técnico tecnológico 4 

Profesional 1 
 
 
El diagnóstico de las condiciones de salud se obtiene de las estadísticas de accidentes de 
trabajo, ausentismo y enfermedades en general. La ausencia de una plantilla para realizar 
reportes de eventos riesgosos dentro de la Corporación, genera la falta de información 
sobre gráficas de tendencia de la tasa de accidentalidad por secciones, áreas u oficios, 
agentes de lesión más frecuentes, naturaleza de lesiones más frecuentes, días de 
incapacidad por años, tasa de ausentismo por años y secciones, entre otras. 
 
En esta parte del documento se presenta una plantilla para el reporte de eventos 
riesgosos.  Ver Anexo 2 

3.7.4 Requisitos legales 

Estos son los estándares o directrices legales que se deben cumplir para garantizar el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de la población laboral colombiana. Ejemplos 
de la legislación a consultar son la Resolución 2400 de 1979,  Resolución 1016 de 1989 y 
Resolución 2013 de 1986. La siguiente matriz puede servir de guía para este propósito, 
anotando que las responsabilidades cambian según la estructura de la organización. 
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Legislación y normas técnicas 

Tabla 12: Legislación y normas técnicas 

Nombre Tema Proceso donde 
aplica 

Responsable 

Resolución 2400/1979 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Estatuto de Seguridad 
Industrial. Disposiciones 
sobre vivienda, higiene 
y seguridad industrial en 
establecimientos de 
trabajo. Artículos 388-
447, Manejo y 
transporte de 
materiales.  

Toda la planta Jefes de área 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario 
Nacional 

Toda la 
organización 

Jefes de área 

Resolución 2013/1986 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Comité Paritario Salud 
Ocupacional 

Toda la 
organización 

Coordinador de 
Salud 
Ocupacional 

Resolución 1016/1989 

 

Programas de salud 
ocupacional 

Toda la 
organización 

Coordinador de 
Salud 
Ocupacional 

Ley 100 de 1993 y 
Decretos 1295 

Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Toda la 
organización 

Directores 

3.7.5 OBJETIVOS Y PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

Una vez se tiene claridad sobre la legislación básica en materia de salud ocupacional y 
sobre las condiciones de trabajo y de salud de la empresa (factores de riesgo prioritarios 
en el panorama, estadísticas, autorreporte  y análisis integral de la información), el paso 
siguiente es establecer unos objetivos clave y un plan de salud ocupacional que incluya 
estrategias relacionadas con la intervención al ambiente y a las personas.  

Los planes de acción deben responder al qué, cómo, quién, cuándo, dónde y cuánto y en 
la medida de lo posible incluir un indicador que permita hacer seguimiento a las 
actividades durante el proceso.  
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3.7.5.1  Factor de riesgo a controlar: incendios y explosiones  

OBJETIVO: Controlar las situaciones y lugares que puedan generar incendios o 
explosiones, con el fin de disminuir el riesgo que se produzca un incendio o explosión que 
afecte gravemente a las personas, la infraestructura y la imagen del Hogar.  

META: Disminuir  en un 30% la posibilidad de que se presente un incendio o explosión 
dentro del Hogar. Se aumentarán las condiciones de seguridad para la manipulación y 
almacenamiento de pipetas de gas y líquidos de aseo inflamables, en un plazo de 3 
meses (Junio de 2006). 

Intervención sobre las condiciones de trabajo 

 ACTIVIDADES 

Qué / cómo 

RESPONSABLE 

Quién 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

Cuándo 

INDICADOR 

Hacer un análisis de 
riesgo a las tareas de los 
oficios críticos que utilizan 
estos elementos 
inflamables.  

Realizar un análisis de 
riesgo a las condiciones 
como se almacenan estos 
elementos inflamables. 

Definir planes de acción 
con la participación de los 
supervisores. 

Hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de Salud 
Ocupacional 

16 de Junio de 
2006 

Proporción de 
cumplimiento 

100
_

_


planeadosAnálisis

realizadosAnálisis  

100
_

_


planeadosMejoras

realizadosMejoras   

 

 

3.7.5.2  Intervención sobre las condiciones de salud 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Realizar investigaciones 
sobre posibles eventos de 
quemaduras, incendios o 
explosiones. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional 

 

Cada vez que 
ocurra un evento 

100
__

_Re


reportesdeNúmero

osinvestigadportes
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ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Concienciar al personal, 
para que informe los 
eventos cada ocurrencia. 

Definir un plan de  
entrenamiento sobre las 
formas correctas para la 
manipulación, transporte y 
almacenamiento de 
elementos inflamables. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de Salud 
Ocupacional  

16 de Junio de 
2006 

100
__

_º


nuevaspersonasTotal

entrenadaspersonasN  

 

3.7.5.3  Factor de riesgo a controlar: Uso inadecuado de elementos de protección 

OBJETIVO: Lograr que los empleados utilicen los elementos de protección personal en 
los oficios que lo requieran. 

META: Lograr que se utilicen los elementos de protección personal para todos los oficios. 

Intervención sobre las condiciones de trabajo 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Hacer un análisis de riesgo a 
las tareas de los oficios, para 
determinar que tareas y/o 
oficios necesitan uso de 
elementos de protección 
personal. 

Realizar un análisis a los 
elementos de protección que 
utilizan los empleados para la 
realización de sus tareas.  

Investigar posibles 
inconformidades de los 
empleados hacia los 
elementos de protección que 
utilizan.  

Director 
Administrativo, 
Comité Paritario, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

16 de Junio de 
2006 

100
_º

sin___º


periódicasrevisionesN

protecciónempleadovecesN
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ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Definir planes de acción con 
la participación de los 
supervisores, para 
concientizar a los empleados 
y proporcionarles nuevos 
elementos de protección. 

Hacer seguimiento al 
cumplimiento del uso de los 
implementos de protección 
personal, e implementar 
sanciones por no usarlos. 

Intervención sobre las condiciones de salud 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Capacitar, en el puesto 
de trabajo, sobre el 
manejo de elementos 
de protección personal 
y autocuidado. 

Director 
Administrativo, 
Comité Paritario, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

 

 

1 capacitación al 
año 

100

_

tan_º

_º


peronalprotección

necesiestrabajadorN

scapacitadoestrabajadorN  
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3.7.5.4  Factor de riesgo a controlar: Caídas y resbalones  

OBJETIVO: Controlar las situaciones y lugares que generen riesgo a los empleados de 
caídas y resbalones. 

META: Disminuir  en un 50% el riesgo de que los empleados sufran caídas y resbalones 
dentro del Hogar. 

 Intervención sobre las condiciones de trabajo 

 ACTIVIDADES 

Qué / cómo 

RESPONSABLE 

Quién 

FECHA 
FINALIZACIÓ
N 

Cuándo 

INDICADOR 

Hacer un análisis de 
riesgo a las tareas de los 
oficios donde se han 
presentado caídas y 
resbalones  

Realizar un análisis de 
riesgo a las instalaciones 
del Hogar, identificando 
áreas de riesgo. 

Definir planes de acción 
con la participación de los 
supervisores. 

Hacer seguimiento a su 
cumplimiento a estas 4 
actividades. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de Salud 
Ocupacional 

16 de Junio de 
2006 

Proporción de 
cumplimiento 

100
_

_


planeadosAnálisis

realizadosAnálisis  

100
_

_


planeadosMejoras

realizadosMejoras   

 

 

 

Intervención sobre las condiciones de salud 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Concientizar al personal 
sobre la importancia del 
autocuidado en el trabajo, 
y el uso adecuado de las 
normas de seguridad en 
cada una de las áreas del 
Hogar. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de Salud 
Ocupacional  

1 vez al año 
100

__

_º


nuevaspersonasTotal

entrenadaspersonasN
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3.7.5.5  Factor de riesgo a controlar: Riesgo eléctrico 

OBJETIVO: Controlar las situaciones de riesgo que generen lesiones por electricidad. 

META: Proporcionar y lograr que se utilicen los elementos de protección personal. 
Disminuir el riesgo en un 30%. 

Intervención sobre las condiciones de trabajo 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Construir el estándar de 
seguridad para el manejo de 
elementos eléctricos. 

Definir método de observar el 
comportamiento y realizar 
semanalmente 
observaciones del 
cumplimiento del estándar. 

Comité Paritario, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

16 de Junio de 
2006 100

___

exp_º

cos__

_º



riesgodefactoral

uestosestrabajadorN

eléctrielementosde

segurosmanejosN

 

Intervención sobre las condiciones de salud 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Capacitar al empleado, 
sobre el manejo 
adecuado de 
elementos eléctricos. 

Director 
Administrativo, 
Comité Paritario, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

 

1 capacitación al 
año 

100

___

exp_º

_º


riesgodefactoral

uestosestrabajadorN

scapacitadoestrabajadorN
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3.7.5.6  Factor de riesgo a controlar: Sobreesfuerzos  

OBJETIVO: Controlar las situaciones de riesgo que generen sobreesfuerzos, con el fin de 
disminuir la aparición de lesiones osteomusculares. 

META: Disminuir  en un 50% las lesiones por sobreesfuerzos generadas por la 
manipulación y transporte de objetos pesados. 

Intervención sobre las condiciones de trabajo 

 ACTIVIDADES 

Qué / cómo 

RESPONSABLE 

Quién 

FECHA 
FINALIZACIÓ
N 

Cuándo 

INDICADOR 

Hacer un análisis de 
riesgo a las tareas de los 
oficios críticos.  

Definir planes de acción 
con la participación de los 
supervisores. 

Hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de Salud 
Ocupacional 

16 de Junio de 
2006 

Proporción de 
cumplimiento 

100
_

_


planeadosAnálisis

realizadosAnálisis  

100
_

_


planeadosMejoras

realizadosMejoras   

 

Intervención sobre las condiciones de salud 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Definir un plan de 
entrenamiento sobre 
posturas correctas para la 
manipulación y transporte 
de objetos pesados. 

Comité Paritario de 
salud ocupacional, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de Salud 
Ocupacional  

16 de Junio de 
2006 

100
__

_º


nuevaspersonasTotal

entrenadaspersonasN  
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3.7.5.7  Factor de riesgo a controlar: Contacto con elementos calientes 

OBJETIVO: Controlar las situaciones de riesgo que generen quemaduras por contacto de 
los empleados con elementos calientes. 

META: Disminuir en un 50% el riesgo, los incidentes y accidentes de trabajo por 
manipulación de elementos calientes en el área de cocina. 

Intervención sobre las condiciones de trabajo 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Construir el estándar de 
seguridad para el manejo de 
elementos calientes. 

Definir método de observar el 
comportamiento y realizar 
semanalmente 
observaciones del 
cumplimiento del estándar. 

Comité Paritario, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

16 de Junio de 
2006 100

_º

cos__

_º


observadosmanejosN

eléctrielementosde

segurosmanejosN

 

Intervención sobre las condiciones de salud 

ACTIVIDADES 

(Qué / cómo) 

RESPONSABLE 

(Quién) 

FECHA 
FIANLIZACIÓN 

(Cuándo) 

INDICADOR 

Capacitar, en el puesto 
de trabajo, sobre el 
manejo de elementos 
calientes. 

Comité Paritario, 
Dirección y 
Ejecutores del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

 

 

1 capacitación al 
año 

100

___

exp_º

_º


riesgodefactoral

uestosestrabajadorN

scapacitadoestrabajadorN

 

3.8 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Paralelo a la intervención de los factores de riesgo prioritarios, se llevará a cabo otras 
actividades relacionadas con la conformación de equipos de apoyo, suministro de 
elementos de protección personal, construcción de estándares de seguridad, demarcación 
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y señalización, desarrollo del plan de emergencia, entre otras actividades de prevención y 
control que demanden los riesgos propios de la actividad económica. 

3.8.1 Recursos financieros 

A continuación se propone la forma de adquirir los recursos financieros necesarios para la 
continuidad y mejoramiento del programa. 
 
 Aumentar el costo del servicio basándose principalmente en la atención espiritual y la 

buena calidad del personal dedicado el cuidado de los ancianos. Antes de aumentar el 
costo es necesario realizar una investigación para identificar que tan valorados son 
estos atributos para las personas que requieren de los servicios del Hogar, e 
igualmente prever el posible impacto que tendría este incremento para aquellos que 
actualmente cuentan con el servicio.  

 
 Implementar diferentes actividades con el apoyo de grupos de tercera edad que le 

permitan a la Corporación recoger recursos financieros mediante la realización de 
congresos, seminarios y otros eventos relacionados con el área de la salud u otros 
temas aprovechando los conocimientos que poseen las personas que participan de esta 
labor en el Hogar.  

 Ofrecer y negociar actividades que permitan el cumplimiento de horas de humanidades 
a estudiantes de diferentes instituciones educativas en el Hogar. El atractivo de esta 
estrategia, será proveer horas de humanidades teóricas o prácticas a dichos  
estudiantes a costos bajos. 

Horas de humanidades teóricas: Promover cursos sobre primeros auxilios, gerontología 
y temas que conozca y domine el personal de la Corporación con intensidad de 30 
horas. 

Horas de humanidades Prácticas: Ofrecer al estuante la oportunidad de participar 
dentro del hogar en actividades de acompañamiento al anciano. El objetivo sería 
generar un escenario donde el joven voluntario y el anciano interactúen y compartan 
conocimientos, experiencias, estilos de vida y aprendan mutuamente el valor de los 
años. La metodología propuesta será mediante visitas programadas cada sábado en la 
mañana,  de forma que en un semestre el estudiante pueda obtener sus horas de 
humanidades. 

 
 Buscar alternativas de apoyo económico con proyectos sociales de empresas privadas.  
  
 Establecer una comunicación con entes nacionales e internacionales para divulgar la 

labor que se desarrolla en el hogar y establecer estrategias de integración, respaldo y 
apoyo económico que ayuden al desarrollo de nuevos proyectos sociales. Para este 
punto, es muy importante fortalecer la imagen Corporativa mediante un plan estratégico 
con herramientas publicitarias, tales como video institucional, álbum fotográfico, entre 
otros.  
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3.8.2 Indicadores para las condiciones de salud 

A continuación se proponen varios indicadores que permitirán a la Corporación la 
posibilidad de recopilar información necesaria para realizar un eficiente diagnóstico de las 
condiciones de salud y desarrollar gráficos y análisis estadísticos con dichos datos. 

El medio necesario para obtener la información requerida para la realización del 
diagnóstico de las condiciones de salud es la plantilla que se encuentre en el Anexo 2: 
reporte de eventos riesgosos 
 
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo 
 
Este indicador evalúa el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el último año 
por cada 100 trabajadores que laboran 40 horas semanales por 50 semanas que tiene el 
año. 
  

 K
NoHHTaño

nelañoNototalATe
IFAT

   

nelañoNototalATe Número total de accidentes de trabajo registrados en un año 
NoHHTaño Total de horas hombre trabajadas durante el año 

añosemanassemanahorasestrabajadorK /50/401002000    
 
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 
 
Este índice expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el 
último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Este indicador es igual al 
anterior con la diferencia que cuenta los accidentes de trabajo que ocasionaron 
incapacidad. 
 

 K
NoHHTaño

dadenelañoonincapaciNototalATc
IFAT

 

dadenelañoonincapaciNototalATc Número total de accidentes de trabajo con 
incapacidad registrados en un año 

NoHHTaño Total de horas hombre trabajadas durante el año 
 
En los indicadores anteriores, si no se cuenta con un registro del número de horas-
hombre trabajadas, ésta se puede obtener mediante la suma de las horas que cada 
trabajador efectivamente laboró durante el período, incluye horas extras y otros tiempos 
suplementarios. 
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Proporción de accidentes de trabajo con incapacidad 
 
Este indicador muestra la relación porcentual entre los accidentes de trabajo con 
incapacidad y el total de accidentalidad del hogar. 
 

100% 
TañoNototaldeA

enelañoncapacidadNodeATconi
IFIAT  

 
enelañoncapacidadNodeATconi Número total de accidentes de trabajo con incapacidad 

registrados en un año 
TañoNototaldeA Número total de accidentes de trabajo en el año 

 
Proporción de accidentes e incidentes investigados 
 
% AT investigados = Número de AT investigados en un periodo de tiempo   x 100 
   Número de AT reportados durante el mismo periodo  
 
% Incidentes investigados=Número incidentes investigados en un periodo de tiempo x100 
            Número de incidentes reportados durante el mismo periodo  
 
Proporción de acciones correctivas y preventivas (ACP) realizadas 
 
% ACP = Número de ACP realizadas en un periodo de tiempo   x 100 
      Número de ACP reportados durante el mismo periodo  
 

3.8.3 Eventos de salud 

En esta parte del proyecto, se presentan varias propuestas de actividades para llevar a 
cabo en la Corporación para comenzar a recopilar información referente a de eventos 
riesgosos.  

Guía para realizar seguimiento a eventos de salud (Reporte de eventos riesgosos) 

En el Anexo 2, se ilustra la guía para realizar seguimiento a eventos de salud. Ver 
Anexo2. 

INTRODUCCIÓN 

Como parte del programa de salud ocupacional, considerado un programa de mejora 
continua, es muy importante una buena planeación para su construcción y mantenimiento, 
requiriendo también el compromiso de la gerencia y de los involucrados al sistema. 

La etapa de planificación comienza con la identificación de los peligros y la evaluación de 
los riesgos mediante el diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud. 

Para lograr un buen diagnóstico el paso primordial, es tener la mejor información sobre las 
condiciones actuales que experimenta la Corporación.  
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Por esto es necesario recopilar información básica y confiable que provenga desde los 
mismos empleados. 

El objetivo fundamental de la actividad es realizar un seguimiento adecuado de los 
eventos riesgosos que ocurren en la empresa, mediante el reporte de los mismos, con el 
fin de evaluarlos temporalmente, analizando sus causas y al mismo tiempo descubriendo 
la tasa con la que ocurren. 

Igualmente, se busca obtener estadísticas de accidentes de trabajo, ausentismo y 
enfermedades en general. 

MÉTODO DE EMPLEO 

El reporte de eventos riesgoso consta de las siguientes columnas a llenar: 
 Fecha: Escribir día/mes/año en que ocurrió el evento. 
 Área: Sección a la cual pertenece la persona que sufrió el evento. Tales como  

Lavandería 

Enfermería 

Cocina 

Administrativa 

Externos 
 
 Tipo de evento: Se marca con una X el evento de salud ocurrido. Estos están divididos 

de la siguiente manera: 

A.T= Corresponde a los Accidentes de Trabajo, estos son sucesos repentinos que 
producen en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o muerte 

In.T=  Corresponde a los incidentes de trabajo, estos son sucesos no deseados que 
podrían haber resultado en una pérdida, ya sea lesiones de personas, daño a la 
propiedad o al proceso. 

E.P. =  Corresponde a las Enfermedades Profesionales, estas son lesiones que se 
generan lentamente y son consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar 

INC = Se refiere a la incapacidad  

INV = Se refiere a la invalidez 
 
 Descripción del Evento: Es una pequeña observación donde se aclara la causa, lesión 

ocasionada y si es el caso de incapacidad colocar el tiempo. 
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Investigación y análisis de los accidentes de trabajo 
 
Esta actividad es una de las responsabilidades del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(COPASO), la cual es una herramienta que permite la mejora continua en los procesos y 
actividades de la Corporación.  
 
Tabla 13: Formato para la investigación de los accidentes de trabajo 

Investigación de los accidentes de trabajo 

Fecha Área Turno 
Tipo de 
accidente 

Causas 
Básicas 

Causas 
Inmediatas 

Perdidas 
Observaciones 
generales 

                
                
                
                
                

 
En esta plantilla se registra toda la información con relación al accidente de trabajo, con la 
finalidad de realizar un eficiente análisis del evento, identificar las causas y desarrollar 
planes de acción que permitan el mejoramiento de los procedimientos. 
 
GUIA 
 
PERDIDA: En este paso de la investigación se determina la extensión del daño o pérdida. 
Estas pérdidas pueden clasificarse en las personas (lesiones o daños físicos) o en los 
materiales, proceso o propiedad (daños en los equipos, o instalaciones del hogar). 
 
TIPO DE ACCIDENTE: Este es el suceso anterior a la pérdida, el contacto con una fuente 
de energía o sustancia que causa la lesión o daño.  Algunos eventos son: Caída de altura, 
caída de nivel, contacto con…,  golpes, entre otros. 
 
CAUSAS INMEDIATAS: Las causas inmediatas son las circunstancias que se presentan 
antes del contacto. También  se les denomina actos inseguros o condiciones 
peligrosas. 
Estas causas presentan una desviación, a partir de un estándar o procedimiento aceptado 
o esperado dentro de un proceso, por esta razón se emplean Actos subestándares y 
Condiciones Subestándares. 
Estas son algunas causas inmediatas. 
 
Actos Subestándares Condiciones Subestándares 
Omitir el uso de elementos de protección 
personal 

Falla mecánica 

Trabajar a velocidad insegura Herramienta defectuosa 
 
 
 
 



 

 76

CAUSAS BÁSICAS: Estas causas corresponden a las razones por las cuales ocurren los 
actos y condiciones subestándares. Su identificación requiere una investigación más 
detallada que las causas inmediatas. Estas causas se clasifican en dos categorías, como 
se muestra a continuación: 
 
Factores Personales Factores del trabajo 
Capacidad inadecuada Ingeniería inadecuada 
Falta de conocimiento Mantenimiento inadecuado 
 
Plan de acción de los accidentes de trabajo 
 
La investigación y el análisis realizado de los accidentes de trabajo deben tener una 
metodología para la toma de decisiones que garanticen una mejora continua en las 
condiciones de salud de los empleados y usuarios. 
 
La metodología que se propone a continuación para la ejecución de mejoras en las 
condiciones de salud, se basa en 4 etapas que se describen a continuación. 
 
 
 
 

 Caracterizar la  
 Problemática 
 -Identificar el problema 
 -Observar sus características     Diseñar y ejecutar el plan  
 -Analizar las causas básicas     de acción: 
  y las alternativas de       -Definir y evaluar alternativas  
  solución        -Establecer objetivos 

                -Realizar el PLAN 
 
  
 
 
 
 
 
 Verificar la efectividad  
 De la acción 
 -Comparar el antes con el     Estandarizar y hacer 
  Después       seguimiento 
 -Identificar no conformidades    -Documentar el estándar 
 -Llevar a cabo las acciones     -Revisar nuevas prioridades 
  Preventivas y correctivas     -Planear otras acciones 
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3.8.4 Estándares de seguridad 

Al incluir el análisis de riesgos como parte del sistema gerencial de una sección o áreas 
en particular, se crean los estándares de seguridad, este es uno de los pasos más 
eficaces que la directiva puede dar hacia la prevención de los accidentes y enfermedades 
en una sección.  

Recordar que entre los beneficios mas importantes de la implementación de los 
estándares de seguridad se encuentran: 
 

 Estandarizar y desarrollar procedimientos para realizar el trabajo con más 
eficiencia. 

 Orientar los programas de inducción, capacitación o entrenamiento de cada 
sección. 

 Evaluar el desempeño del trabajador. 
 Revisar procedimientos de trabajo después de ocurrido un accidente. 

En el siguiente cuadro podemos identificar los oficios críticos que cuentan con estándares 
de seguridad. 

 

OFICIO CRÍTICO 
CÓDIGO 

DEL 
ESTÁNDAR 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN O 
SEGUIMIENTO 

 Auxiliar de enfermería 01 Mayo 15, 2006 

 Preparación de alimentos 02 Mayo 15, 2006 

 Lavandería 03 Mayo 16, 2006 
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ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACION DE 
ALIMENTOS. 

 

Usar siempre guantes al momento de: 

 Coger ollas calientes 

 Lavar los trastes. 

El uniforme de trabajo esta compuesto por: 

 Gorro 

 Vestido delantal 

 Guantes para lavado 

 Zapatos antideslizantes 

Lavar las manos con agua y jabón antibacterial antes y después de 
manipular alimentos y elementos de corte para mantener la higiene en 
el puesto de trabajo 

Mantener cada implemento de trabajo en su lugar 

El carro transportador de alimentos en Santa Isabel debe utilizarse 

Hacer uso de  mangos de protección de ollas 

Mantener uñas cortas 
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ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE LAVANDERIA. 

 

Usar mascarilla al momento de: 

 Manipular ropa sucia 

 Lavar ropa a mano. 

 Extender ropa  

Usar guantes al momento de: 

 Cargar canecas 

 Manipular ropa sucia 

 Lavar los baños 

 Lavar ropa a mano 

Las canecas están divididas para los siguientes usos:  

 Para ropa normal sucia 

 Para ropa sucia con agentes patógenos 

 Para ropa húmeda para extender 

Manipular canecas con un peso de 20 Kg aproximadamente 

Utilizar mesa para el descargue de ropa sucia 

Extender la ropa limpia sobre los alambres a la altura correspondiente. 



 

 80

 

ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA AUXILIARES DE 
ENFERMERIA. 

 

Es esencial trabajar en pareja los pacientes que no se valen por si 
solos en el momento de: 

 Levantar de la cama 

 Bañar 

 Cambiar de vestimenta al anciano 

 Acostar al anciano 

 Trasladar al anciano cama-silla y viceversa 

Conservar las posturas indicadas para descargar o levantar cuerpos 
pesados.  

Usar guantes al momento de: 

 Cambiar los pañales   

 Bañar al paciente 

Usar mascarilla al momento de: 

 Cambiar los pañales   

 Bañar al paciente 
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3.8.5 Comité paritario de salud ocupacional 

A continuación se describe brevemente el proceso propuesto por Suratep para la 
conformación del COPASO.  

 
1.  Elija el comité paritario de salud ocupacional o el vigía ocupacional. Tenga en cuenta 

que debe estar conformado por representantes del empleador y de los trabajadores. El 
empleador los nombrará directamente y los trabajadores lo harán mediante votación 
libre.   

 
2.  Organice el proceso de votación y elección de los candidatos que van a representar a 

los trabajadores: En este paso es necesario elaborar los votos, elegir los jurados que 
colaboraran en el proceso y diligenciar el acta de apertura de las votaciones.  

 
3.  Realice el proceso de votación y elección de los representantes: Registre en un 

formato el nombre, cédula y firma de la persona que va a votar, con el fin de respaldar 
los datos de votación que posteriormente se obtendrán. Una vez finalice la votación 
diligencie el acta de cierre de las votaciones, y proceda a efectuar el conteo de los 
votos dejando constancia de ello en un formato.  

 
4.  Conformado el comité preséntelo ante todo el personal de la empresa y divulgue las 

funciones básicas que les tocará desarrollar. 

 
5.  Diligencie y envíe una copia del acta de conformación del comité.  Ver anexo 3  (Acta 

de conformación de comité paritario de salud ocupacional). 

 
6.  Programe en el menor tiempo posible una primera reunión para determinar los 

procedimientos y el plan de trabajo a desarrollar.  Para programar las actividades 
usted podrá utilizar el Anexo 4 (seguimiento a las medidas correctivas para la 
prevención de incidentes / accidentes de trabajo). 

 
7.  Diligencie y envíe, a más tardar a los 8 (ocho) días de constituido el comité, en  

original y dos (2) copias el formato de inscripción de comité paritario de salud 
ocupacional o vigía ocupacional. Ver anexo 5 (formato de inscripción de comité 
paritario de salud ocupacional o vigía ocupacional). NOTA: este anexo se 
presenta para que se familiaricen con él, pero la inscripción del Comité se debe 
hacer en el formato que entrega el Ministerio de Protección Social, con su 
respectivo logo.  Al diligenciar este formato tenga en cuenta: En el ítem I cuando se 
solicita el código de actividad, colocar el número que corresponde a la clase de riesgo, 
según lo especificado en el Decreto 1607 de 2002. Usted puede encontrar en la 
página web de SURATEP www.suratep.com.co/legislación dicho Decreto; en el ítem II 
solo debe ser llenado para empresas de menos de 10 trabajadores y en el ítem IV se 
debe colocar el número de la resolución de aprobación otorgado por el Ministerio de 
Trabajo, en caso contrario, se debe dejar el espacio vacío. 
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NOTAS: 
 El Ministerio está verificando que el total de votos coincida con el número total de 

trabajadores que se consigna dentro del formato, con la descripción de la planta de 
personal. 

 Tenga presente que para la aprobación del Comité Paritario de Salud Ocupacional o 
vigía ocupacional usted sólo debe enviar la papelería relacionada en los puntos 6 y 7. 

3.8.6 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

A continuación se muestra el reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

FORMAT0  GUIA 
 

IDENTIFICACION: ------------------------------------- 
Cédula de Ciudadanía o NIT 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA (De acuerdo con Cámara de Comercio) 
______ ____________ 
Ciudad Departamento  Dirección  Teléfono 
 

Sucursales  o Agencias  Si ( )  No ( )  Número, (Dirección y Domicilio si hay) 
 
NOMBRE DE LA A.R.P.: ------------ No. Patronal, Contrato o Póliza ----------- 
 
Clase o tipo de Riesgo asignado por la  A.R.P.: Niveles   ( I,II,III,IV y V ) 
 

Código de la Actividad Económica: _ _ _ _ _ _ _ (7 dígitos) 
 
Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de 
acuerdo con el Decreto 2100 de 1.995. 

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES 
TERMINOS: 

ARTICULO 1º. 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 enfermedades profesionales de 
conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 
349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 
1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, 
Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se 
establezcan. 
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ARTICULO 2º. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 
1989 y Decreto 1295 de 1994. 

ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud 
ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y 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 
todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 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 los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los lugares 
de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 

ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente 
por: (En este Artículo se relacionarán los riesgos característicos de la actividad 
económica y los específicos  susceptibles de generarse en la empresa) . Ver 
clasificación de Factores adjunta. 

PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se 
traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce su 
control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 
estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a 
todos los trabajadores al servicio de ella. 

ARTICULO 5º. 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 del trabajo, higiene y 
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el 
programa de salud ocupacional de la empresa. 

ARTICULO 6º. La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador  a las 
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 

ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se dan 
a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 
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ARTICULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida 
por el Ministerio de Protección Social y durante el tiempo que la empresa conserve sin 
cambios sustanciales, 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. 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

Representante Legal 

3.8.7 Plan de emergencia 

El objetivo del plan de emergencias es el de definir procedimientos para actuar en caso de 
desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas y condiciones, que 
les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia. 

Para la efectiva realización del plan se recurre a analizar, describir y determinar los 
siguientes aspectos propuestos por la cartilla del Plan de emergencias de Suratep: 

 
 Información general de la  empresa. 
 Identificación de las amenazas 
 Análisis de la vulnerabilidad 
 Inventario de recursos  
 Definición de las acciones 
 Conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo 
 El Plan de Evacuación 
 Evaluación del plan de emergencias 

A continuación se presenta en detalle cada uno de los aspectos anteriores. 

1. Información general de la  empresa. 

1.1 Ubicación de la empresa y su entorno 

El Hogar Sendero de Luz se encuentra en el departamento de Antioquia, en el sector 
Nororiental  de la ciudad de Medellín, en el barrio Prado centro, en el cruce entre la calle 
62 Urabá y la carrera 50 Palacé. El sector en el cual esta ubicado es de tipo residencial, 
rodeado de casas muy similares y de gran tamaño, que a juzgar por el barrio presentan 
un diseño arquitectónico histórico por ser uno de los primeros barrios de personas 
adineradas de la ciudad. 
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1.2 Ambiente Estructural y socioeconómico 

El Hogar está instalado en una casa residencial del barrio. Dicha edificación proporciona 
elementos estructurales importantes que permiten ubicar el Centro Geriátrico dentro, pues 
esta caracterizado por 3 niveles, corredores amplios, varias habitaciones al igual que 
instalaciones sanitarias (Ver Anexo 6: Plano del hogar), dos patios en el sótano, etc. 

La casa se encuentra en una de las esquinas del cruce vial. Su fuljo vehicular es medio, 
es de resaltar la circulación de buses sobre la calle 62. Urabá es una vía de una sola 
dirección en bajada ya que es pendiente.   

Las instalaciones tienen construcciones colindantes muro a muro con casas vecinas, y 
algunas de las viviendas se han convertido en bodegas, y centro de negocios. 

Entre las instalaciones vecinas se destacan: 

Al costado norte: Sede política, la casa del Alcalde y Arzobispo de Medellín. 

Al costado sur: Zona residencial 

Al costado oriental: Zona residencial 

Al costado occidental: Bodega de cosméticos abandonada. 

2. Identificación de las amenazas 

Consiste en analizar los tipos de desastres que pueden afectar la empresa como son: 

incendio y explosión, inundaciones, terremotos, escape de gases, entre otros. 

Existe diferentes tipos de orígenes de las amenazas, para el caso particular del Hogar 

Sendero de Luz se describen los siguientes: 

De origen Natural:  
 Presencia de una falla geológica como movimientos sísmicos. 

De origen Social: 
 Atentados terroristas a la casa del Alcalde. 
 
 Accidentes de transito por exposición del hogar. (Vehículos fuera de control al 

bajar 

De origen técnico: 
 Incendio o explosión por almacenamiento de pipetas de gas. 

Nota: Aunque estas eventos nunca se han presentado no se pueden descartar, además 
debe notarse que cualquier suceso de esta magnitud acarrea consecuencias serias no 
solo sobre los empleados si no también sobre usuarios del Hogar. 
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2.1 Análisis de probabilidad de ocurrencia de amenazas.  

Las amenazas se clasifican según su probabilidad de ocurrencia y se identifican con un 
color según la siguiente información: 

Tabla 14: Descripción de la probabilidad de amenazas 

TIPO DE AMENAZA DESCRIPCION COLOR 

Amenaza posible 
El evento nunca ha sucedido, 
pero no se descarta su 
ocurrencia 

Verde 

Amenaza probable 
El evento ya ha ocurrido en el 
lugar o en condiciones 
similares 

Amarillo 

Amenaza inminente 
El evento tiene información 
que lo hace evidente y 
detectable 

Rojo 

La probabilidad que se presenten situaciones que pueden generar un estado de 
emergencia se describe a continuación. 

Tabla 15: Clasificación de amenazas 

TIPO DE ORIGEN AMENAZA TIPO de AMENAZA COLOR 

Técnico Incendios o explosiones Posible Verde 

Social 
Atentados terroristas Posible Verde 

Accidentes de transito Posible Verde 

Natural Movimientos sísmicos Probable Amarillo 

3. Análisis de la vulnerabilidad 

Este análisis permite identificar qué tan probable es que una amenaza específica se 
desencadene en una situación de emergencia. 

La vulnerabilidad se entiende como la predisposición o susceptibilidad que tiene un 
elemento a ser afectado o sufrir una pérdida. Es por eso que se debe analizar el nivel de 
exposición que tiene el hogar ante la amenaza específica. 
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El análisis se realiza calificando la vulnerabilidad de los elementos sometidos tales como 
las personas, los recursos y los procesos frente a la amenaza mayor prioridad obtenida de 
la tabla anterior. 

El criterio de evaluación para calificar es:  

 

 

 

 

Evaluación de vulnerabilidad sobre la amenaza: 

1. Movimientos sísmicos 

 

Vulnerabilidad en personas Calificación 

Organización 0.3 

Capacitación 0.6 

Dotación 0.3 

Total 1.2 

Vulnerabilidad en Recursos Calificación 

Materiales  0.6 

Edificación  0.3 

Equipos  0.6 

Total 1.5 

Vulnerabilidad en Procesos Calificación 

Servicios públicos  0.3 

Servicios alternos  0.3 

Recuperación  0.3 

Total 0.9 

Calificación Vulnerabilidad 

Cero (0) Baja 

Uno (1) Alta o perdida total 
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2. Atentados terroristas a las sedes políticas vecinas 
 

Vulnerabilidad en personas Calificación 

Organización 0.3 

Capacitación 0.6 

Dotación 0.3 

Total 1.2 

Vulnerabilidad en Recursos Calificación 

Materiales  0.6 

Edificación  0.6 

Equipos  0.6 

Total 1.8 

Vulnerabilidad en Procesos Calificación 

Servicios públicos  0.6 

Servicios alternos  0.3 

Recuperación  0.6 

Total 1.5 
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3. Accidentes de transito por exposición del hogar 

 

Vulnerabilidad en personas Calificación 

Organización 0.3 

Capacitación 0.6 

Dotación 0.3 

Total 1.2 

Vulnerabilidad en Recursos Calificación 

Materiales  0.3 

Edificación  0.6 

Equipos  0.3 

Total 1.2 

Vulnerabilidad en Procesos Calificación 

Servicios públicos  0.3 

Servicios alternos  0.3 

Recuperación  0.6 

Total 1.2 

3.1 Interpretación del nivel de riesgo  

Luego el puntaje total de cada uno de los elementos es clasificado según el siguiente 
cuadro: 

 

RANGO de 
PUNTAJE 

CALIFICACION COLOR 

0.0 - 1.0 BAJA VERDE 

1.1 - 2.0 MEDIA AMARILLO 

2.1 - 3.0 ALTA ROJO 
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Fuente: Plan de emergencias de Suratep. 

De acuerdo a dicha clasificación se procede a realizar el diamante de riesgo para cada 
amenaza. 

El diamante de riesgo, se caracteriza en forma de rombo, y contiene 4 cuadrantes, en 
cada cuadrante esta descrito el elemento a evaluar, la amenaza y sus respectivos colores.  

Figura 2: Diamante de riesgo sísmico 

Movimientos sísmicos: Riesgo BAJO 

 

Atentados terroristas a las sedes políticas vecinas: Riesgo BAJO 

1.5 

1.2 

Probable 

0.9 

Personas 

Procesos 

Movimientos sísmicos 

Recursos 
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Accidentes de transito por exposición del hogar: Riesgo BAJO 

 

3.2 Calificación del riesgo  

Esta se realiza de acuerdo a los colores de cada uno de los rombos de acuerdo a la 
siguiente manera: 

Riesgo Alto: El diamante tiene de 3 a 4 cuadrantes en rojo. 

1.2 

1.2 

Posible 

1.2 

Personas 

Procesos 

Accidentes de transito 

Recursos 

1.8 

1.2 

Posible 

1.5 

Personas 

Procesos 

Atentados públicos 

Recursos 
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Riesgo Medio: El diamante tiene de 1 a 2 cuadrantes rojos o 4 amarillos. 

Riesgo Bajo: El diamante tiene de 1 a 3 cuadrantes amarillos y el resto verdes. 

Interpretación del nivel de riesgo: 

En general puede observarse que en caso de presentarse cualquiera de las amenazas 
anteriores, las personas y los recursos serian muy afectados dado que cualquier daño en 
la edificación del hogar es de difícil recuperación por las características especiales que 
esta tiene y puede atacar directamente a los usuarios de las habitaciones que limitan con 
las calles y casas vecinas. Por tanto es muy importante que la Corporación se capacite 
para estar atenta y preparada para afrontar cualquier emergencia y su recuperación sea 
rápida. 

Con base en la evaluación diamante del riesgo, se determina que la Corporación tiene un 
riesgo bajo, sin embargo se observa que hay algunos aspectos que se podrían mejorar.   

4. Inventario de recursos 

Luego de conocer las amenazas a la cuales se expone la Corporación, se definen los 
recursos con los cuales se cuenta para evitar y atender una emergencia. 

De acuerdo a lo anterior se nombran a continuación los recursos humanos, logísticos, 
económicos y físico-técnicos básicos con que cuenta la Corporación y algunos necesarios 
para cumplir con un plan de emergencias mejorado. 

4.1 Recursos humanos. 

Estos recursos evalúan la existencia de equipos o grupos de apoyo, tales como 
brigadistas, grupos de emergencia, grupos de rescate, coordinadores, entre otros. 

Actualmente el Hogar no cuenta con ningún equipo o brigada interna o externa de apoyo. 

La empresa cuenta con un personal de 11 trabajadores, los cuales están distribuidos de la 
siguiente forma: 

PERSONAL VINCULADO TEMPORAL PRACTICANTE  

AREAS       TOTAL 

Oficinas 1 1  2 

Asistencia  2 2 1 5 

Servicios 
varios 

 3  3 

Total 4 6 1 11 
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Puede observarse que el número de trabajadores fijos en la entidad es muy variable por la 
cantidad de personal temporal. El bajo número de vinculados es una restricción para la 
conformación de equipos de apoyo al igual que el COPASO, dado que es difícil 
comprometer e invertir capacitaciones en mano de obra que es flexible y cambiante. 

De acuerdo a este factor, se recomienda conformar un Comité Paritario de salud 
ocupacional con un representante del área administrativa y uno del área técnica. Ver 
numeral 3.8.5 

Nota: En un momento de emergencia el equipo más cercano al cual puede recurrir es la 
patrulla de policía encargada de la vigilancia de la casa de la alcaldía, vecina a sus 
instalaciones. 

4.2 Recursos logísticos. 

Son los recursos que ayudan a organizar, desplazar, analizar y comunicar en caso de 
emergencia. Entre ellos la empresa cuenta con: 

 Mapa de la empresa con ubicación geográfica, especificando la ruta de evacuación, 
vías de acceso, ubicación de equipos de rescate, extintores, medicamentos y otras 
herramientas. 

Ver Anexo 6: Ruta de evacuación  

 Definir una ruta alterna a la ruta de evacuación principal 

 Lista de teléfonos de entidades que puedan prestar servicio de apoyo 

Ver Tabla 16: Teléfonos de equipos apoyo externo 

Algunos recursos logísticos son necesarios  para que la entidad tenga presente como 
recursos que fortalecerán la capacidad de atención de emergencias, tales como: 

 Completar  equipo médico y de primeros auxilios. 

 Definir un espacio con capacidad de alojar personas heridas en una evacuación. 

 Realización de simulacros y notificar su evaluación. 

4.3 Recursos económicos. 

Estos hacen referencia a seguros y pólizas que cubran económicamente las pérdidas con 
las que cuenta la Corporación. 

Es necesario hacer una evaluación de los beneficios de este tipo de entidades con el fin 
de afiliarse a una que ofrezca apoyo al crecimiento del programa de salud ocupacional. 
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4.4 Recursos físico técnicos. 

Son los recursos que ayudan a organizar, desplazar, analizar y comunicar en caso de 
emergencia. Se analizará a continuación los recursos existentes y necesarios para 
disminuir el grado de vulnerabilidad de la Entidad. 

Recursos existentes del hogar: 
 
 4 Extintores tipo ABC, multipropósito. Ver anexo 7: Cuadro de extintores 
 
 Un (1) botiquín de primeros auxilios. 

 
 Un (1) camilla. 

 
 Una central de comunicaciones, controlada desde recepción y la oficina principal. 

 
 Sistema de alarma contra robos. 

Recursos necesarios  
 
 Luces de emergencia 
 
 Red contra incendios 

 
 Dotación de brigadas 

 
 Botiquines de primeros auxilios 

 
 Equipos de transporte 

 
 Sistema de detección 
 
 Señalización de emergencia 

 
 Herramientas y equipos varios como linternas, copia de llaves, cinta de 

demarcación de áreas, megáfonos 
 

 Hojas de seguridad de las pipetas de gas. Ver anexo 8 

5. Definición de las acciones 

Después de determinar las amenazas se procede a realizar un plan de actividades 
formativas y operativas con el fin de crear una cultura de prevención de riesgos y de 
actuación frente a una emergencia 

5.1 Plan de actividades formativas 
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El Hogar mediante la conformación de un equipo de apoyo o brigada debe generar su 
propio plan o programa de capacitación del personal, entre los temas que de capacitación 
que se proponen deben estar, sistemas de técnicas bomberiles, manejo de extintores, 
planes de evacuación. 

Es muy importante que el quipo de salud ocupacional analice la situación actual y evalué 
y proponga diferentes reuniones de capacitaciones individuales o de grupos de trabajo. 

5.2 Plan de actividades operativas. 

El objetivo es establecer diferentes acciones que se deben realizar antes, durante y 
después de la emergencia.  

Las actividades propuestas son las siguientes: 

Antes de la emergencia: 

Se realizan acciones que fortalecen y preparan al personal ante un caso de emergencia, 
dentro de estas actividades se encuentran: 

 
 Capacitaciones  
 
 Simulacros 

 
 Mejoramiento de los recursos 

Durante la emergencia: 

El proceso a seguir contiene los siguientes pasos: 
 
 Detección de la emergencia (por parte de cualquier individuo): 

Cualquier persona que esté dentro de las instalaciones esta en capacidad de dar 
la voz de alarma e identificar la emergencia. 

 
 Notificación al comité o persona encargada: 

El evento debe ser informado al coordinador del comité de emergencias o 
brigadista, para que este coordine las actividades a seguir de la manera más 
indicada según la capacitación. 

 
 Evaluación de la emergencia. 

El coordinador junto con su grupo de apoyo debe evaluar la emergencia e 
identificar la naturaleza del riesgo y vulnerabilidad. 

 
 Activar la alarma. 

Se recomienda tener dos tipos de sonidos, uno que se activa al principio para 
expresar una señal de alarma y prevención, y otro posterior que indica en caso 
que sea necesario la evacuación del personal hacia las afueras del hogar. 

 
 Notificar la orden de evacuación a los coordinadores de cada nivel 
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 Activar la cadena de llamadas a grupos externos de apoyo  
 
 Evacuar total o parcialmente al personal programado en el punto de encuentro 
 
 Realizar el conteo del personal 
 
 Realizar actividades de salvamento, rescate, atención médica y transporte de 

lesionados. 

Las personas que activen la cadena de socorro deben tener a la mano un cuadro 
informativo con la lista telefónica de apoyo externo. 

Tabla 16: Teléfonos de equipos apoyo externo 

ENTIDAD DE SOCORRO Nº TELEFONO 

Cruz Roja 2652200 

Bomberos Medellín 3607100 

Defensa Civil 123 

Policía Militar 123 

Tránsito 4457777 

Comité local Ext. 125 

Fiscalía  5130406 

Clínica Prado 5765720 

Sistema más cercana 5113545 

Fuente: Tabla recomendada por Suratep 

Después de la emergencia: 

Las actividades propuestas a realizar luego del evento presentado son: 
 
 Evaluación de la emergencia y daños presentados. 
 
 Notificación de la emergencia 
 
 Análisis de amenazas presentes y potenciales de acuerdo al evento sucedido 
 
 Optimizar los recursos humanos y físicos para garantizar la atención de las 

victimas de la emergencia 
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6. Conformación de las brigadas de emergencia y/o grupos de apoyo. 

Debido a la situación económica de la entidad y en vista que no se dispone de personal, 
se recomienda conformar una brigada especial que agrupe las principales 
responsabilidades en caso de una emergencia. 

Comité de emergencias conformado por: 

La directora del Hogar 

Una coordinadora de emergencias 

Entre sus funciones principales se encuentran: 
 
 Capacitar coordinadores de evacuación 
 
 Evaluar el estado de los recursos físicos y logísticos 

 
 Actualizar y participar en el mejoramiento del plan de emergencias 

 
 Capacitar empleados y usuarios para enfrentar una emergencia 

 
 Planear, diseñar, coordinar y evaluar simulacros de evacuación 

Coordinadoras de evacuación conformada por:  

Tres (3) coordinadores, uno para cada nivel. 

Sus funciones son: 
 
 Conocer el plan de emergencia, su área y las rutas de evacuación 
 
 Conocer el número de personal a cargo 
 
 Inspeccionar periódicamente las rutas de salida 
 
 Participar en la mejora continua del plan de emergencias 

 

7. El Plan de Evacuación 

El plan de evacuación hace parte del Plan de Emergencias y es un conjunto de acciones y 
procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida 
y la integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor 
riesgo. 

En una situación de emergencia es necesario que todas las personas de la empresa, 
incluyendo los visitantes, conozcan cómo actuar y por dónde salir  en caso de ser 
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necesario.  Es muy importante conocer las rutas de evacuación del área de trabajo y de 
su empresa. 

Este plan esta compuesto por los siguientes aspectos: 

7.1 Punto de encuentro 

El punto de encuentro está destinado para ubicar el personal que salga de las 
instalaciones en caso de emergencia.  

La ubicación de este se realiza en las afueras del Hogar, alrededor de la vía peatonal que 
limita las calles ya que sus condiciones obligan a tomarlo así. 

Un solo punto de ubicación es necesario para abarcar el número de personas que saldrán 
de las instalaciones, se propone ubicarlo sobre Palacé al frente las instalaciones, en el 
espacio destinado para el parqueo de los carros, en el sector izquierdo del Hogar. 

Ver Anexo 6: Ruta de evacuación  

7.2 Centro de atención y clasificación de heridos (CACH) 

A este puesto se llevarán los heridos en el momento de la emergencia quienes serán 
atendidos por el personal interno o por los grupos de apoyo externos solicitados. 

Es recomendable que este lugar esté en las afueras al lado del punto de encuentro, ya 
que la enfermería  del hogar que es el punto más óptimo por que cuenta con los 
elementos necesarios para atender al herido se encuentra en el segundo nivel de la casa. 

7.3 Señalización para emergencias 

Las siguientes figuras representan señales básicas de seguridad que son implementadas 
para complementar y apoyar la transmisión de información importante en caso de una 
emergencia. 

Figura 3: Señalizaciones 
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A continuación se definen puntos específicos que requieren señalización. 

Señales de información: 
 
 Rutas de evacuación: Avisos de evacuación fijados a las paredes indicando la ruta 

de evacuación hacia las puertas de salida, se requiere señalizar: 
 
 Salidas de emergencia en las puertas  
 
 Escaleras 
 
 Extintores 
 
 Botiquines 
 
 Camillas 

 
 Enfermería 

Señales de prohibición: 
 
 Aviso de no fumar  
 
 Uso de elementos de protección 

Señales de advertencia: 
 
 Caídas a distinto nivel 
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8. Evaluación del plan de emergencias. 

El siguiente formulario, tabla 17: Evaluación del plan de emergencias, se presenta como 
propuesta para la evaluación del plan de emergencias9, este hace referencia a una lista 
de chequeo de los factores más importantes que se deben tener en cuenta. 

Los pasos para resolver el formulario se presentan a continuación:  

 
 Califique cada aspecto de acuerdo con la condición existente, para ello seleccionar 

A, B o C según sea el caso. Solo existe una respuesta por cata ítem a evaluar. 
 
 Una vez resuelto todo el cuestionario debe asignarse el siguiente puntaje a cada 

una de las opciones de respuesta: 

A = 4.0 

B = 2.0 

C = 0.4 
 
 Reemplace la respuesta por su valor asignado y sume el puntaje de las preguntas 

 

TOTAL ITEM CON RESPUESTA A =       ___   *    (4.0)  =     ___ 

TOTAL ITEM CON RESPUESTA B =       ___   *    (2.0)  =     ___ 

TOTAL ITEM CON RESPUESTA C =       ___   *    (0.4)  =     ___ 

            PUNTAJE TOTAL =             A + B + C  =     ___           

 

 

 

 

                                                

9 Tomado de MONTOYA FERNÁNDEZ, Juan Esteban. Diseño de un plan de emergencias 
para empresas del sector metalmecánico (aplicado a Lito empaques S.A.). Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Trabajo de Grado. 
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 Luego compare el valor total con los rangos establecidos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 17: Evaluación del plan de emergencias 

PUNTAJE 
TOTAL 

ACCION A SEGUIR 

0 - 50 
El plan de emergencia es bajo, debe revisar todos los aspectos que puedan estar 
representando riesgo en las personas que permanecen en el edificio en un 
momento de emergencia. 

51 - 70 
La edificación presenta un plan de emergencia incompleto, que solo podría ser 
activado parcialmente en caso de emergencia. 

70 - 90 
La edificación presenta un plan de emergencia apenas funcional que debe 
optimizarse. 

91 - 100 El plan presenta un estado óptimo de aplicación. 

Fuente: esta metodología fue adaptada en base a la guía para prevención y atención 
de emergencias escolares, OPES, Bogota. 1993, presentado en el manual para la 
elaboración de planes empresariales de emergencia y contingencias y su 
integración con el sistema nacional para la prevención y atención de desastres. 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIAS. 

Aplicar la siguiente matriz como evaluación de vulnerabilidad, calificar cada aspecto de 
acuerdo con la condición existente, para ello seleccione A, B o C según sea el caso. 
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4. CONCLUSIONES 

El programa de salud ocupacional (PSO) implementado en la Corporación Hogar Sendero 
de Luz, se realizó satisfactoriamente aplicando conocimientos técnicos alcanzados 
durante el transcurso de la carrera fundamentalmente en materia de Riesgos y Seguridad 
Industrial. Todo con el fin de preservar condiciones laborales que garanticen el bienestar y 
la salud de los empleados y usuarios del Hogar. Durante la realización del programa se 
abarcaron todos los elementos que conforman el programa de salud ocupacional 
contenida en la guía del PSO, a excepción de los sistemas de vigilancia epidemiológicos 
sobre todo el osteomuscular por el manejo de pacientes y ropa. 

La metodología utilizada en la ejecución del programa de salud ocupacional, permitió 
realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud, donde se identificaron 
características en seguridad industrial, salud ocupacional, riesgos, accidentalidad, así 
como, procesos, procedimientos, instrumentos, con que cuenta la institución para la 
prestación de los servicios de salud a los ancianos. 

Herramientas de diagnóstico tales como el Panorama de Factores de riesgo, los Análisis 
de Riesgos por Oficios y la matriz para la identificación de peligros y priorización del 
riesgo fueron realizados junto con la participación activa del personal de la Corporación y  
permitieron identificar procesos críticos como traslado de ancianos y de ropa, sus causas, 
consecuencias, herramientas de trabajo, procedimientos entre otros. Este trabajo en 
equipo proporcionó información técnica referente a los procedimientos que se realizan en 
la institución y sus respectivos riesgos. 

Se presentaron diferentes parámetros establecidos dentro de la normatividad colombiana 
encontrados en normas, decretos, resoluciones, leyes que destacan los principales 
referentes del derecho laboral y legislación en salud ocupacional. Estas normas se basan 
en preservar y mejorar la salud de los trabajadores garantizando un ambiente sano de 
trabajo. 

La creación de estándares de seguridad fueron propuestos para normalizar oficios críticos 
como el de auxiliares de enfermería, lavandería y cocina en procesos que requieren 
mayor atención y apunten a la minimización de riesgos y a la solución de problemas y 
generen una cultura de higiene y seguridad. 

Se formularon objetivos y planes de acción para intervenir sobre aquellos factores de 
riesgo identificados en la matriz de identificación de peligros y priorización del riesgo. 
Dentro de estos planes de acción se encuentran estrategias que determinan una serie de 
actividades, objetivos, responsabilidades e indicadores que intervienen sobre las 
condiciones de trabajo y de salud. Igualmente en el Plan de Emergencias se formularon 
procedimientos para actuar efectivamente en una emergencia dada. 

El hogar Sendero de Luz está clasificado como un establecimiento de riesgo Bajo de 
acuerdo a la evaluación arrojada de las condiciones de accidentalidad, riesgo y 
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vulnerabilidad realizadas durante el período de diagnóstico y el diseño del plan de 
emergencia. 

La implementación de un programa de salud ocupacional, es un sistema que requiere de 
inversión en todo aspecto, y tiene un gran significado económico dado que exige a las 
empresas el tener recursos aceptables para garantizar un ambiente saludable a las 
personas. En este aspecto, se realizaron propuestas de carácter económico viables 
fundamentadas en el buen manejo de relaciones interinstitucionales de forma que 
permitan direccionar parte de sus ingresos a inversiones a la búsqueda del desarrollo y 
mejoramiento del programa.  

Durante la realización de objetivos y planes de acción se establecieron actividades de 
monitoreo y seguimiento a las metas y procedimientos establecidos mediante la 
formulación e implementación de fichas técnicas para el control y el reporte de eventos 
riesgosos e indicadores de accidentalidad para evaluar cada cierto periodo de tiempo y 
tomar acciones debidas para el manejo de variables como el ausentismo, accidentes de 
trabajo, incidentes, entre otros. 

Muchas de las estrategias aquí planteadas son de desarrollo interno de la Corporación, 
debido a que éstas requieren de una disciplina de trabajo que permita evaluar, priorizar, 
implementar y retroalimentar todas las acciones de mejora continua establecidas para el 
Programa de Salud Ocupacional. 

Este trabajo es considerado un avance para la Corporación Hogar Sendero de Luz ya que 
muchos resultados de este estudio están orientados hacia una futura propuesta de 
certificación en la norma NTC – OHSAS 18001. Los temas descritos son fundamentos 
básicos para comenzar un sistema de gestión de la salud ocupacional siempre que las 
directivas se propongan en ejecutar este programa para de esta manera percibir los 
beneficios que ello representará a los empleados y la organización como tal. 
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5. RECOMENDACIONES 

   Es importante que las directivas de la Corporación difundan los resultados de este estudio 
al interior de la misma e implementen las estrategias de mejoramiento propuestas. No se 
pretende dejar un estudio de esta magnitud en el papel, sino por el contrario llevarlo a la 
ejecución, para de esta manera percibir los beneficios que ello representará para los 
ancianos y la organización como tal. 

 
   Es relevante generar alternativas que permitan darle continuidad a las estrategias y 

proyectos formulados, y así garantizar la efectividad del estudio o si es el caso, realizar 
las mejoras pertinentes para que su implementación sea verdaderamente exitosa. 

 
   La implementación y aplicación de los indicadores de gestión debe ser muy dinámica y 

participativa, no sólo por parte de los empleados, sino también por parte de las directivas 
de la Corporación, con el fin de asegurar su efectividad en un ciento por ciento. 

 
   Una labor significativa que debe desarrollar el Hogar es la comunicación constante de lo 

que se ha hecho, lo que se ha logrado y lo que se piensa hacer, para que la comunidad 
tanto interna como externa se entere de la labor desempeñada y se vincule con esta 
causa. 

Actividades recomendadas 

 El COPASO será el encargado de evaluar, priorizar, implementar y retroalimentar todas 
las acciones de mejora continua y debe responsabilizarse por crear la disciplina de trabajo 
necesaria para que todas las estrategias desarrolladas internamente por la Corporación 
sean lideradas de la manera más efectiva con un gran trabajo en equipo. 

 El diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud debe ser realizado como mínimo 
anualmente o en un período menor cuando se modifiquen significativamente las 
condiciones de trabajo y de salud. 

 Para tener un mejor aprovechamiento del espacio en la cocina, se propone redistribuir la 
forma como se almacenan los alimentos, poniendo una estantería a media altura para 
aprovechar su espacio y garantizar mejores posturas a los empleados a la hora de 
alcanzar ciertos alimentos que resultan incómodos obtenerlos. 

 Para proporcionar un ambiente ameno a empleados y usuarios del Hogar y solucionar la 
problemática de los desechos, es necesario encontrar una salida que permita la fácil 
evacuación de las basuras. Además, también recomendamos para el almacenamiento de 
basuras utilizar el cuarto donde actualmente se encuentran encerradas las pipetas que 
suministran gas a la cocina. Este espacio vacío, facilita el almacenamiento y separación 
de basuras. Con este cambio, también se soluciona el riesgo que se tiene con las pipetas 
de gas encerradas, las cuales deben estar en un espacio al aire libre. La forma como se 
encuentran almacenadas representa una amenaza para las finanzas, los recursos y las 
personas de la entidad. 
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 El proceso que realiza la persona encargada de lavandería, esta compuesto por una serie 
de actividades que requieren grandes esfuerzos. Para disminuir esta carga física que 
consta de transportar objetos pesados por toda la casa, se propone un sistema de poleas 
en el vacío 1 (según el plano de la casa o el plano de la ruta de evacuación) que 
disminuya el transporte y el esfuerzo físico que realiza esta persona. La carga que se 
podrá levantar con las poleas será de un máximo de 20kg de ropa. 

 Para la continuación del programa, se propone generar un cronograma de actividades de 
mejoramiento entre directivas y grupos de apoyo como COPASO Y BRIGADA, que hagan 
de este programa un ambiente dinámico, y las personas tomen más responsabilidad y 
sentido de pertenencia en su trabajo. Estos espacios fomentan la participación, 
conocimiento, y mejoramiento para todo el personal. Actividades como reuniones de 
mejoramiento propician un espacio útil para evaluar indicadores, accidentes de trabajo 
(estadísticas, investigación, análisis y toma de decisiones), entre otros. 

 Para la Corporación es importante fomentar el conocimiento a sus empleados para 
garantizar mejores condiciones de trabajo a los mismos y la organización (usuarios). 
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ANEXO 1: PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

GRUPO Y 
FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE Nº 

EXP 
H. 

EXP 

GRADO 
DE 

CONTROL 

CONSECUENCIAS 
G.R. PRIORIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y 

CONTROL S R F 

Ruido 
Ruido que produce el 
tránsito vehicular 

12 12 100 0,01 0,01 0,01 0,0144 16 
Disminuir el ruido usando barreras 
de sonido, como cerrando puertas 
o ventanas. 

Poca iluminación 
Mala iluminación en 
pasillos, Habitaciones, 
baños 

12 12 1 0,1 0,01 0,01 0,00144 19 

Mantener bombillos de iluminación 
adecuada. 
Vigilar que los bombillos estén 
funcionando. 

Inhalación de 
gases  

Vapores de líquidos de 
limpieza y gases emanados 

de pipetas 
3 8 10 0,1 0,01 0,01 0,0024 18 

Tapabocas en el momento de 
limpiar baños, pasillos, etc. 
Aislar Correctamente las pipetas 
de gas para tinas y cocina 

Contacto con 
líquidos  

Líquidos de limpieza. Ej. 
Límpidos, ambientadores. 

3 8 1 0,1 0,01 0,01 0,00024 21 usar guantes protectores siempre 

Mecánicos: 
Fricciones y 
golpes 

Cuando el cuidador 
desplaza al anciano de la 
cama a silla, y viceversa. 

5 8 1 0,1 0,01 0,01 0,0004 20 

Buscar un método diferente para  
atender al usuario. 
Realizar la operación en 
compañía. 

Mecánicos: 
Contacto  

En cocina, al trasladar ollas 
calientes. 

2 2 10 10 0,01 0,1 0,4 7 
Usar guantes más resistentes. 
Pedir ayuda cuando es pesado. 
Comprar con ollas con mango. 
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Mecánicos: 
Caídas, 
resbalones Uso de escaleras en cada 

área. 
En el piso de los baños.  

12 12 100 1 0,01 0,1 14,4 3 

Colocar antideslizantes en baños y 
escaleras del hogar. 
Colocar un sistema de apoyo en 
duchas para el auxiliar. 
Colocar barandas al lado derecho 
de las escaleras. 

Mecánicos: 
Cortaduras  y 
mordeduras 

Manipulación de alimentos 
en cocina 
Manipulación de 
instrumentos médicos 
Tratamiento de pacientes 
con problemas psicológicos 

8 8 10 0,1 0,01 0,1 0,064 9 

Usar guantes especiales de 
acuerdo al trabajo a realizar. El, 
guantes para carnes 
Tener equipos de atención médica 
suficientes para tratar este tipo de 
riesgo 

Físico-Químicos: 
Incendio y 
explosiones 

Manipulación de Pipetas de 
gas y líquidos inflamables  

7 3 10 100 0,1 1 2100 1 

No mantener la red de gas abierta. 
Hacer chequeos a válvulas y 
pipetas. 
Arreglar cubículos de aislamiento 
de pipetas de gas. 
Usar liquidas de limpieza no 
inflamables. 
Señalizar rutas de evacuación. 

Eléctricos 

En equipos de lavandería y 
de cocina. 
Conexiones expuestas a 
todo el personal. 

8 10 10 1 0,1 0,1 8 4 

Verificar si la conexión esta buena 
y es la adecuada.  
Verificar el estado de las 
maquinas. 
Mantener Brakes protegidos, ya 
que algunos están a nivel del 
suelo 
Capacitar empleados que manejan 
maquinas. 

Públicos Al tratar pacientes agresivos 12 12 1 0,1 0,01 0,1 0,0144 15 
Capacitación en protección 
personal 

Mecánicos: 
Caídas 

En las escalas traseras del 
hogar 

2 6 10 1 0,01 1 1,2 6 
Colocar antideslizantes en las 
escaleras, reorganizarlas, usar 
barras 

Contacto con 
líquidos y 

En lavandería, al limpiar 
ropa interior de pacientes 

1 6 100 0,1 0,01 0,1 0,06 10 
Usar guantes y mascara 
protectora. 
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materia 
excretada. 

Exposición a 
organismos 
patógenos 

Se presentan virus y 
alergias por enfermedades 
de pacientes. 
(Ej.Escabiosis) 
En plantas y jardines, o por 
acumulación de basuras y 
residuos que producen 
lixiviados 

12 12 0,01 1 0,01 1 0,0144 14 
Jornadas de vacunación tanto 
pacientes, usuarios y empleados. 

Sobreesfuerzos  

Cuando el cuidador 
desplaza al anciano de la 
cama a silla, y viceversa. 
Cuando la lavandera recoge 
y devuelve la ropa en cada 
piso 

5 8 10 1 0,01 1 4 5 

Usar sistemas mecánicos que 
ayuden el levantamiento de 
ancianos. 
Colaboración entre empleados. 
Crear un sistema de transporte de 
ropa. 

Hiperextensión 
muscular en 
brazos 

Cuando la lavandera 
extiende ropa para el 
secado en rejas altas 

1 3 100 1 0,01 0,01 0,03 13 

Organizar un lugar para extender 
la ropa de manera más adecuada 
y sencilla., que evite usar palo de 
gancho para bajar la ropa. 

Flexión de tronco 
Cuando el cuidador 
desplaza al anciano de la 
cama a silla y viceversa. 

5 8 10 0,1 0,01 0,1 0,04 12 
Usar posturas mas adecuadas 
sistemas 

Posturas 
prolongadas 

Permanencia constante de 
pie en todo el hogar 

12 8 10 0,1 0,01 0,01 0,0096 17 
Permitir intervalos durante el día 
para descansar el cuerpo. 
Disminuir intensidad horaria. 

Organizativas: 
Altos ritmos de 
trabajo 

Horario de trabajo 
Distribución de actividades 
Numero de empleados 

10 6 100 0,1 0,01 0,01 0,06 11 
Rotación de personal continua 
disminuir carga horaria 

Organizativas: 
Horas extras 

Los empleados tienen 
largas jornadas de trabajo 
en el día y en la semana 

12 12 100 0,1 0,01 0,01 0,144 8 
Organizar horarios 
Adquirir mas personal para 
disminuir intensidad horaria 
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Humanas: Omitir 
uso de equipo de 
protección 

No hay concientización. 10 10 100 10 0,01 0,1 100 2 

Afiches o avisos en las áreas de 
trabajo, donde se recuerde sus 
riesgos, los elementos de 
protección necesarios e 
indicaciones en la manera de 
actuar frente a un riesgo 
presentado. 
Concientizar al empleado. 
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ANEXO 2: REPORTE DE EVENTOS RIESGOSOS 

 

 

 

                

FECHA AREA 
TIPO DE EVENTO 

DESCRIPCION DEL EVENTO 
A.T In.T E.P INC INV 

                

                

                

                

                

RESPONSABLE:  

                

Convenciones -AT: Accidente de trabajo     -INC: Incapacidad Parcial  

  -In.T: Incidente de Trabajo     -INV: Invalidez 

  -EP: Enfermedad Profesional     
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ANEXO 3: ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COPASO 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O 
VIGIA OCUPACIONAL 

EMPRESA ________________________________________________________ 

PERIODO  ________________________________________________________ 

El día _______ se eligió el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía Ocupacional 
dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución  2013 de 1986,  al Decreto 
1295 de 1994 y a la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección Social. 

La modalidad utilizada para su elección fue ______________________________ 

Resultaron elegidos _________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________ 

El número de votos obtenidos fue ______________________________________ 

El representante legal de la empresa designa a ___________________________ 

Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a ___________ 

Como secretario (a) del mismo.                  
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ANEXO 4: SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO10 

 

OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________ 

 

                                                

10 Elaborada por Suratep. 

 

Actividades para el control 

de los riesgos 

Seguimiento y control 
(Colocar    “ X”  a las actividades pendientes) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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ANEXO 5: FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE COPASO 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RIESGOS PROFESIONALES 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O 
VIGÍA OCUPACIONAL 

 

ESPACIO RESERVADO PARA EL MINISTERIO 

CÓDIGO REGIONAL                             DEPENDENCIA ______________________________ 

 

FECHA    _____________                     NÚMERO DE INSCRIPCIÓN ____________________ 

                 DÍA  MES  AÑO 

 

              VIGÍA OCUPACIONAL 

              COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

              REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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I.IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: __________________________________________________ 

 

 

NIT. O C.C.                                                                 CÓDIGO ACTIVIDAD 

 

DIRECCIÓN ___________________________________                 TELÉFONO ______________ 

 

NÚMERO DE CENTROS DE TRABAJO REPRESENTADOS 

 

DEPARTAMENTO_______________________                         MUNICIPIO_____________ 

 

A.R.P. A LA QUE ESTÁ AFILIADA:           SURATEP S.A. 

PLANTA DE PERSONAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL  

 

ADMINISTRATIVA 

 

____________ 

 

___________ 

 

____________ 

 

 

OPERATIVA 

 

____________ 

 

___________ 

 

____________ 

 

 

MENORES DE EDAD 

 

____________ 

 

___________ 

 

____________ 

 

 

TOTAL 

 

____________ 

 

___________ 

 

____________ 
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II. REPRESENTANTES DEL VIGÍA OCUPACIONAL 

(SOLO PARA EMPRESAS DE MENOS DE 10 TRABAJADORES 

PRINCIPAL 

NOMBRE____________________________________________________________________ 

 

C.C.________________________________________________________________________ 

 

FIRMA______________________________________________________________________ 

 

SUPLENTE 

NOMBRE____________________________________________________________________ 

 

C.C.________________________________________________________________________ 

 

FIRMA______________________________________________________________________ 

 

FECHA DE ELECCIÓN   ____________ 

                                        DÍA  MES  AÑO 

NOTA: ESTE REGISTRO ES VÁLIDO POR DOS AÑOS Y DEBE DILIGENCIARSE A MÁS TARDAR 
A LOS OCHO DÍAS DE ELEGIDO EL VIGÍA; A ESTE FORMULARIO SE DEBE ANEXAR ORIGINAL 
Y COPIA DEL ACTA DE ELECCIÓN 
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III.REPRESENTANTES AL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

POR LA EMPRESA 

PRINCIPALES 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 SUPLENTES 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

POR LOS TRABAJADORES 

PRINCIPALES 

NOMBRE__________________________ 

 SUPLENTES 

NOMBRE__________________________ 
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C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

 

NOMBRE__________________________ 

C.C._______________________________ 

FIRMA_____________________________ 

FECHA DE CONSTITUCIÓN    ____________ 

                                                   DÍA  MES  AÑO 

 

PRESIDENTE________________________________________________________________ 

 

SECRETARIO________________________________________________________________ 

NOTA:  ESTE REGISTRO ES VÁLIDO POR DOS AÑOS Y DEBE DILIGENCIARSE A MÁS TARDAR 
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A LOS OCHO DÍAS DE CONSTITUIDO EL COMITÉ.  A ESTE FORMULARIO SE DEBE ANEXAR 
ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN CON EL RESPECTIVO ESCRUTINIO 
FIRMADO POR TODOS SUS INTEGRANTES CON NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA. 

 

IV.REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

AUTO NÚMERO______________________________________________________________ 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN_____________________________________________ 

                                                                                           FIRMA Y SELLO 
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ANEXO 6: RUTA DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El archivo original se encuentra en Autocad en el CD: RUTAS DE EVACUACION 
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ANEXO 7: CUADRO DE EXTINTORES 

 

# EXTINTOR CLASE CAPAC UBICACIÓN VENCIMIENTO 

1 DELTA 
MULTIPROPOSITO 
PQS ABC 

15 lb. 
Betania. Patio trasero 
vecino al patio de 
secado de ropa. 

NOV / 06 

2 DELTA 
MULTIPROPOSITO 
PQS ABC 

15 Lb. Betania. Patio Central. NOV / 06 

3 DELTA 
MULTIPROPOSITO 
PQS ABC 

15 Lb. 
Santa Isabel, salón 
Luz, sobre la puerta de 
la terraza.  

NOV / 06 

4 DELTA 
MULTIPROPOSITO 
PQS ABC 

15 Lb. San Nicolás, Comedor. NOV / 06 
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ANEXO 8: HOJA DE SEGURIDAD: GAS PROPANO 
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