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INTRODUCCIÓN
Esta cartilla es una herramienta útil al momento de realizar
un programa de gestión en seguridad y salud ocupacional en
un empresa, ya que brinda los lineamientos indispensables
para realizar el programa de salud ocupacional basado en la
ley 1562 del 11 de julio de 2012.
Se brinda información básica de cada uno de los pasos que
debe incluir un programa de gestión en seguridad y salud
ocupacional para hacer más fácil al lector la aplicación y de
igual manera, que al momento de realizar el programa esté
completo con las exigencias de ley.
El programa de gestión en seguridad y Salud Ocupacional
de las empresas y lugares de trabajo, deberá desarrollarse
de acuerdo a su actividad económica, su número de
trabajadores y riesgos potenciales.
Esta cartilla está dirigida y enfatizada a la asociación
ECOALIANZA ESTRATÉGICA DE RECICLADORES ya que en
cada paso se describe que debe incluir el programa de
gestión en seguridad y salud ocupacional para la empresa
anteriormente nombrada.

6

PROGRAMA DE GESTION EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
¿Qué es un programa de salud ocupacional?
Es un sistema de gestión
de la seguridad y salud en
el trabajo. Consiste en el
desarrollo de un proceso
lógico y por etapas,
basado en la mejora
continua y que incluye la
política, la organización,
la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de la
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud
en el trabajo. (Definición ley 1562/12)

¿Cómo empezar a hacer el programa de
salud ocupacional para mi empresa?
“Primero que todo se debe tener en cuenta que el programa
de salud ocupacional debe estar enfocado principalmente
en buscar la mejora continua de la empresa, identificando,
evaluando y controlando riesgos existentes.”
Como primer paso…
El programa de salud ocupacional debe llevar como
título “PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL”
Seguido del nombre de la empresa (ECO-ALIANZA), NIT y
representante legal, y en la parte inferior de la hoja la ciudad
y el año, como se muestra en la imagen.
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Luego se debe insertar
una Tabla de contenido
donde se incluya los
siguientes puntos que
son los que conforman la
estructura del programa
de salud ocupacional.

INTRODUCCIÓN
En la cual se relate muy brevemente el contenido del
programa, esto para dar un enfoque más contundente del
porqué se realiza el programa de salud ocupacional en dicha
empresa.
Aplica para ECO-ALIANZA

JUSTIFICACIÓN
Como lo indica el nombre se justifica la realización del
programa, incluye en que contribuye de manera positiva el
implementar el programa en la empresa, cuáles son sus
ventajas.
Aplica para ECO-ALIANZA
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OBJETIVOS
Se deben establecer objetivos generales y específicos
donde en el primero se describa de manera precisa que
busca el programa de salud ocupacional para la empresa
como tal, y en los objetivos específicos como se logrará dar
cumplimiento al objetivo general, esto teniendo en cuenta
que en el contenido del programa se incluirán una serie de
actividades encaminadas a la identificación y prevención
de riesgos y por ende accidentes y enfermedades
profesionales.
Aplica para ECO-ALIANZA

MARCO LEGAL

En este marco legal se debe incluir las normas utilizadas
para la realización del programa de gestión en seguridad y
salud ocupacional, y así mismo indicar de qué trata cada
una de esas normas.
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Algunas normas:
• Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
• La Ley 9ª de 1.979, establece la obligación de contar
con un programa de salud ocupacional en los lugares de
trabajo.
• Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
• Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la
administración de salud ocupacional en el país.
• Resolución 2013 de 1.986, la cual reglamenta la
organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de
Salud Ocupacional.
• Resolución 1016 de 1.989, reglamenta la
organización, funcionamiento y forma de los programas de
salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores del país.
• Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la
organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales.
• Resolución 3673 de 2002, por la cual se determina la
reglamentación para trabajos en alturas.
• Resolución 1401 de 2008, por el cual se reglamenta la
investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
El marco legal aplica para ECO-ALIANZA, pero se puede
ampliar o reducir de acuerdo a las necesidades

RESPONSABILIDADES
En este numeral se describen las responsabilidades
que tienen con el programa de salud ocupacional de la
empresa:
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La gerencia:
• Es responsable
del funcionamiento
y operatividad
del programa de
salud ocupacional
destinando los recursos
administrativos y
financieros para tal fin,
sus funciones son:
• Designar a los responsables del programa de salud
ocupacional empresarial.
• Proporcionar los medios necesarios para el normal
desempeño de las funciones y actividades de los
subprogramas del programa de salud ocupacional.
• Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas
por el programa de salud ocupacional.
• Responder ante los entes controladores de la salud
ocupacional del país y ARP.
• Controlar y evaluar el cumplimiento del programa de
salud ocupacional en la empresa, así como garantizar su
financiamiento.
• Procurar el cuidado integral de la salud de los
trabajadores y del medio ambiente.
• Facilitar la participación activa de los trabajadores a las
actividades enfocadas a la prevención y control de riesgos y
enfermedades profesionales.
• Cotizar ante la Administradora de Riesgos Profesionales
el valor correspondiente al seguro de riesgos profesionales,
con el objeto de amparar las contingencias de accidente de
trabajo y de enfermedad profesional.
• Notificar a la Administradora de Riesgos Profesionales,
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
se presenten.
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• Registrar ante el Ministerio de la Protección Social el
Comité Paritario de Salud Ocupacional (o Vigía Ocupacional,
en su defecto para eco-alianza).
• La coordinación de salud ocupacional.
Las responsabilidades de la gerencia aplica,
se puede modificar si se desea

Coordinador del programa:

• La coordinación del programa de salud ocupacional
estará bajo responsabilidad de la persona designada por la
gerencia de la empresa. Sus responsabilidades son, entre
otras:
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• Elaborar el diagnóstico de salud ocupacional de la
empresa.
• Programar y dar capacitaciones en lo referente a
salud ocupacional, estilos de vida saludables y ambientes
laborales sanos, a la población trabajadora en general.
• Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y
el desarrollo de actividades que procuren y mantengan
ambientes de trabajo saludables.
• Colaborar con los funcionarios de entidades
gubernamentales de salud ocupacional en las actividades
que estos adelanten en la empresa o establecimientos de
trabajo.
• Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo,
enfermedad profesional, ausentismo e índice de lesiones
incapacitantes (ILI), elaborando la vigilancia epidemiológica
de la población trabajadora.
• Programar inspecciones periódicas a los puestos y
áreas de trabajo para verificar los correctivos o acciones
tomadas.
• Dar a conocer a la población trabajadora las normas
y procedimientos del Programa de Salud Ocupacional,
el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y el
Reglamento Interno de Trabajo.
• Promover conductas y comportamiento para establecer
el equipo de salud ocupacional.
• Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas
o departamentos, los protocolos y normas de seguridad por
áreas de trabajo.
• Elaborar el presupuesto del programa en asesoría del
grupo administrativo.
• De manera que se muestre su participación y
compromiso con el programa.
Las responsabilidades del coordinador deben cumplirse,
se puede modificar según las necesidades
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Trabajadores:

• Es responsabilidad de los trabajadores cumplir con
las normas y recomendaciones del programa de salud
ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial.
• Participar activamente en las actividades de prevención
y promoción en salud ocupacional fomentadas por la
empresa, en especial, en el comité paritario, las comisiones
y programas de inspección que se asignen.
• Participar de la ejecución, vigilancia y control de los
puestos de trabajo y del programa de salud ocupacional.
• Utilizar los elementos de protección personal que la
empresa le haya asignado y mantenerlos adecuadamente,
dándoles el uso debido.
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• Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y
puesto de trabajo, los efectos derivados de la exposición y
las medidas preventivas y de protección.
• Informar toda condición ambiental peligrosa y práctica
insegura, recomendando medidas de prevención y control
para los factores de riesgo.
• Observar las normas y reglamentos de salud
ocupacional, además de los procedimientos seguros de
operación, para su protección, la de sus compañeros y la de
la empresa en general.
Las responsabilidades por medio del trabajador aplican
para eco-alianza se puede ampliar si se desea.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
DE SALUD OCUPACIONAL

La dirección del programa de salud ocupacional estará a
cargo del representante legal de la Empresa. La orientación
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del programa de salud ocupacional contará con la asesoría
de ARL y con los recursos propios que la empresa destine.
• El Comité Paritario de Salud Ocupacional:
• Contribuirá al análisis de la causalidad de los riesgos
profesionales.
• Practicará visitas periódicas a los centros de trabajo
e inspeccionará los ambientes, máquinas, equipos y
operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o
sección, con el propósito de identificar los factores de riesgo
y proponer alternativas de control.
• Investigará condiciones de riesgo y contingencias ATEP.
• Ejercerá seguimiento al desarrollo de las actividades
del programa de salud ocupacional.
De igual manera vigilará el desarrollo de las actividades
dirigidas al ambiente y al trabajador que debe realizar la
empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios y
servirá como organismo de coordinación entre el empleador
y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a
la salud ocupacional.
Aplica para ECO-ALIANZA

MARCO TEÓRICO
Como cuarto punto se incluye un, donde estén las
definiciones más importantes en el área de la salud y la
seguridad y que además puedan brindar una guía para
entender algunas palabras importantes incluidas en todo
el programa. Estas definiciones son sacadas de legislación
vigente.
Aplica para ECO-ALIANZA
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POLíTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

La política debe crearse especificando claramente los
objetivos generales de seguridad y salud ocupacional
y comprometiéndose al mejoramiento continuo del
desempeño en seguridad y salud ocupacional. (ohsas
18001)
Debe ser:
1. apropiada para la naturaleza y la prioridad de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional de la organización
2. incluir un compromiso para el mejoramiento continuo
3. incluir un compromiso para cumplir con la legislación
vigente aplicable de S y S.O.
4. estar documentada e implementada y mantenida.
5. Ser comunicada a todos los empleados con la intensión
de que estos sean conscientes de sus obligaciones
individuales en materia de S y S.O
6. Estar disponibles para las partes interesadas.
7. Ser revisada periódicamente con el fin de asegurar que
diga siendo pertinente y apropiada para la organización.
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La política debe llevar la firma del representante legal y
nombre de la empresa (ECO-ALIANZA).
La política es fundamental para una empresa
por eso ECO-ALIANZA deberá tenerla y de no
ser así crearla basada en la norma.

MONTAJE DEL PROGRAMA
DE SALUD OCUPACIONAL
En el montaje debe mostrarse por medio de un mapa lo que
incluye el contenido del programa de gestión en seguridad
y salud ocupacional, dependiendo de las necesidades de
ECO-ALIANZA, es decir mostrando los puntos que se han de
incluir.
Por ejemplo

Aplica para ECO-ALIANZA

1·

InformacIón general
DE LA EMPRESA

Este es el primer punto de implementación del programa de
gestión en seguridad y salud ocupacional. En este primer
punto se deben indicar todos los datos relacionados con la
empresa. Así:
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Datos de identificación de la empresa
En los datos de identificación se debe colocar información
básica de la empresa que es:
• NIT
• Razón social
• Actividad económica-> se puede encontrar en el
DECRETO 2100/95 “ Por el cual se adopta la Tabla de
Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema
General de Riesgos Profesionales y
se dictan otras disposiciones”
• Clase de riesgo
• Nombre del Representante legal
• Dirección
• Teléfonos
• Departamento
• Ciudad
• Sucursales
• Jornada laboral: donde se hace
una breve descripción de horarios de trabajo.
• Materias primas: material utilizado.
• Máquinas y/o equipos utilizados
• Sustancias utilizadas
• Procesos desarrollados: descripción del proceso que se
realiza diariamente.
Luego se debe hacer una tabla de distribución de los
trabajadores por géneros

19

Formas de contratación de los
trabajadores Jornada laboral
Se describe el tipo de contrato que tiene los empleados
según la estructura y distribución de la empresa.

Estructura organizacional u
organigrama de la empresa
La empresa tiene una estructura organizacional que debe ir
desde los cargos mayores hasta los menores. Por ejemplo.

ECO-ALIANZA deberá crear un organigrama
de la empresa como se indica en la imagen
dando a conocer todas sus áreas.

Recursos
En este numeral se indican los recursos con los cuales
cuenta la empresa para su funcionamiento;

Recursos humanos:
Estos recursos deben tener personal asignado para su
planeación, ejecución, evaluación y seguimiento como
por ejemplo, vigía o COPASO, brigada de emergencias,
aseguradora de riesgos profesionales, líder en salud
ocupacional; entre los recursos se encuentran:
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Recursos financieros
Estos son recursos económicos que la empresa ha asignado
para el desarrollo e implementación del programa de salud
ocupacional, donde se incluyan todas las área, medicina
preventiva, higiene, seguridad industrial, plan de emergencia
y COPASO.

Recursos técnicos

Los recursos técnicos son aquellos donde se especifica la
manera de cómo se van a desarrollar las actividades de
salud ocupacional en la empresa, por ejemplo por medio
de capacitaciones, exámenes médicos ocupacionales,
elementos de protección personal, adecuación de puesto
de trabajo, arreglo de instalaciones locativas. También los
aparatos como teléfonos, computadores, servicio médico
etc.
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Recursos locativos
Con que cuenta para labores de salud ocupacional,
como consultorio médico, equipos de oficina, ayudas
audiovisuales.
Los recursos que ECO-ALIANZA destinará para el
programa deben estar descritos en este numeral.

Dirección del programa de gestión en
seguridad y salud ocupacional
El liderazgo del programa de salud ocupacional está a cargo
del encargado de salud ocupacional
Estas actividades estarán reflejadas en el cronograma de
actividades anual, para el cual la empresa deberá elaborar.
El modelo de cronograma de actividades de la empresa
debe estar en los anexos.
Aplica para ECO-ALIANZA

COPASO
Comité de medicina,
higiene y seguridad
industrial. Se rige por la
Resolución 2013 de 1986
y el Decreto 1542 de
1994 “Por los cuales se
reglamenta la organización
y funcionamiento de los
Comités de Medicina,
Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de
trabajo”
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Donde se establece que:
Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas,
que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están
obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento
estará de acuerdo con las normas del Decreto que se
reglamenta y con la presente Resolución.
Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial
estará compuesto por un número igual de representantes
del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos
suplentes, así:
• De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada
una de las partes.
• De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por
cada una de las partes.
• De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por
cada una de las partes.
• De 1.000 o más trabajadores, cuatro representantes
por cada una de las partes.
Si las empresas o establecimientos de trabajo que tienen a
su servicio menos de diez (10) trabajadores, deberán actuar
en coordinación con los trabajadores para desarrollar bajo
la responsabilidad del empleador el programa de salud
ocupacional de la empresa. Se deberá nombrar un vigía
de seguridad que es la persona encargada de velar por la
seguridad.
ECO-ALIANZA por tener a cargo menos de 10 empleados
deberá delegar un vigía ocupacional el cual se encargara
de labores referentes a salud y seguridad de la empresa,
este se encarga de actuar como instrumento de
vigilancia para el cumplimiento del programa de S.O,
informar a las autoridades de salud ocupacional cuando
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haya deficiencias en su desarrollo. Participar de las
actividades de promoción, divulgación e información, sobre
medicina, higiene y seguridad, visitar periódicamente
los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
Proponer actividades de capacitación en salud
ocupacional dirigidas a todos los niveles de la empresa,
entre otras funciones establecidas en la norma.

2·

sUBprograma de medIcIna
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

(res. 1016 /89) Los subprogramas de medicina Preventiva
y de trabajo tienen como finalidad principal la promoción,
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo
de los factores de riesgos ocupacionales: ubicándolo en un
sitio de trabajo acorde con sus condiciones de trabajo psicofisiológicas y manteniéndolo en actitud de producción de
trabajo.
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Autorreporte de condiciones de salud
Este auto reporte se hace mediante entrevistas y
encuestas o los mismos trabajadores llenan un formato de
autorreporte, para obtener información de los trabajadores
expuestos, quienes manifiestan las alteraciones en su salud
y se relacionan con los factores de riesgo ocupacional,
para así generar recomendaciones para la prevención y
protección en la ejecución de trabajos. La empresa debe
diseñar un formato de autorreporte el cual debe ir incluido
en anexos.
ECO-ALIANZA debe incluir en sus actividades capacitaciones
e incentivos para hacer cumplir el autorreporte

Exámenes médicos ocupacionales
Estos son jornadas que se realizan en la empresa para
prevenir cualquier clase de enfermedad, por lo general
se realizan exámenes de ingreso, periódicos, de egreso,
reingreso y reubicación laboral; con el fin de saber si existe
alguna alteración en el estado físico y mental de la persona
y de esa manera ubicarlo en un puesto de trabajo acorde a
sus condiciones y/o remitirlo al médico.
También se realizan
otros exámenes como
Audiometría, Visiometría,
Electrocardiograma,
Cuadro hemático, Pruebas
Neurosicológicas, estos
dependen del tipo de
trabajo y a las condiciones
a las que va a estar
expuesto el trabajador.
Aplica para ECO-ALIANZA
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Rehabilitación integral
Todos los trabajadores que presenten accidentes de trabajo
o enfermedades profesionales y que así lo requieran,
recibirán rehabilitación integral por parte de la aseguradora
de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado.
Aplica para ECO-ALIANZA

Ubicación, reubicación laboral y/o
reasignación de funciones
La empresa deberá llevar a cabo los estudios necesarios
para la reubicación de los trabajadores que por enfermedad
profesional o accidente de trabajo requieran de una
reubicación laboral o reasignación de funciones.
En caso de que un trabajador presente una enfermedad a
causa de la labor que este desempeñando se le debe ubicar
en otro puesto de trabajo que no perjudique su salud y no
empeore su enfermedad.
Aplica para ECO-ALIANZA

Ausentismo laboral
De acuerdo con la cantidad de ausentismo de los
trabajadores se debe realizar un análisis para conocer las
causas y así poder realizar actividades de intervención, la
empresa puede crear un modelo de registro de para llevar la
medición de ausentismo, este debe ir en anexos.
Aplica para ECO-ALIANZA, es recomendable, cada
empresa tiene sus propios formatos de ausentismos
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Análisis de presuntas enfermedades
profesionales diagnosticadas
Se llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos
en los exámenes médicos ocupacionales y su relación con
la exposición ocupacional con el fin de identificar posibles
enfermedades de origen profesional. Aquellos casos
identificados serán remitidos para evaluación por parte de
la EPS y se tomarán las medidas preventivas y correctivas
necesarias en el medio ambiente de trabajo y los individuos
para evitar la presentación de nuevos casos.
Esto provendrá de la información consolidada proveniente
de los exámenes médicos ocupacionales, remitido por el
médico especialista en salud ocupacional.
Aplica para ECO-ALIANZA en caso que se
presenten enfermedades profesionales
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Fomento integral de la salud
La empresa deberá realizar actividades recreativas,
deportivas, lúdicas y culturales, que potencialicen las
condiciones mentales y de salud del trabajador. Estas
actividades podrán realizarse conjuntamente con las cajas
de compensación, la EPS o la ARL.
Las actividades de fomento integral de la salud deberán
estar consignadas en el cronograma de actividades del
programa de salud ocupacional de la empresa.
Aplica para ECO-ALIANZA

Estadísticas en salud ocupacional
Se realizará un cálculo mensual de los siguientes
indicadores:

Índice de Frecuencia
El índice de frecuencia es la relación entre el número de
casos (incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) ocurridos durante un período de tiempo y
las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a
240.000 horas hombre de exposición.

Esta fórmula es evaluada en un período determinado de
tiempo. Se entiende por accidentes de trabajo aquellos que
fueron reportados como tal, y han sido documentados por
escrito.
Este mismo indicador se puede calcular para las
enfermedades profesionales, solamente variando que no se
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solicitará el N° de accidentes de trabajo, sino el N° de casos
de enfermedad profesional.

Índice de Severidad
El índice de severidad es la relación entre el número de
días perdidos o cargados por lesiones durante un período
de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo,
referidos a 240.000 horas hombre de exposición.

Esta fórmula es evaluada en un período determinado de
tiempo. Se entiende que los días perdidos han sido aquellos
documentados por escrito por el médico tratante (EPS), y los
días cargados, algunos se encuentran en la siguiente tabla:

Índice de Lesiones Incapacitantes
Se calcula para establecer el comportamiento de la
accidentalidad dentro de la misma empresa, e inclusive,
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dentro de un mismo subsector económico, mediante la
siguiente fórmula:

Estos indicadores contribuyen en la determinación y análisis
de la incidencia económica y social asociada con los riesgos
profesionales al interior de la empresa.
Estos índices son necesarios para llevar un
en la empresa de accidentes e incidentes y
poder contribuir con la mejora continua

Consolidado de información
epidemiológica por accidente de trabajo
y de enfermedad profesional
La consolidación de información estadística (incidentes,
accidentes, enfermedad profesional) permite disponer de
información estratégica que facilita la priorización periódica
de acciones de control sobre sus causas. Contar con
información epidemiológica discriminada por secciones y
centros de trabajo, facilita el análisis comparativo entre
ellos, así como el apoyo que cada uno requiere dentro del
desarrollo del programa de salud ocupacional.
Aplica para ECO-ALIANZA depende de los niveles de
incidentes, accidente y enfermedades profesionales

Plan de análisis y priorización
De acuerdo a los datos arrojados por los cálculos anteriores
se debe hacer un análisis para así poder generar planes de
intervención como:
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• Remitir y hacer seguimiento a las personas con
enfermedad común a su EPS con la asistencia periódica a
consulta médica y la toma de laboratorios correspondientes.
• Determinar el origen de enfermedades profesionales
para hacer intervención en el trabajador y en el puesto de
trabajo.
• Asistir a las actividades programadas por el programa
de salud ocupacional cuando sea citado por este.
• Estar en continua comunicación con la dirección del
programa de salud ocupacional, con el fin de informar los
hallazgos y necesidades de los trabajadores de la entidad
para que con ello sean programadas las actividades
adecuadas.
• Generar campañas de vacunación, capacitaciones,
primeros auxilios
Aplica para ECO-ALIANZA ya que luego de
identificar causales de riesgos se facilitan planes
para mejorar u disminuir dichos riesgos

3·

sUBprograma de HIgIene Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL ENFASIS
EN ESTE SUBPROGRAMA

(res. 1016 /89) El subprograma de Higiene y Seguridad
Industrial, tiene como objeto la identificación,
reconocimiento, evaluación y control de los factores
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que
puedan afectar la salud de los trabajadores.

Panorama de factores de riesgos
El diagnóstico de las condiciones de trabajo se obtendrá a
través de la elaboración y análisis del panorama de factores
de riesgos, y además, de la participación directa de los
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trabajadores, por medio de encuestas o autorreportes de
riesgos y/o peligros, entre otros.
Se debe actualizar por lo menos una vez al año o cuando se
requiera.

Metodología para levantar el panorama de factores de
riesgos
El panorama de riesgos puede basarse en la guía técnica
colombiana GTC 45, se realiza por medio de observación
directa, de esta forma se identifican los factores de riesgos
presentes en cada área de trabajo, y se procede a analizar
los riesgos y generar recomendaciones.

Clasificación de los factores de riesgos
En la GTC 45 se identifican todos los factores de riesgo y se
clasifican de la siguiente forma:

Procedimiento para el levantamiento de panorama de
factores de riesgos
Para iniciar con la realización del panorama de riesgos
se debe hacer un recorrido por la empresa, y de acuerdo
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con los riesgos antes mencionados y sus descripciones
contenidas en la GTC 45 se deben identificar los riesgos por
áreas.
Luego de identificar y describir los riegos encontrados en el
formato de panorama de factores de riesgos establecidos
por la guía se debe completar de acuerdo a las tablas que se
muestran a continuación.

Valoración de los factores de riesgos
Estos valores se ubican de forma cualitativa.
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS x
EXPOSICIÓN x PROBABILIDAD.
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Una vez determinado el valor se ubica en la siguiente escala
de grado de peligrosidad
• De 1 a 300 grado de peligrosidad bajo
• De 301 a 600 grado de peligrosidad medio
• De 601 a 1000 grado de peligrosidad alto
Y por último calcular el grado de repercusión que se calcula
así

El resultado arrojado visualizara si el riesgo debe ser tratado
con prioridad.
• De 1 a 1500 grado de peligrosidad bajo
• De 1501 a 3500 grado de peligrosidad medio
• De 3501 a 5000 grado de peligrosidad alto
Y como último con referencia a ubicación del riego se debe
priorizar y generar recomendaciones
Aplica para ECO-ALIANZA, el panorama de riesgos puede
realizarse de forma libre pero debe incluir todos los riesgos y
basar su calificación en las tablas mostradas anteriormente

Inspecciones de higiene y seguridad ocupacional
La empresa deberá realizar
inspecciones planeadas
en un periodo de tiempo
establecido por la misma
no superior a un mes. Estas
las realizará la persona
encargada del desarrollo
del programa de salud
ocupacional o por el Comité
Paritario, en compañía del Jefe de Área inspeccionada.
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El objetivo de las inspecciones es hacer seguimiento a los
métodos de control sugeridos en el panorama de factores
de riesgos e identificar los riesgos o peligros provenientes de
actos y condiciones inseguras.
Se deberá tener un formato el cual debe incluirse en los
anexos.
Aplica para ECO-ALIANZA

Instrumentación y monitoreo ambiental
El monitoreo ambiental de los factores de riesgo presentes
en el ambiente laboral se realizará según las prioridades
en factores de riesgo higiénicos físicos como ruido e
iluminación y químicos como material particulado.
Estos monitoreos serán realizados por un especialista en la
materia, que puede ser externo o suministrado por la ARL.
Para ECO-ALIANZA aplican algunos de los monitoreos
ambientales, como iluminación y químicos

Controles y protecciónes en higiene
y seguridad ocupacional
Los controles de higiene y seguridad deben definirse
teniendo en cuenta un orden de intervención siendo la
primera instancia el control en la fuente, luego en el medio y
por último en las personas.
La dotación y uso de elementos de protección personal
(E.P.P.) debe definirse con base a la característica del
factor de riesgo existente para cada trabajo, y establecer
un programa para selección, compra, almacenamiento,
suministro, utilización (que incluye capacitación),
mantenimiento y reposición.
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Aplica para ECO-ALIANZA

Demarcación y señalización de áreas
Esta actividad evita el desorden y a su vez se logra mantener
un espacio mínimo para desarrollar las operaciones
requeridas en el trabajo; debe incluir todas las áreas de
almacenamiento, circulación y operación. Además se deben
señalizar áreas, equipos, materia prima, conducciones,
extintores, vías de salida, etc. según lo establece la
resolución 2400 de 1979 y la Norma 1462 de ICONTEC. La
demarcación de las áreas de trabajo y circulación se harán
sobre el piso con pintura amarilla, en línea de 5 cm. de
ancho.
Algunas de las demarcaciones y señalización que se deben
hacer son las del plan de emergencia, que son salidas de
emergencia, extintores, camillas, botiquín y otras como use
elementos de protección personal, piso resbaloso, riesgo
eléctrico entre otras.
Aplica para ECO-ALIANZA

Métodos de almacenamiento
Es importante implementar metodologías apropiadas
para el movimiento de cargas y almacenamiento de estas,
dependiendo de la forma, peso, contenido, etc, para evitar
así la ocurrencia de accidentes de tipo laboral.
En el caso de que sea necesario, la empresa utilizará
mecanismos mecánicos o electromecánicos para el
movimiento y almacenamiento de cargas.
Aplica para ECO-ALIANZA

Saneamiento básico ambiental
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Referente a las condiciones de salubridad la empresa
deberá suministrar a sus empleados agua potable,
instalaciones sanitarias, manejo integral de residuo, sitios
de consumo de alimentos etc.
Aplica para ECO-ALIANZA

Fichas técnicas toxicológicas
de sustancias químicas
Si la empresa utiliza sustancias químicas dentro de sus
actividades diarias, estas deben estar documentadas
especificando el tipo de sustancia y el proceso en el cual
está siendo utilizada. El formato de esta ficha debe estar en
anexos.
NO aplica para ECO-ALIANZA a menos que se empiece
a manejar alguna sustancia química en su proceso

Programa de orden y aseo
La empresa puede desarrollar el programa de orden y aseo
basado en la metodología de las 5 ´s que son:
•
•
•
•
•

Organizar
Ordenar
Limpiar
Control visual
Disciplina y habito
Aplica para ECO-ALIANZA

Plan y brigada de emergencias
La empresa debe conformar una brigada de emergencias
quien debe estar conformada por los trabajadores y
administrativos, los cuales deben estar capacitados y
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entrenados en primeros auxilios, evacuación y rescate e
incendios, estas capacitaciones deben ser periódicas.
Aplica para ECO-ALIANZA

Programa para trabajos en alturas
Si en las actividades laborales de la empresa se requiere
el trabajos en alturas, la empresa deberá acudir a las
instrucciones dadas en la resolución 3673 de 2008,
referente a la reglamentación para trabajos en alturas.
NO aplica para ECO-ALIANZA, a menos que en
sus labores diarias se incluya algún trabajo
a más de 1,50 metros del suelo

4·

sUBprograma de reporTes,
INFORMACIÓN Y REGISTRO

Reporte e investigación de accidentes
y enfermedades profesionales
Reporte de accidentes de trabajo
La empresa debe reportar los accidentes de trabajo
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del
accidente, a la ARL.
Allí se reporta de manera verbal, en donde el trabajador
accidentado será diseccionado a la IPS más cercana al lugar
del accidente para recibir la atención médica oportuna.
Una vez se reporte por teléfono o vía correo electrónico,
enviará a la empresa y/o trabajador accidentado, tanto el
número de radicación como la copia del reporte mismo, para
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ser utilizado en todos los procedimientos tanto asistenciales
como económicos a que haya lugar
Aplica para ECO-ALIANZA

Investigación de accidentes de trabajo
Una investigación de accidentes de trabajo es un proceso
sistemático de determinación y ordenación de causas,
hechos o situaciones que generaron o favorecieron la
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el
objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los
riesgos que lo produjeron. (art. 3, resol. 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo)
Aplica para ECO-ALIANZA
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¿Para qué se investigan los accidentes de trabajo?
• Establecer claramente cuáles fueron los
acontecimientos con el fin de esclarecer las inquietudes que
puedan generar versiones opuestas.
• Identificar las causas reales (inmediatas y básicas) del
accidente.
• Apoyar como documento base, el concepto para la
calificación de origen del accidente.
• Determinar los correctivos adecuados para el control
de riesgos por originaron el accidente.
De acuerdo a la resolución 1401 de 2007, se deben
investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo
dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, a
través del equipo investigador conformado por la empresa.
Los accidentes deben ser investigados como mínimo por:
• El jefe inmediato del trabajador accidentado
• Un representante del COPASO o vigía ocupacional
• El encargado del desarrollo del programa de salud
ocupacional.
Cuando el accidente se considere grave o produzca la
muerte, en la investigación deberá participar un profesional
con licencia en Salud Ocupacional, propio o contratado, así
como el personal de la empresa encargado del diseño de
normas, procesos y/o mantenimiento.
La empresa podrá apoyarse en personal experto interno
o externo, para determinar las causas y establecer las
medidas correctivas del caso.
Una vez se haga la investigación de un incidente o
accidente de trabajo, la empresa deberá remitir a la ARP,
dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia
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del evento, el informe de investigación del accidente de
trabajo mortal y de los accidentes graves. Para ello, podrá
contar con los formatos establecidos por la ARP para la
investigación de incidentes y accidentes de trabajo (1401
de 2007).
Recibida la investigación por la ARP, esta la evaluará,
complementará y emitirá concepto sobre el evento
correspondiente, determinando las acciones de prevención
que debe implementar el aportante, en un plazo no superior
a quince (15) días hábiles.
Cuando el accidente de trabajo sea mortal, la ARP remitirá
el informe dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
emisión del concepto, junto con la investigación y copia del
informe del accidente de trabajo, a la Dirección Territorial
de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio
de la Protección Social, según sea el caso, a efecto de que
se adelante la correspondiente investigación administrativa
laboral y se impongan las sanciones a que hubiere lugar si
fuere del caso.
El formato de investigación de accidentes e incidentes
deberá estar en anexos

5·

cronograma de acTIVIdades

Al identificar los riesgos de la empresa se debe diseñar un
cronograma donde se incluyen todas las actividades que
se realizaran en un periodo establecido de tiempo con el
fin de cumplir con el programa de gestión en seguridad y
salud ocupacional y controlar riesgos y así evitar accidentes,
incidentes y enfermedades profesionales.
La empresa deberá tener un formato para el cronograma de
actividades el cual deberá incluirse en anexos
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Por ejemplo:

Aplica para ECO-ALIANZA

6·

anexos

En los anexos deberá incluida todos los formatos utilizados.
Como panorama de riesgo, reporte de accidentes e
incidentes, otros nombrados en la cartilla y los que sean
necesarios
Aplica para ECO-ALIANZA
NOTA FINAL: El programa deberá estar contenido en
un documento firmado por el representante legal de la
empresa y el encargado de desarrollarlo el cual contemplará
actividades en Medicina Preventiva, Medicina de trabajo,
Higiene Industrial y Seguridad Industrial, con el respectivo
cronograma de dichas actividades. Tanto el programa como
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el cronograma, se mantendrán actualizados y disponibles
para las autoridades competentes de vigilancia y control.
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