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RESUMEN

Día tras día toma más fuerza el concepto de Salud Ocupacional, y son cada vez
más las empresas que toman conciencia de la importancia que tiene el recurso
humano como apoyo fundamental hacia el logro de objetivos y metas en el
desarrollo de las empresas, respecto a la propiedad intelectual y la mano de obra
en ellas.
La empresa Coinplast Ltda., no es la excepción, por lo cual se ha buscado
desarrollar un Programa de Salud Ocupacional de manera integral, que genere
las políticas necesarias para brindar a todos sus colaboradores, las garantías y
herramientas que permitan un desarrollo personal y colectivo de manera idónea en
función de un objetivo común.
Razón determinante, para la implementación preliminar de este estudio,
brindándole a la compañía una forma de ofrecer mejores condiciones laborales a
sus empleados y garantizarles que su salud física y psicológica en el ambiente
laboral, permanezca en igual y en innovadoras circunstancias, que en el momento
de ingreso a la compañía; al mismo tiempo se está dando cumplimiento con la
legislación colombiana vigente en lo que se refiere a la exigencia de un diseño y
desarrollo del Programa de Salud Ocupacional a nivel industrial sin prerrogativa
alguna.

Palabras claves: salud ocupacional, políticas, ambiente laboral.
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SUMMARY

Day by day the concept of occupational health takes more force, and there are
more companies that take conscience of the importance that have the human
resource like to fundamental support towards the achievement of objectives and
goals into the company’s development, regarding intellectual property into labor in
them.
The company Coinplast Ltda., it is not the exception, therefore it has sought to
develop an Employment Health Program, on an integral way that generates the
necessary policies to offer to its collaborators, the guarantees and tools that allow
a personal and collective development of an appropriate way according to a
common goal.
Reason, for the preliminary implementation of this study, giving to the company a
way to offer better labor conditions to its employees and guarantee them that their
physical and psychological health in the labor environment will remain in the same
and innovate circumstances that they had at the moment of joining the company; at
the simultaneous, it being fulfilled the current Colombian legislation in regarding the
requirement of a design and development of the Occupational Health Program at
industrial level without any prerogative.

Keywords: occupational health policies, work environment.
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INTRODUCCIÓN

Una fuerza de trabajo saludable es uno de los bienes más preciados con que
cuenta cualquier empresa y en general una comunidad. Contribuyendo con la
productividad y el desarrollo del país, así como también siendo fuente de
motivación, satisfacción y calidad de vida de la sociedad.

La empresa Coinplast Ltda. Consciente de la importancia del desarrollo del talento
humano y las implicaciones que tiene en este, el concepto de Salud Ocupacional
(SO), desea desarrollar a través de este trabajo el Programa de SO, en el cual se
realiza un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud,
proponiendo las políticas adecuadas en el tema, igualmente formula las
actividades a realizar en los sub-programas de Medicina Preventiva y del Trabajo,
Higiene y Seguridad Industrial, determinando las condiciones para la conformación
del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).

Así mismo elabora un modelo, que permite evaluar el desarrollo del programa de
SO y un cronograma para la realización de las actividades pertinentes a la
implementación preliminar del programa de SO, mediante la observación directa.

Al abordar el programa de SO, se reconoce el recurso humano como la base de
toda organización, entonces se hace evidente la necesidad de ejecutar un
programa que plantee todas las directivas, políticas, y herramientas que permitan
el cumplimiento, la evaluación y el mejoramiento de este, enfocando los esfuerzos
en la búsqueda de bienestar, y satisfacción para todos los colaboradores de la
organización.

La Salud Ocupacional en su concepto integral es el conjunto de actividades
multidisciplinarias orientadas a preservar, conservar y mejorar la salud de los
trabajadores, procurando el más alto grado de bienestar físico, mental y social
en las diferentes actividades laborales donde se unen aspectos médicos,
sociales, técnicos y jurídicos, adicionalmente busca establecer y mantener un
ambiente de trabajo seguro y sano, con el fin de proporcionarle al trabajador
un cargo y puesto de trabajo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas,
teniendo en cuenta además la prevención de la contaminación y la protección
del medio ambiente

16

El principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional es proveer de
seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su
trabajo1.

Anónimo. Programa de salud ocupacional, zona franca permanente palmaseca S.A, 2009 en
línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de http://www.zonafrancapalmaseca.com.co/
imagenes/psp.pdf,
1
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1. PROBLEMA

1.1 SITUACIÓN DEL PROBLEMA
Los altos índices de accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales, han
llevado a las empresas a replantear las condiciones laborales en las que se
encuentran sus empleados, ya que se realizan inversiones de dinero en
demandas, indemnizaciones y otras inversiones que comparadas con las bajas
cantidades que se invierten para la implementación de políticas de prevención
como las que plantea un Programa de SO, ha hecho atractivo que en la industria
se desplieguen actividades tendientes a responsabilizar a sus directivos a
desarrollar e implementar este tipo de programas, esta dinámica global no es
ajena a COINPLAST LTDA, empresa que pretende prevenir y proteger a sus
empleados de los efectos de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Este proyecto pretende la planeación, estructuración de una serie
de actividades tendientes a velar por la seguridad de los empleados y sus sitios de
trabajo, teniendo en cuenta que la empresa COINPLAST LTDA. no cuenta con un
Programa de SO; pero que en todo caso tiene la firme intención de realizarlo.

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
Los accidentes de trabajo ocurren debido a la poca capacitación de los empleados
y mala manipulación de materiales, e infraestructuras inadecuadas y en ocasiones
a fallas humanas, hace necesario que las empresas tengan que contar con un
manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos y establecer el protocolo a
seguir en caso de un accidente.

1.3 JUSTIFICACIÓN
En Colombia, el decreto 1295/94, establece el Programa de SO, como de carácter
obligatorio tanto para la empresa oficial como la privada, donde el no contar con
este programa conlleva a penalizaciones económicas.2
La empresa COINPLAST LTDA., no cuenta con un programa de SO que oriente
las políticas que se deben seguir para la prevención de riesgos, incidentes,

2

COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. DECRETO 1295 (22, junio,
1994). Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales. Bogotá; Diario Oficial, 1994. No. 41.405. p 1- 32
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores,
ocasionadas a partir del ejercicio de sus funciones.
Así mismo, es consciente del ambiente y de los niveles de peligro en los cuales se
encuentran sus colaboradores, debido al desarrollo diario de sus actividades,
considera como de gran importancia, generar e implementar el Programa de SO,
que establezca la Política de SO y el reglamento de higiene y seguridad industrial
que contribuya al cumplimiento de los objetivos.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general. Diseñar e implementar un programa de salud
ocupacional para una industria de plásticos. “Coinplast Ltda.”

1.4.2 Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores de la empresa COINPLAST LTDA.
 Diseñar las Políticas de Salud Ocupacional en la empresa.
 Diseñar el Reglamento de higiene y seguridad industrial.
 Establecer las pautas para la conformación del Comité Paritario de Salud
Ocupacional, acorde a las necesidades de la empresa.

19

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 La empresa
Tabla 1. Generalidades de la empresa
Razón Social

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE
PLÁSTICOS LTDA.
Nit
830.031.626-4
Representante Legal
Fuquene Ardila Luis Abelardo
Dirección
Calle 24 sur 68h 29
Cuidad
Bogotá D.C
Teléfonos
2-90-47-41
Centros de Trabajo
No
ARP
SURA
Clase de riesgo asignado por la ARP
3
Código de la actividad económica
CÓD. 2529
FABRICACIÓN DE EMPAQUES MAGNÉTICOS EN PVC, PERFILERÍA RÍGIDA Y
FLEXIBLE, DESARROLLOS ESPECIALES Y EXCLUSIVOS. El código y la
descripción de la actividad se encuentran en el decreto mencionado. (Según Decreto
1607 del 31 de Julio de 2002 del Ministerio de Protección Social)
Tipo de sector económico
Privado
Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

2.1.2 Reseña histórica de la empresa. A mediados del año 1997 se constituye
una sociedad por cinco (5) hermanos cuyo aporte monetario fue de partes iguales.
Constituyen la Compañía Industrial de Plásticos “COINPLAST LTDA.”. Siendo el
objeto de esta la fabricación, comercialización y distribución de empaques para
refrigeración a nivel de reposición “locales pequeños” en Bogotá y Pereira
A mediados de 1998 una nueva línea de producción que se llamaría C1 y este
producto lo lleva a tener un pequeño contrato con Icasa.
En el 2001 ingresa al mercado industrial a través de la regleta publicitaria para los
productos de POSTOBON, y, con los empaques para Indusel, Haceb e Icasa

20

A mediados del 2002 empieza a abrirse camino fabricando la perfilería rígida y
ensamblando las puertas de refrigeración para las neveras POSTOBON a nivel
nacional.
Misión. “Entregar productos y servicios para la línea de conservación de
alimentos, boceles y remates para la construcción, perfiles para oficina y
publicitarios entre otros; proporcionando satisfacción a las necesidades de
nuestros clientes, cumpliendo los requisitos establecidos y asegurando
mejoramiento continuo, brindando el mejor bienestar posible a nuestros
colaboradores y una justa retribución a los accionistas”3.
Mediante su compromiso con el talento humano y el trabajo en equipo, lograr
satisfacer las necesidades del mercado de plásticos que se encuentra en
permanente crecimiento, para así llegar al logro del equilibrio entre los objetivos
económicos, sociales y ambientales de la empresa, en armonía con el desarrollo
sostenible de la industria.
Visión. “Fortalecer nuestro liderazgo en el mercado nacional en el año 2012 con
nuestros productos, Exportar para el año 2013 el 25% de nuestra producción,
conservar la preferencia con la calidad y el servicio; y nuestro equipo humano y
técnico comprometido con el cliente, con la empresa y consigo mismo”4.
Mejorar la calidad de nuestros productos con la utilización de una producción
limpia, un mejoramiento continúo en nuestra materia prima para así mismo tener
un buen desempeño ambiental para llegar a una total armonía con el planeta.

Reformas e innovaciones. En el año 2008 la compañía presento una serie de
inconvenientes internos con el personal y sus instalaciones, por lo cual la
compañía se vio en la obligación de cambiar en su mayoría al personal operativo,
y crear unos valores y principios corporativos con el fin de mejorar las relaciones
entre los operarios, las directivas y la empresa en general.
Estos valores y principios son inculcados y difundidos diariamente a todos los
empleados de “Coinplast Ltda.” A través de comunicados verbales que se
difunden por medio de un altavoz al empezar la jornada laboral.
Esos valores y principios son:

3

COINPLAST LTDA. Misión y Visión de la empresa.
de http://coinplastltda.com/la-compania.html.
4
Ibíd..
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en línea, consultado el 23de mayo 2012

Tabla 2. Valores corporativos

Respeto

Solidaridad

Honestidad

Responsabilidad

Tolerancia

Reconocer a los demás en su diferencia, cultura e
idiosincrasia, sin distinción de sexo, raza, ideología o
condición social.
Hacer propias las necesidades del otro, actuando en
concordancia
Ser coherente en el manejo de los valores y principios
personales, con los valores y principios de la Organización,
actuando siempre por convicción.
Compromiso para contribuir asertivamente en el desarrollo
integral y sustentable de la Compañía y en el nivel de
calidad de vida del equipo humano que la conforma.
Actitud pacífica de cada quien, frente a las diferencias de
las otras personas con las que se vive.

Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Tabla 3. Principios corporativos

Efectividad

Compromiso para dar el mejor uso a los recursos
disponibles
atendiendo
simultáneamente
las
necesidades de los usuarios tanto internos como
externos en el momento oportuno.

Cumplir y mantener en todo momento los estándares
de calidad y requisitos reglamentarios, poner toda
nuestra capacidad en el servicio y atención al cliente,
brindándole un ambiente de confianza y satisfacción.
Agilidad por entregar nuestros productos, a los
Servicio
diferentes clientes y mejorar continuamente,
garantizando que nuestros productos siempre estén a
la vanguardia.
Ser la mejor en su género y sostener esta posición en
Competitividad
el tiempo y Gestionar la calidad a través de un
sistema eficaz, basado en el cumplimiento de la
norma NTC-ISO90001:2000.
Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Calidad
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Estructura organizacional de la empresa
Tabla 4. Estructura organizacional

#

ÁREA

CARGO

1
2
3
4

Gerencia
Sub gerente

Gerente
Auditor de planta
Contador
Auxiliar contable

Contaduría

5
Recursos Humanos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Compras
Ventas
Recepción
Servicios varios
Jefe de planta
Calidad

18

Puertas

19

Soldadura

20
21

supervisor
Mezclas
Molino
Extrusión

Almacén

Jefe de recursos
humanos
Encargado de Salud
ocupacional y medio
ambiente
Comprador
Vendedor
Recepcionista
Servicios varios
Jefe de planta
Jefe de calidad
Supervisor extrusión
Supervisor puertas
Mezclador
Moledor
Extrusor
Ensamblador de
puertas
Soldador

PUESTO DE
TRABAJO
Gerencia
Planta
Contabilidad
Contabilidad
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Compras
Ventas
Recepción
Toda la empresa
Planta
Planta
Extrusión
Puertas
Mezclas
Molino
Extrusión
Puertas
Soldadura

Almacenista

Almacén

Conductor

Transporte

Fuente: elaboración propia

Recurso Humano de la empresa. La empresa “COINPLAST LTDA.”, concentra y
dirige la mayor parte de su recurso humano hacia el área de producción con una
proporción del 64.1%, seguida del área administrativa con el 35.9%.
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Tabla 5. Recurso Humano

NOMBRE DEL CARGO

No DE EJECUTORES

Gerente
Auditor de planta
Contador
Auxiliar contable
Jefe de recursos humanos
Encargado de Salud ocupacional y
medio ambiente
Asesor comercial - ventas
Recepcionista
Servicios varios
Jefe de planta
Jefe de calidad
Supervisor
Mezclas
Molino
Extrusor
Ensamblador de puertas
Soldadura
Almacén
Conductor
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
7
9
5
1
1
39

Estructura organizacional de la empresa
Figura 1. Organigrama general de la empresa

GERENTE

AUDITOR DE
PLANTA

ALMACEN
CONDUCTOR

AUXILIAR
CONTABLE

CONTADOR

RECURSOS
HUMANOS, S.O Y
MEDIO AMBIENTE

RECEPCIÓN

SERVICIOS
VARIOS

COMPRAS
VENTAS
JEFE DE
CALIDAD

JEFE DE PLANTA

MEZCLAS

SOLDADURA

MOLINO
SUPERVISOR
EXTRUSION

SUPERVISOR
PUERTAS

EXTRUSIÓN

PUERTAS

Fuente: elaboración propia
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Nivel de delegación y asignación de funciones de la empresa.
direccionamiento de la empresa se imparte desde el gerente

El

Funciones de directivos
Tabla 6. Funciones de directivos

FUNCIONES
1. Velar por el cumplimiento
de las funciones de todos los
funcionarios de la compañía.
2. Ampliar el portafolio de
productos y la participación de
la empresa en el mercado.
3. Exigir el cumplimiento de
las metas fijadas para cada
área y funcionario de la
empresa.

4. revisión de indicadores de
gestión

5. Mantener al DIA todos los
pagos
concernientes
a:
laborales, legales, fiscales,
impuestos, EPS, servicios y
proveedores.
6.
Dirigir
programas
y
proyectos concernientes a
incrementar y fortalecer las
ventas de la compañía, según
las metas fijadas por la junta
de socios.
7. Velar por el cumplimiento y
logro de la política de mínima
rentabilidad,
previamente
definida y acordada por los
dueños de la compañía.

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Poner los correctivos o
Que se cumplan los objetivos
cambios que consideré
y metas propuestas
necesarios
Poner los correctivos o
Asignar
los
medios
cambios que consideré
requeridos para tal fin
necesarios
Proveer
los
medios
y
recursos
para
que
se Poner los correctivos o
cumplan, Coordinar que el cambios que consideré
trabajo sea desarrollado en necesarios según sea el
equipo para el cumplimiento caso
de cada meta establecida
Tomar
las
decisiones
Realizar los cambios que
necesarias para que cada
considere
necesarios
proceso cumpla con las
para
lograr
el
metas propuestas, asignar
cumplimiento cabal de
los recursos solicitados para
cada indicador
la mejora continua.
Verificar
que
los
departamentos de recursos
humanos y contabilidad,
programen y realicen los Exigir cumplimiento.
pagos de los compromisos
adquiridos por la empresa
en las fechas oportunas.
Implantar
vendedor,
estrategias
incrementar
compañía.

junto con
programas
encaminadas
las ventas de

el
o
Dispone de los recursos
a
necesarios.
la

Garantizar la rentabilidad de Sacar de línea los
los productos fabricados y/o productos no rentables
vendidos por la compañía.
para la compañía.
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Tabla 6. Funciones de directivos. Continuación
8.
Rendir
los
informes
financieros a los socios de la
compañía y atender los
Responder ante la junta de
cuestionamientos,
socios
por los informes
sugerencias e inquietudes que
financieros de la empresa.
ellos planteen en los términos
estatutarios acordados (como
mínimo una vez al año).
Garantizar que la empresa
9. Mejorar y actualizar la
esté a la vanguardia con
maquinaria y equipos en
nuevas
tecnologías
que
general, para garantizar el
garanticen la permanencia de
crecimiento de la empresa y
la compañía en el mercado.
hacerla más competitiva.
10. Atender las demandas y/o
Es el responsable ante las
requerimientos emanados por
autoridades por el
buen
autoridades gubernamentales
manejo de la compañía.
y/o judiciales.
Encargado
de
la
11. tramitar créditos bancarios administración
de
los
y/o operaciones financieras recursos financieros de la
necesarias para el buen compañía, atendiendo los
funcionamiento de la empresa. montos autorizados por los
socios.
12. Responder por la custodia Están a su cargo todos los
y administración de los bienes recursos físicos y financieros
de la compañía, así como del de la compañía. Es su
cuidado de las instalaciones responsabilidad, hacer buen
físicas.
uso de ellos.
13. Promover y renovar a los Debe realizar la evaluación
funcionarios contratados para del desempeño de los
el buen funcionamiento de la funcionarios de la empresa
compañía.
(personal administrativo).
14. Verificar el cumplimiento y
Exigir resultados a las áreas
actualización de los libros de
responsables
de
dichas
contabilidad, libros de actas
actividades.
de socios y junta directiva.
Reunir a los socios cuando
15. Convocar a reuniones por alguna circunstancia se
ordinarias y extraordinarias a requiere o por solicitud de
los socios.
alguno de los socios o del
revisor fiscal.
Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”
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Exigir cumplimiento
área encargada.

Compra
de
tecnologías.

al

nuevas

Dispone de los recursos
autorizados
por
los
socios.
Disponer de los recursos
y contraer obligaciones
financieras, autorizado
por los socios.

Hacer buen uso de los
recursos.

Promover o renovar.

Exigir cumplimiento.

Convocar a los socios.

Funciones de auditoría de la planta
Tabla 7. Funciones de auditoría de la planta

FUNCIONES

RESPONSABILIDAD

1. Verificar la utilización
Verificar
su adecuado
adecuada
de
las
manejo y los programas
máquinas
y
demás
implementados para su
herramientas entregadas
óptimo mantenimiento y
para
el
área
de
conservación.
producción.
Verificar el cumplimiento
2. Dar seguimiento al
de
programas
para
adecuado uso, utilización y
manejos
adecuados de
consumo de los diferentes
los
desperdicios
y
materiales e insumos que
materiales dañados en la
son requeridos en la
puesta a punto de las
producción.
máquinas.
3. Verificar programas
Hacer seguimiento a las
aplicados
respecto a
mejoras
que
se
calidad,
productividad,
implementen en el área
optimización, mejora y
de producción, con el fin
aprovechamiento de los
de
aumentar
la
recursos entregados a
productividad.
producción.
Verificar el cumplimiento
4. Verificar el cumplimiento de
las
normas
de
e
implementación
de Medicina,
higiene
y
adecuadas normas de seguridad Industrial que se
aseo y salubridad dentro han establecido en la
de la compañía.
compañía,
se
estén
cumpliendo.
5. auditar
que la
mercancía despachada a Que
la
mercancía
los clientes, corresponda a despachada; corresponda
la factura o remisión en a la solicitada por el cliente
cuanto
a
referencia, y que esté debidamente
cantidad, color, precio documentada y autorizada.
dirección y fecha.
6.
Verificar
que
los Verificar los controles que
almacenes de materias el Jefe de almacén y el
primas,
producto
en auxiliar
de despachos
proceso
y
producto tengan
implementados
terminado
estén para la organización de los
debidamente organizados. almacenes.
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AUTORIDAD
Solicitar mejoras y nuevo
herramental.

Solicitar
asesorías
cuanto al manejo
materiales.

Sugerir
tecnologías.

en
de

nuevas

Solicitar
brigadas
preventivas de salubridad
y de seguridad industrial.

Retener el despacho.

Solicitar auditoría interna.

Tabla 7. Funciones de auditoría de la planta. Continuación
7. Verificar y colaborar en
la
implementación
de Hacer seguimiento a los
medidas de control y de supervisores y Jefes, en
disciplina al interior de la cuanto a los controles que Solicitar
las medidas
empresa, siguiendo los se tienen para conservar la correctivas.
lineamientos
del disciplina y orden en la
reglamento interno de planta.
trabajo.
Verificar que el conductor
8. Hacer seguimiento al haga las inspecciones
plan de mantenimiento diarias a los vehículos y
Solicitar
mantenimiento
correctivo y preventivo que que se cumplan las
preventivo o correctivo.
se
tenga
para
los fechas
para
el
vehículos de la empresa.
mantenimiento
de
los
mismos.
9.
Hacer
requisas
esporádicas y/o aleatorias
En los casos en que sea
a los puestos de trabajo,
necesario requisar o hacer
así
como
a
los
Requisar sin previo aviso.
requisar a algún trabajador
trabajadores cuando salen
de la compañía.
de las instalaciones de la
compañía.
Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Funciones del área de recursos humanos
Tabla 8. Funciones del área de recursos humanos
FUNCIONES
1. Dar cumplimiento al
procedimiento
adoptado
por la compañía para la
contratación de personal,
afiliándolo oportunamente
a EPS, PENSIÓN, ARP Y
Caja de compensación.
2. Velar por que se cumpla
y se actualice
el
reglamento interno de
trabajo, según las normas
laborales vigentes.

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Garantizar que la empresa Contratar, despedir, previa
cuente con el personal comunicación y aprobación
idóneo en cada uno de los de la gerencia general.
puestos de trabajo.

Que este registrado ante el
ministerio de trabajo y Tramitar y actualizar ante
actualizado
según
las el ministerio de trabajo.
nuevas reglamentaciones.
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Tabla 8. Funciones del área de recursos humanos. Continuación

3. Revisar
la nómina,
liquidación de prestaciones
sociales, liquidación de
aportes patronales, horas
extras, etc.
Planear y Verificar el pago
de los mismos.

4, reclutar, seleccionar,
gestionar capacitaciones,
entrenamientos y evaluar
al personal de acuerdo a lo
establecido
en
el
procedimiento. Confirmar
las referencias personales
y experiencia laboral.

5, Garantizar que existan
programas
de
salud
ocupacional que beneficie
a los empleados, así como
la existencia de programas
adecuados de seguridad
industrial.
Verificar
la
existencia del comité de
salud ocupacional.

6. Realizar un análisis de
implementos de seguridad
que deben usarse en cada
uno de los puestos de
trabajo; Dotarles de estos
al personal y garantizar
que
esta
se
utilice
adecuadamente.

Que exista la mayor
transparencia y justicia
posible al momento de
liquidar la nómina, de tal
forma que no se preste
para reclamos ni malos
entendidos. En lo posible
el pago deberá efectuarse
en los días acordados con
los
empleados.
Evitar
pagos extras por demoras
o
atrasos
en
las
obligaciones.
Que la empresa cuente
con personal competente
para realizar las labores
asignadas en los tiempos
planificados, gestionando
las
capacitaciones
y
entrenamientos según el
plan de formación de
personal y según los
requerimientos
de
la
compañía.
Que la empresa tome las
acciones correctivas y
preventivas para asegurar
que el personal labora en
las condiciones óptimas.
Diligenciar cuando sea el
caso, los formularios y
reportes por accidentes de
trabajo.
Es su responsabilidad
desarrollar y establecer el
programa
de
salud
ocupacional y seguridad
industrial
Dotar al personal de los
elementos de seguridad
requeridos para la labor
que
desempeñan
y
garantizar
que
esta
dotación
se
utilice
adecuadamente.
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Contar con el personal
disponible
para
la
realización de la nómina.

tomar
las
acciones
necesarias en caso de
existir alguna anomalía en
el personal de la empresa,

Solicitar
capacitaciones,
gestionar
todo
lo
relacionado
con
los
accidentes de trabajo ante
la ARP.
Hacer
cumplir
el
reglamento de higiene y
seguridad industrial, así
como solicitar los recursos
y
capacitaciones
necesarios para garantizar
condiciones seguras en
casa puesto de trabajo

Establecer sanciones
y
llamados de atención,
atendiendo los parámetros
establecidos
en
el
reglamento interno de
trabajo.

Tabla 8. Funciones del área de recursos humanos. Continuación
Velar por que cada uno de
los trabajadores de la
7.
Entregar
a
cada empresa cuente con su
empleado su dotación de respectiva
dotación
trabajo y exigir el uso de (uniformes) y tomar las
estos.
medidas necesarias para
que
el personal utilice
esta dotación.
8. Elaborar las planillas de
parafiscales
(SENA Las
planillas
deben
I.C.B.F,
cajas
de elaborarse,
en
forma
compensación)
legible con la información
Y verificar
el pago necesaria y cancelada
oportuno de los mismos oportunamente.
evitando
sanciones y
pagos extraordinarios.
9. Establecer un plan de
formación para el personal
Que el personal sea
de
acuerdo
a
las
competente con el cargo
debilidades
encontradas
asignado, y evaluar que la
en la evaluación de
formación recibida
sea
competencia
y/o
por
eficaz.
solicitud de la gerencia o
jefes de cada proceso
10,
Levantar
los
Reportar los indicadores
indicadores de gestión
de
acuerdo
a
las
correspondientes a los
frecuencias establecidas
procesos a cargo
11.
Cumplir
con
el
Que las actividades se
programa
de
labores
lleven a cabo en el tiempo
asignado
y
metas
planificado, hacer buen
establecidas
por
la
uso de los recursos.
dirección de la empresa.
12. Decidir sobre los
Verificar que al personal
descuentos por nómina,
le sea descontado el
relativos a los permisos
tiempo
de
permiso
concedidos por los jefes
solicitado a la empresa.
de cada área.
13. Llevar un
archivo
Llevar control de pagos y
general por los pagos y/o
descuentos
de
los
préstamos realizados
a
empleados.
cada
uno
de
los
Llevar una copia de estos
trabajadores.
en la carpeta de cada uno
de los empleados.
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Establecer sanciones y
llamados de atención,
atendiendo los parámetros
establecidos
en
el
reglamento interno de
trabajo.

No aplica

Solicitar
los
recursos
necesarios
para
la
formación de la persona,
tomar
las
acciones
necesarias en caso de
encontrarse
personal
incompetente.
Hacer planes de acción y
plan de mejora para que el
proceso sea mas eficaz

Reprogramar
actividades

y

mejorar

Descontar de la nómina.

Pagos y descuentos por
nómina.

Tabla 8. Funciones del área de recursos humanos. Continuación
Todas
las
actividades
14, Las demás funciones
Que se cumplan en las
programadas
por
la
inherentes al cargo.
fechas programadas
dirección de la empresa.
Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Funciones del área de planta
Tabla 9. Funciones del área de planta

FUNCIONES

1 Velar por la seguridad
industrial,
implementar
el
programa de mantenimiento
preventivo y correctivo y sus
registros.

2.
Entrenar,
evaluar
y
retroalimentar su personal.
Apoyar las evaluaciones de
desempeño del personal.
3. Informar las faltas y
novedades de su personal,
que cometan en contra de las
políticas,
reglamentos
y
normas establecidas.
4. Realizar inspecciones de
control y calidad en la fuente,
haciendo que su personal
cumpla con las tareas de
control de calidad. Velar
porque
los
procesos
y
productos se realicen según
los requerimientos de calidad
.

RESPONSABILIDAD
Que se realicen las
reparaciones requeridas y
hacer el seguimiento del
estado a la maquinaria
evitando accidentes de
trabajo o emergencias.
Que
se
ejecute
el
programa
de
mantenimiento preventivo
y
correctivo
y
se
documente con las hojas
de vida de la maquinaria.
Realizar
los
entrenamientos al cargo
requeridos al personal,
apoyar las evaluaciones
de
desempeño
y
retroalimentar las mejoras
requeridas al personal
Informar y denunciar los
hechos en contra del
Reglamento Interno de
trabajo y de los objetivos
de la empresa.

AUTORIDAD

Solicitar los elementos
requeridos para las
reparaciones al área de
compras.
Programar al mecánico
los
mantenimientos
preventivos
y
correctivos.

Realizar
el
entrenamiento,
Reportar
rendimiento
del personal
Gestionar
el
cumplimiento
de
objetivos del personal
Informar y solicitar al
jefe
de
Recursos
Humanos
los
procedimientos
disciplinarios.

Detener procesos en
Tomar las respectivas
caso de no cumplir con
acciones correctivas y de
los
parámetros
mejora para evitar al
establecidos, en las
máximo el desperdicio.
fichas
técnicas
y
órdenes de producción.
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Tabla 9. Funciones del área de planta. Continuación
5.
Verificar
el
correcto
diligenciamiento
de
los
registros para la inspección en
cada puesto de trabajo y que
se ajusten a la realidad, como
carta de control.

Denunciar e informar los
funcionarios con incumplímiento
de
los
procedimientos
de
registros de calidad...

6. Velar por que cada puesto
de
trabajo
tenga
las
herramientas y documentos
que se requieren como fichas
técnicas, orden de producción,
carta de control, en el caso
del área de puertas, la
requisición de material.

Es
responsable
por
informar al Dpto. de
Calidad
de
las
herramientas faltantes o
modificaciones a realizar,
con anticipación.
Que su personal tenga las
herramientas
y
documentos requeridos.

7. Solicitar, clasificar y rotular
la materia prima y materiales
sobrantes de órdenes de
producción pendientes por
ejecutar o devolver al almacén
los sobrantes de materia
prima o materiales de cada
orden
de
producción
ejecutada.

Solicitar la herramienta
y
documentación
requerida a las áreas
de
calidad
y
producción.

Custodiar,
rotular
y
devolver los sobrantes de
materia prima y materiales Devolver al almacén los
por
cada
orden
de sobrantes de órdenes
producción,
ejecutadas.

Que cada área tenga los
8. Velar por que cada puesto
materiales y materia prima
reciba
la materia prima y
requerida para cumplir con
materiales requeridos para
las
órdenes
de
cada orden de producción.
producción.

9. Optimizar los procesos y
procedimientos aumentando la
productividad,
esto
con
propuestas de mejoramiento y
control a áreas de puertas,
soldadura, cajas, extrusión,
molino, mantenimiento, etc.

Hacer que se realice la
acción
de
manera
correcta, oportuna y
veraz.
Denunciar al área de
recursos humanos el
incumplimiento en los
registros por parte de
sus funcionarios.

Que los procesos sean
más
productivos
en
términos de volumen y
calidad
por
cada
funcionario y maquina.
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Indagar con el jefe de
almacén las fechas de
entrega de materiales,
para poder ejecutar las
órdenes de producción.
Proponer a la gerencia
modificaciones en los
procesos
y
procedimiento, de ser
aprobados
implementarlos.
Exigir productividad por
funcionario
según
estándares
requerimientos a las
áreas.

Tabla 9. Funciones del área de planta. Continuación
El diligenciamiento de los
10.
Detectar
y reportar documentos
destinados
anomalías en el proceso, para esta función (formato
como
tiempos muertos, de anomalías).
material
no
conforme, Solucionar
problemas
muestreo en proceso, etc.
presentados
según
alcance de su cargo.
11.
Garantizar
que
las Hacer
que
sus
entregas de turno con puestos supervisores entreguen y
de trabajo en correctas reciban sus puestos de
condiciones de aseo y áreas trabajo
en
perfectas
organizadas.
condiciones.
12. Velar porque las entregas
de turno se realicen con la
utilización del documento de
entregas de turno, teniendo en
cuenta
la
documentación
requerida para cada turno
(ordenes de producción, fichas
técnicas, cartas de control e
informe de estado de las
maquinas y herramientas).
13. Velar por la programación
y ejecución las ordenes de
producción, de acuerdo a las
especificaciones de la ficha
técnica y cumpliendo con los
tiempos establecidos
14. Verificar el reporte de
desperdicio, el cual debe
ajustarse a la realidad con
exactitud de las causas y
cantidades.

15. Establecer indicadores de
producción y productividad de
todas las áreas de planta,
como herramienta para control
del personal, evaluación de
costos y toma de decisiones
financieras y gerenciales.

Que las entregas de turno
se
realicen
adecuadamente. Con la
información precisa
y
documentación requerida.

Analizar
hasta
encontrar solución con
el equipo de trabajo
aplicando
las
herramientas
de
mejoramiento continuo.
Informar y denunciar el
funcionario
que
incumpla con esta tarea
a su jefe inmediato.

Reportar
anomalías
encontradas al área al
almacén, gerencia o
recursos humanos.

Cumplir
con
los
parámetros de calidad y Solicitar lo requerido. Y
tiempos de entrega al reportar las anomalías
cliente interno y externo.
presentadas.
Velar porque se reporte lo
real.
Velar
por
Descontaminar
el
descontaminación
desperdicio previo para el
desperdicio.
reproceso en molino.

la
del

Que se lleven registros de
la producción en términos
de
productividad
por
puesto
de
trabajo,
desperdicio
generado, Reportar
a
los
total producido y personal departamentos
que
utilizado,
reparaciones autorice la gerencia.
realizadas y causales,
tiempos
improductivos,
tiempos y movimientos,
etc.
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Tabla 9. Funciones del área de planta. Continuación
Que cumpla maximice la
mano de obra de cada
16. Solicitar y coordinar los
funcionario controlando su
turnos del personal requerido
productividad en cada
según
requerimientos
del
subproceso.
programa de producción y
Que su coordinación de
órdenes de pedido, de forma
personal
supla
las
objetiva
con el menor
necesidades
de
perjuicio a los costos y
producción
según
productividad de las áreas.
productividad de cada
puesto de trabajo.

Solicitar el personal
nuevo con anticipación.
Modificar los turnos del
personal
según
necesidades.

Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Funciones del área de calidad
Tabla 10. Funciones del área de calidad
FUNCIONES
1, Diseñar e implementar
los procedimientos que
garanticen el cumplimiento
de los parámetros de
calidad de los procesos
productivos y productos de
la empresa Apoyar todo el
proceso de certificación de
la Norma
ISO 9001
versión 2000
2. Liderar todas las
funciones concernientes al
laboratorio (Pruebas y
ensayos).

3, Velar porque se realicen
los
controles
e
inspecciones de calidad de
los productos y materias
primas criticas.

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Colaborar con el jefe de
planta en la implementación
de
documentación
y
Implementar el sistema
registros del proceso de
de gestión de calidad en
calidad. Al igual Hacer
el proceso de calidad.
seguimiento a cada proceso
en cuanto a que se cumpla
con lo establecido.
Que se realicen un plan de
metrología para tener los
equipos de medición aptos
para los procesos.

Establecer programa de
inspecciones a materias
primas, producto en proceso
y producto terminado. Dejar
la
evidencia
de
las
inspecciones
de
los
funcionarios.
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Informar
anomalías,
modificar documentos y
registros.
Solicitar
reparaciones o compras
En
materias
primas,
informar al jefe de
almacén
las
no
conformidades.
En
producto
terminado,
informar a los jefes de
área para tomar las
respectivas acciones en
caso
de
encontrar
anomalías.

Tabla 10. Funciones del área de calidad. Continuación
Inspección, control y
ajuste de dispositivos,
solicitar los servicios
Establecer plan metro lógico
4 Realizar control metro
externos
para
a fin de mantener equipos
lógico a los instrumentos
calibración, dar de baja,
de medición y dispositivos
de medición y dispositivos
y
reclasificar
los
de control aptos para el
de control críticos.
dispositivos de control
proceso.
metro
lógico
bajo
autorización
de
la
gerencia.
5, Apoyar la realización
del las auditorías Internas
Hacer el seguimiento a las Moderar el levantamiento
junto con el grupo de
acciones que se generen
de hallazgos encontrados
auditores
internos
seleccionados.
6, Hacer el seguimiento a
Cerrar o abrir una acción
Investigar las causas y
las quejas y reclamaciones
según sea el caso.
trazabilidad de los productos
de los clientes, en forma
Presentar los informes a
en devolución o quejas de
oportuna
y
objetiva,
Gerencia, Comercial e
los clientes referentes a
presentando los informes
informar las omisiones
Calidad, Plantear soluciones
pertinentes a gerencia,
del personal a Recursos
a implementar.
comercial y producción.
humanos.
7, Levantar los indicadores
Hacer planes de acción y
de
gestión
Reportar los indicadores de plan de mejora para que
correspondientes
a
el
acuerdo a las frecuencias el proceso de calidad sea
proceso de calidad y
establecidas
eficaz.
presentar
informes
Informar a la gerencia los
mensuales y planes de
indicadores.
mejoramiento.
8. Cumplir con el programa Que las actividades se
de labores asignado por el lleven a cabo en el tiempo Reprogramar y mejorar
jefe inmediato y/o la planificado.
actividades
dirección de la empresa.
Programar
las
capacitaciones, realizar
inducciones
y
entrenamientos según el
9.
Coordinar
las
plan
de
formación
Preparar al personal de tal
capacitaciones
e
establecido
a
cada
forma siga los parámetros y
inducciones con el área de
funcionario o según se
todos los requerimientos de
producción y recursos
requiera.
calidad.
humanos.
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Tabla 10. Funciones del área de calidad. Continuación
10. Velar porque los
nuevos diseños se ajusten
Realizar todas las pruebas y
a la s necesidades del
ensayos pertinentes con el
cliente en cuanto a los
fin de
comprobar el
diseños,
material de
cumplimiento
de
los
empaque,
materiales,
requisitos en cada uno de
materias
primas,
los productos fabricados por
dispositivos y pruebas de
la empresa
calidad.

11. Inducir y verificar el
sistema de embalaje de
los productos enviados por
la compañía, garantizando
un buen trato y por ende
un recibido a satisfacción
por parte del cliente.
12. Coordinar y verificar
junto con la persona
encargada de mezclas,
cada
una
de
las
formulaciones establecidas
para los compuestos de
P.V.C.

13. Llevar un archivo
actualizado
de
fichas
técnicas, especificaciones
de compra de cada una
de las materias primas,
especificaciones
de
producto
terminado,
planos, procedimientos y
controles de calidad en
general.

14. Diseñar las fichas
técnicas de los productos y
sus
actualizaciones
o
modificaciones.

Aportar con ideas
e
inspeccionar la forma como
se embalan los productos
que se despachan a los
clientes (principalmente los
de fuera de Bogotá) con el
fin de garantizar que lleguen
en buen estado a su
destino.
Documentar
las
formulaciones de todos los
compuestos de P.V.C. a
fabricar.
Tener en cuenta todos los
detalles, por insignificantes
que parezcan.
Garantizar la existencia de
fichas técnicas y parámetros
a controlar de todas las
materias primas, productos
comprados que se utilizan
en el proceso productivo
(tornillos,
arandelas,
resortes,
escuadras,
productos
inyectados,
láminas y otros) y demás
insumos, con el fin de
garantizar el cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos tanto para las
materias primas como en el
producto terminado
Que se realicen las fichas
técnicas y planos de los
productos.
Actualizar las fichas según
se requiera.
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Presentar los nuevos
diseños a la gerencia
para ser aprobados o
evaluados en conjunto
con el cliente.
Realizar las pruebas y
ensayos requeridos.

Sugerir e innovar en el
sistema de embalaje.

Informar
a
quien
corresponda sobre el
avance en el desarrollo
de cada una de las
mezclas,
y
sus
respectivas aplicaciones

Solicitar
creación,
modificaciones,
y
desarrollos al área de
diseño
en
común
acuerdo con la dirección
de la empresa

Entregar al jefe de planta
las fichas técnicas y
planos de los productos.

Funciones del área de extrusión
Tabla 11. Funciones del área de extrusión
FUNCIONES
1. Cumplir con el programa
de producción
que le
entregue el supervisor de
sección y/o el Jefe de
planta, haciéndolo en el
menor tiempo posible.
2. Realizar las actividades
de
organización
y
ordenamiento
de su
puesto de trabajo
3. Reportar el producto no
conforme y las causas que
lo generaron, al jefe de
sección, jefe de planta o
Analista de Calidad.
4. Solicitar con tiempo al
jefe de sección, los
insumos
que necesita
para el desarrollo de sus
actividades.

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Responder
ante
el
Reportar las novedades y
supervisor de sección por el
anomalías durante el
cumplimiento del programa
turno
de producción
Que la planta permanezca
Solicitar los elementos
en perfecto estado de
necesarios.
limpieza y organización
Que
el
producto
no
conforme sea separado
identificado y controlado
(debe garantizar que este
producto no sea utilizado
para la producción)
Avisar
con tiempo de
anticipación al supervisor,
en el caso que se esté
agotando algún insumo,
necesario para el desarrollo
de su trabajo (cartón,
plástico strech y otros)
Inspeccionar
su
propio
trabajo y rechazar lo que
no
cumpla
con
las
especificaciones. Son los
directos responsables por la
calidad de los perfiles.

5. Responder por la Buena
Calidad de los productos
que está
extruyendo.
Teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas
del producto.
6.
Realizar
las
inspecciones y mediciones
que sean necesarias en su Diligenciar adecuadamente
puesto de trabajo y los registros de Calidad
registrarlas en los formatos
de inspección.
Mantener en perfecto estado
7. Hacer mantenimiento a el herramental de trabajo y
las
herramientas, aseada la extrusora.
dispositivos y máquinas El primer día hábil da cada
que utilice.
semana, se limpiará la tina
de cada extrusora.
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Reportar a los jefes
inmediatos las fallas
encontradas
en
el
producto
de
forma
oportuna

Solicitar los elementos
necesarios.

Rechazar
productos.

o

aceptar

Solicitar formatos.

Solicitar los elementos
necesarios.

Tabla 11. Funciones del área de extrusión. Continuación
8. Realizar el aseo general
(baños y puestos de
trabajo), cuando le sea
programado.
9. Utilizar adecuadamente,
los
implementos
de
seguridad industrial, que la
empresa le facilite, así
como la dotación.
10. Enrollar, empacar, o
estresar l el producto que
salga conforme,
de
acuerdo
a
las
instrucciones dadas por el
supervisor.
11.
Verificar
el
cumplimiento del consumo
de material de reproceso,
haciendo las
mezclas
correspondientes
y
garantizando la calidad de
los perfiles.
14.
Hacer
un
buen
embalaje de los perfiles
estresados, colocándolos
en un sitio en donde no
sufra deterioros

Velar por el orden y aseo
de la planta.

Solicitar los elementos
necesarios

Usar
los
equipos
de
Solicitar elementos
protección y la dotación que
protección.
la empresa le suministre.

de

Verificar que el producto no
Solicitar los insumos y el
sufra daño o deterioro en
entrenamiento necesario.
este proceso.

Realizar las mezclas de
material original y de
material de reproceso en las Solicitar entrenamiento.
cantidades que le indique el
supervisor de extrusión.
Responde por el embalaje
del producto que saca y por
No Aplica
ubicar este, en los estantes
o sitios ubicados para tal fin

Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

39

Funciones del área de ensamble
Tabla 12. Funciones del área de ensamble
FUNCIONES
1. Cumplir con el programa
de producción
que le
entregue el supervisor de
sección y/o el Jefe de
planta, haciéndolo en el
menor tiempo posible y de
la mejor calidad.
2. Realizar las actividades
de
organización
y
ordenamiento de su puesto
de trabajo.
3. Reportar el producto no
conforme y las causas que
lo generaron, al jefe de
sección, jefe de planta o
Analista de Calidad.

4. Solicitar con tiempo al
jefe
de
sección,
los
insumos que necesita para
el
desarrollo
de
sus
actividades.

5. Responder por la Buena
Calidad de los productos
que está ensamblando.
6. Realizar las inspecciones
y mediciones que sean
necesarias en su puesto de
trabajo y registrarlas en los
formatos de inspección.
7. Hacer mantenimiento a
las
herramientas,
dispositivos y máquinas,
que utilice durante
su
trabajo

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Responder
ante
el
supervisor de sección por
el
cumplimiento
del
programa de producción

Reportar las novedades y
anomalías durante el turno

Que la planta permanezca
en perfecto estado de
limpieza y organización.

Solicitar
los
necesarios.

Que
el
producto
no
conforme sea separado
identificado y controlado
(debe garantizar que este
producto no sea utilizado
para la producción)
Avisar
con tiempo de
anticipación al supervisor
de la sección, en el caso
que se esté agotando algún
insumo, necesario para el
desarrollo de su trabajo
(Pegante,
Silicona,
Limpiador, Brocas, Puntas
etc.)
Inspeccionar
su
propio
trabajo y rechazar lo que
no
cumpla
con
las
especificaciones.
Es
el
principal responsable de la
calidad del producto.

elementos

Reportar
a
los
jefes
inmediatos
las
fallas
encontradas en el producto
de forma oportuna

Solicitar
los
necesarios.

Rechazar
productos.

elementos

o

aceptar

Diligenciar adecuadamente
los registros de Calidad

Solicitar formatos.

Mantener
en
perfecto
estado el herramental de
trabajo.

Solicitar
los
necesarios.
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elementos

Tabla 12. Funciones del área de ensamble. Continuación
8. Realizar el aseo general
(baños y puestos de
trabajo), cuando le sea
programado.
9. Utilizar adecuadamente,
los
implementos
de
seguridad industrial, que la
empresa le facilite, así
como la dotación.
10. Organizar el producto
terminado
y colaborar
cuando le sea requerido
con el proceso de limpieza
del producto, antes de ser
empacado.

Velar por el orden y aseo
de la planta.

Solicitar
los elementos
necesarios

Usar los
protección.

Solicitar elementos
protección.

equipos

de

Responder por el aseo y
la limpieza tanto de su
puesto de trabajo, como Solicitar los
de los productos que necesarios.
pasan por su puesto de
trabajo.

de

elementos

Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Funciones del área de almacenaje
Tabla 13. Funciones del área de almacenaje
FUNCIONES
1. Recepción de materias
primas,
insumos
y
producto terminado al
almacén

2. Apoyar las actividades
de despachos como alistar
y embalar los productos a
ser despachados a los
clientes, en coordinación
con el jefe de almacén y
auxiliar de despachos.

RESPONSABILIDAD
Que los materiales ,
insumos
y
producto
terminado correspondan a
lo relacionado en el
documento de recepción
(entrada
a
almacén,
remisión, guías, otros)
Que
se
apoyen
las
actividades de despacho
cuando su jefe de almacén
lo requiera, siguiendo las
especificaciones de la
orden de despacho y que
el
embalaje
sea
el
adecuado de acuerdo al
cliente y la ciudad (para
Bogotá o para fuera de
Bogotá
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AUTORIDAD
Reportar al jefe inmediato
las novedades (materiales
con
deficiencias)
existentes. En el momento
de recibirlos, o de saldos
existentes

No aplica

Tabla 13. Funciones del área de almacenaje. Continuación
3. Alistar y organizar el
material,
producto
o Que corresponda a la
insumo para devolución al cantidad, referencia , color No aplica
proveedor según orden del etc.
jefe de almacén.
Entregar
las
materias
primas en el puesto de
4. Colaborar en la entrega trabajo,
cuidando
de
de materias primas a las entregar lo exactamente Verificar
diferentes secciones de la lo que se solicita en la producción
empresa.
orden de producción.
5.
Responder por las Registrar las entradas y
entradas y salidas de salidas de almacén y
almacén, cuando no esté reportarle
al Jefe de
el Jefe de Almacén.
almacén.
Que todas las referencias
existentes estén en el
6. Mantener en perfecto
lugar asignado, y que se
orden y aseo el almacén y
encuentren identificadas,
sitios de trabajo, rotulado
controlar los regueros y
por referencias , codificado
desperdicios
generados
y los PVC estibados
por la manipulación y
almacenamiento.
Que
los
materiales,
productos terminados e
7. Colaborar en la toma insumos
permanezcan
física de inventarios.
organizados de tal forma
que se facilite el conteo
físico
8.
Controlar
que
la
información de recepción
de materiales productos Toda la información debe
terminados e insumos, ser
entregada
sean recibidos por el jefe oportunamente y con los
inmediato y con los soportes necesarios)
soportes
necesarios
(firmas, sellos, copias etc.)
9. Ayudar al jefe de
almacén a Recibir
los
Verificar que los paneles
paneles
de
vidrio,
lleguen en buen estado y
ubicarlos dentro de la
manejar los mismos con
empresa y responder por
sumo cuidado, dentro de la
el buen manejo que se le
planta.
den a los paneles durante
el almacenaje.
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Entregar
insumo.

orden

el

material

de

o

Solicitar al jefe inmediato,
los
recursos
y
herramientas necesarias
para que se realicen
mejoras al almacén

No aplica

No aplica

Solicitar ayuda para el
manejo de los huacales,
reportar
anomalías
respecto al manejo de los
paneles.

Tabla 13. Funciones del área de almacenaje. Continuación
10. Entregar los paneles a
Reportar
al
jefe
de
la línea de ensamble
almacén y / o al analista
verificando
que
estén
Reportar inmediatamente.
de calidad,
cuando un
todos
en
buenas
panel este roto.
condiciones.
11. Alistar el material y
Alistar
con agilidad y
demás insumos requeridos
prontitud
los
para cada orden de
requerimientos de cada
producción
y
hacer
orden de producción y Reportar al jefe inmediato.
entrega de estos a los
entregarlos, al encargado
supervisores de sección
de cada sección, en el
previa autorización del jefe
menor tiempo posible.
de almacén
Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”

Funciones del área de transporte
Tabla 14. Funciones del área de transporte

FUNCIONES

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

1. Verificar que la mercancía
entregada por el almacenista,
corresponda con la descrita en la
remisión, factura o lista de
empaque, en cuanto a cantidad,
referencia, color, cliente, y otros.

Que la mercancía saliente
del almacén, coincida con
la
descrita
en
los
documentos y a la vez
verificando que esta se
encuentre
en
optimas
condiciones.
La mercancía entregada al
conductor, queda bajo su
custodia y responsabilidad
y es su deber entregar la
documentación
correspondiente
como
facturas, remisiones, guías
de transporte etc., firmadas
de recibido por el cliente.
Reportarse con el Jefe de
almacén constantemente,
con el fin de
estar
informados sobre posibles
contratiempos que puedan
interferir en el programa
diario.

Reportar al
inmediato
novedades
encuentre.

2. Responder por la entrega de la
mercancía al cliente en óptimas
condiciones y el diligenciamiento
de la respectiva documentación.
Solicitar sello y firma del
documento soporte de la entrega.

3. Reportar al jefe inmediato
sobre cualquier
situación que
pueda afectar su plan de trabajo
diario como, atrasos en la salida
de la empresa, clientes demorados
en recibir, trancones y situaciones
que se salgan de su manejo.
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jefe
las
que

Entregar
la
documentación
diligenciada
al
jefe de almacén.

Hacer
las
respectivas
llamadas
para
comunicarse con
la empresa.

Tabla 14. Funciones del área de transporte. Continuación
4. Portar teléfono celular durante Asegurar que en todo
toda la jornada de trabajo. momento
exista
la
Teniendo
en
cuenta
dejar posibilidad de comunicación
cargando la batería al finalizar el con la empresa.
turno.
5. Recibir las devoluciones de los El conductor no esta
clientes, siempre y cuando cuente autorizado para recibir las
con la aprobación de la gerencia devoluciones
de
los
comercial. Verificando que se le clientes, a excepción de
entregue la documentación y la autorización
de
las
información necesaria sobre el gerencias
comercial
o
motivo de la devolución.
general.
6. Hacer los cobros de dinero El
manejo
de
la
programados por la compañía y documentación
y la
hacer la entrega física del mismo, recepción del dinero en
al tesorero Y/O gerencia general efectivo y/o cheques que
en lo posible el mismo día que se los clientes hagan al
hizo el
recaudo con la conductor,
son
documentación correspondiente al responsabilidad del mismo.
cobro realizado.
Por lo tanto debe garantizar
una oportuna entrega de
estos al tesorero Y/O
gerente de la empresa.
7. Verificar en las horas de la Garantizar los cuidados
mañana, la limpieza del vehículo y mínimos que se deben
antes de encender los vehículos, tener para garantizar la vida
que tengan suficiente agua, aceite, útil del motor y las
combustible y líquido para frenos. condiciones de seguridad.
8. Realizar o verificar que se Debe reportar al jefe de
realice
el
mantenimiento almacén sobre el estado del
preventivo a los vehículos de la vehículo, para que este lo
empresa como son: cambio de autorice
a
hacer
el
aceite en las fechas y según mantenimiento
o
para
kilometraje
recomendados, solicitar la revisión en un
Revisión de frenos, aire de las taller especializado.
llantas, funcionamiento de luces, Debe llevar hoja de vida
estado del motor y estado en del vehículo.
general
9. Reportar el kilometraje existente Llevar
el
control
de
antes de hacer el tanqueo de consumo de combustible.
combustible.
10. Reportar al jefe inmediato toda Garantizar
que
los
falla detectada en los vehículos vehículos de la empresa
de
la
empresa
en
su funcionen adecuadamente.
funcionamiento.
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Solicitar
reposición
de
equipo
cuando
sea necesario.
Recibir
la
devolución
únicamente con
autorización
de
las
gerencias
comercial
o
general.
Entregar
los
dineros en forma
inmediata.

Solicitar insumos
que necesite.

Solicitar
mantenimiento
preventivo de los
vehículos de la
empresa

No aplica

Reportar al jefe
inmediato sobre
cualquier
anomalía.

Tabla 14. Funciones del área de transporte. Continuación
11. Colaborar cuando el tiempo lo Ayudar al almacenista en el
permita en el almacén de producto tiempo libre a embalar los
terminado.
productos y/o a alistar los
pedidos.
12. Ayudar al jefe de almacén a Verificar que los paneles
Recibir
los paneles de vidrio, lleguen en buen estado y
ubicarlos dentro de la empresa y manejar los mismos con
responder por el buen manejo que sumo cuidado, dentro de la
se le den a los paneles durante el planta.
almacenaje.

13.
Estar atento para la
renovación de documentos, tales
como: seguro obligatorio, análisis
de
gases
y
revisiones
reglamentarias.
14. Movilizar el vehículo solo
cuando la compañía lo requiera y
para los fines del objeto social de
la empresa.
15. Responder por multas y
comparendos hechos por mal
manejo del vehículo.
16. Apoyar labores de operario
cuando
no
se
presenten
necesidades como conductor

No aplica

Solicitar
ayuda
para el manejo de
los
huacales,
reportar
anomalías
respecto
al
manejo de los
paneles.
Revisar las fechas de Reportar al jefe
vencimiento de documentos inmediato.
y dé la revisión del vehículo
y dar aviso al jefe
inmediato.
Utilizar los vehículos en las Solicitar
labores de la compañía, autorización a las
salvo previa autorización de directivas.
las
directivas
de
la
empresa.
Prever y garantizar un No aplica.
excelente
manejo
del
vehículo.
Todas
las
actividades Que se realicen
programadas por el área de los
producción.
procedimientos
según el proceso
de producción

Fuente: comunicación interna “Coinplast Ltda.”
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Funciones de la Dirección de Salud Ocupacional
Tabla 15. Funciones de la Dirección de Salud Ocupacional

FUNCIONES
1. Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de la empresa
2. Programar y dar capacitación en lo referente a salud ocupacional,
estilos de vida saludable y ambientes laborales sanos a la población
trabajadora en general.
3. Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de
actividades que procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables
4. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud
Ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa o
establecimientos de trabajo.
5. Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo. Enfermedad
profesional, ausentismo e índice de lesiones incapacitantes.
6. Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo
para verificar los correctivos o acciones tomadas.
7. Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos
del Programa de Salud Ocupacional, el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial y el Reglamento Interno de trabajo.
8. Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de
trabajo saludables y ambientes laborales sanos.
9. Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Salud
Ocupacional.
10. Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos,
los protocolos y normas de bioseguridad por áreas de trabajo.
Fuente: Cooperativa del trabajo apropiado

2.1.3 Salud Ocupacional. Como dice Pico5 La SO es un tema que ha cobrado
importancia en las últimas décadas debido a la incorporación de la salud, la
higiene y la seguridad industrial como herramienta para mejorar la productividad a
través de la identificación, evaluación y análisis de riesgos ocupacionales, para la
elaboración de panoramas de riesgos con el fin de recomendar acciones de
mantenimiento pertinentes a garantizar la calidad y normal desarrollo de las
actividades dentro de la industria y realizar un control sobre las mismas.

5

PICO, María, "La Salud Ocupacional.” En: la salud ocupacional en el contexto del sistema general
de riesgos profesionales. Vol. 3-4, p. 5 . Caldas.
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Tomando en cuenta lo anterior se considera que el ambiente en que se realiza una
actividad afecta o no la eficiencia de la misma. El ambiente no deja de influir en la
motivación para realizar una labor y la destreza con que esta se ejecuta, y, si las
condiciones físicas son inadecuadas, la producción se verá afectada.
La indiferencia por la salud y seguridad de los trabajadores ha sido una
característica de las sociedades antiguas y comienzos de la década de los 40,
con el comienzo de la segunda guerra mundial, cuando se comprendió la real
importancia de la Salud Ocupacional.
El conflicto bélico puso en evidencia la relevancia que adquiriría el estado de
salud de la población laboral para poder cumplir adecuadamente con las
importantes exigencias que generó esa conflagración. Se inició entonces un
período de rápido desarrollo en esta disciplina, con un acelerado progreso en
sus respectivas áreas, proceso que continua sin interrupciones hasta nuestros
días6.

Como antecedentes en el tema de la SO se pueden señalar como lo dice
Alvarado7 a la Antigüedad la época en que la actividad laboral más representativa
era la minería donde las condiciones de trabajo eran lamentables, identificándose
principalmente por las condiciones de esclavitud y por la gran mano de obra que
había para remplazar a los trabajadores que fallecían o quedaban con alguna
incapacidad producida por los accidentes o las enfermedades laborales;
situaciones que se presentaban muy a menudo por no contarse con medidas de
seguridad e higiene.
“Los precursores de la salud ocupacional en la edad media fueron Agrícola y
Paracelso en el siglo XVI. En esa época la mortalidad por enfermedades
pulmonares no se registraba, pero probablemente era causada fundamentalmente
por silicosis, tuberculosis y también cáncer pulmonar producido por mineral
radioactivo incorporado a la roca silícea.”8
Existían estudios e investigaciones en las cuales se entendía que el aumento de
las enfermedades ocupacionales estaba en relación directa con el desarrollo y
explotación industrial, a pesar de estas investigaciones era evidente que la idea de
las enfermedades ocupacionales causadas por un agente específico existentes en
el ambiente de trabajo y en determinadas actividades no era considerada aún.
En la modernidad es necesario citar a Bernardino Ramazzini (1633 - 1714) médico
italiano reconocido como el padre de la Medicina Ocupacional, fue el primer
investigador que efectuó estudios sistemáticos sobre diversas actividades
ALVARADO, Claudio. La historia de la salud ocupacional. en línea, consultado el 19 de abril de
2012 de . http://www.bvsde.paho.org/cursoa_epi/e/lecturas/mod2/articulo4.pdf. fecha de consulta:
19 de abril de 2012
7
Ibíd.
8
Ibíd.
6
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laborales, mirando con claridad que algunas enfermedades se presentaban con
mayor frecuencia en determinadas profesiones.
La llegada de la Revolución Industrial es un momento muy importante en la SO ya
que esto conlleva a una serie de transformaciones de los procesos de producción,
principalmente por la introducción de maquinarias para la ejecución de diferentes
trabajos. El oficio artesanal va siendo remplazado por maquinaria para la
producción en serie.
Como dice Alvarado9 Los primeros efectos de la revolución industrial frente a la
salud de la población no se fueron por causa ocupacional, estos efectos se
ocasionaron debido a que los hombres debieran trasladarse a las áreas
industriales de las ciudades, dejando sus hogares, esta situación conllevo al
alcoholismo y la prostitución; un sobre poblamiento en las ciudades debido a la
migración masiva de trabajadores hacia ellas unido a las malas condiciones de
saneamiento básico que existía en esa época, lo cual origino epidemias que
causaron la muerte de mucha población.
Adicionalmente hubo un cambio fuerte de la estructura rural a la urbana lo cual
llevo a la malnutrición y aumento la pobreza y el desempleo gracias a la
maquinización de las empresas.
Para frenar un poco estos fenómenos se comienzan a crear servicios de salud
pública, esta se crea principalmente para controlar las enfermedades y para
mejorar las condiciones de salud de las comunidades
“Actualmente, asistimos a un periodo en el que el trabajo mecanizado está siendo
gradualmente remplazado por la automatización de las cadenas productivas. El
nuevo tipo de riesgo que se está produciendo es más sofisticado y existe una
tendencia hacia la sobrecarga mental (stress laboral) y a la aparición de
enfermedades ergonómicas”10

2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 Accidente de Trabajo (AT). “Es el suceso repentino que sobreviene por
causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o lo muerte: así como aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del
lugar y horas de trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su
9

Ibíd.
Ibíd.

10
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residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre
por el empleador. Los factores que causan accidentes de trabajo son técnicos,
psicosociales y humanos.”11
Acciones a seguir. Medidas de control recomendadas para minimizar los riesgos
Ausentismo. “El ausentismo laboral se refiere a los periodos de tiempo en que
un empleado se ausenta de la organización dentro del horario establecido o
programado con o sin justificación. Un ausentismo desproporcionado puede
afectar la productividad de la empresa y provocar conflictos administrativos”12
Cargas de Trabajo. “Se dividen en: carga física y carga mental o psicosocial. La
carga física se refiere a los factores de la labor que imponen al trabajador un
esfuerzo físico; generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza y
movimiento e implica el uso de los componentes del sistema osteomusculares, La
carga mental o psicosocial está determinada por las exigencias cognoscitivas y
psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que desempeña el
trabajador en su labor. Con base en las cargas laborales se mide la calidad del
ambiente del trabajador y con la adecuada planificación del ambiente del trabajo,
se logra disminuirlas”13.
Condiciones de Salud. “Son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de
orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil socio
demográfico y de morbilidad de la población trabajadora”14.
Condiciones de Trabajo. “Conjunto de características de la tarea, del entorno y
de la organización de trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas
positivas o negativas sobre la Salud de los trabajadores”15.
Cronograma. “Es la interpretación en una gráfica de tiempo la cronología de un
hecho o trabajo que se representa en un par de ejes de coordenadas, el eje de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Acciones personas. en línea, consultado el 23 de
abril de 2012 de http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/DESCRIP_ACCIONES _PERSONAS.
pdf.
12
SALUD OCUPACIONAL. COM. Rehabilitación y ausentismo. en línea, consultado el 19 de
abril de 2012 de http://www.saludocupacional.com.co/memoriasPDF/Seminario%20 Rehabilitacion/
Ausentismo.pdf,
13
CROEN.ES. Definición salud ocupacional. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de
http://www. Croem .es/prevergo/formativo/2.pdf,
14
Ibíd.
15
UGT.ES. Condiciones de trabajo. consultado el 23 de abril de 2012 de http://www.ugt.es/
campanas/condicionesdetrabajo.pdf,
11
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abscisas se divide en fracciones de tiempo, por ejemplo, días, semanas, meses,
años, y en el eje de coordenadas se describe la tarea a realizar”16.
Efecto posible. “Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en
el lugar de trabajo, causando daños en la propiedad o efectos en la salud del
individuo”17.
Enfermedad Profesional (EP). “Se considera Enfermedad Profesional todo
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio
en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinado como
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional”18.
Factor de Riesgo. “Se denomina a la existencia de elementos, fenómenos,
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir
lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la
eliminación o control del elemento o factor de riesgo”19.
Grado de Peligrosidad. “Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido,
calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en
función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo”20.
Grado de Repercusión. Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.
Grado de Riesgo. “Relación matemática entre la concentración. Intensidad o el
tiempo de exposición a un factor de riesgo. De acuerdo a los límites máximos
permisibles”21.

BUSINESSCOL.COM. Definición de palabras. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de
http://definicionesdepalabras.com/cronograma.
17
BUSINESSCOL.COM. Glosario sobre servicios públicos. en línea, consultado el 23 de abril de
2012 de
http://www. businesscol. com/ productos/glosarios/servicios %20publicos/glosario_
servicios publicos
_e.html
18
TECSA SALUD OCUPACIONAL. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de http://tecsalud
ocupacional.blogspot.com/2008/05/enfermedad-profesional-ep.html.
19
UNIVERSIDAD DEL VALLE. Factores de riesgo ocupacionales. en línea, consultado el 23 de
abril de 2012 de http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm.
20
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. Factores de riesgo. en línea, consultado el 23
de
abril
de
2012
de
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/
Acar_panorama_ riesgos_ tx.pdf
21
PORTAL DE LA SALUD. Salud.
en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de
www.elportalde lasalud. com/index2.php?option=com
16
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Higiene Industrial. “Es la ciencia de la anticipación, la identificación, la
evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en
relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los
trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las
comunidades vecinas y en el medio ambiente en general”22.
Incidente de Trabajo. “Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las
mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar
no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al
ambiente”23.
Letalidad.
“Proporción de muertos por un evento o una enfermedad
24
determinada” .
Medicina del Trabajo.
“Conjunto de actividades médicas y paramédicas
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad
laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones
psicobiológicas”25.
Medicina Preventiva. “Conjunto de actividades dirigidas a la identificación precoz
de los agentes que puedan causar enfermedad o lesiones, a su control óptimo y a
la rehabilitación integral del individuo afectado”26.
Morbilidad. “señala la cantidad de personas o individuos considerados enfermos
o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados”27.
Mortalidad. “número que busca establecer la cantidad de muertes sobre una
población determinada”28.
Panorama de Factor de Riesgo. “Es el reconocimiento pormenorizado de los
factores de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en
una empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar
INSHT.ES. Enciclopedia de la salud.
en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de
www.insht. es/Insht Web/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/30.pdf,
23
ARP SURA. Artículos sobre Salud. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de http://www
.arpsura.com/ articulos/ 166/,
24
DEFINICIONES.COM. Letalidad. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de http://www.
definicionesde.com/e/letalidad/
25
USC.EDU.CO. Gestión humana. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de
http://www.usc. edu.co/gestionhumana/index.php?option=com_content&task=view&id=32,
26
Ibíd.
27
DEFINICIONES.COM. Morbilidad. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de http://www.
definicionabc.com/salud/morbilidad.php, fecha de consulta 28 de abril 2012
28
DEFINICIONES ABC. Mortalidad. en línea, consultado el 23 de abril de 2012 de http://www.
definicionabc.com/social/mortalidad.php,
22
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a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la
empresa”29.
Necesidad de Monitoreo. “Actividades de seguimiento que permiten detectar
prematuramente condiciones personales del ambiente de trabajo que pueden
producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”30.
Perfil socio demográfico. “Caracterización de la población laboral teniendo en
cuenta las variables demográficas, socioeconómicas, laborales, culturales”31.
Personal Expuesto. “Es el número de personas relacionas y expuestas
directamente al riesgo, que podrían sufrir consecuencias físicas”32.
Plan de Emergencia. “Es la respuesta integral que involucra a toda la Empresa
con el compromiso de directivos y empleados en permanente acción para
responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS de una emergencia”33.
Prevalencia. “Se define como el número de casos de una enfermedad o evento
en una población y en un momento dado”34.
Probabilidad. “Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen
en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas”35.
Programa de Salud Ocupacional. “Consiste en la planeación, organización,
ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores
con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”36.

UNIVERSIDAD DEL VALLE. Salud ocupacional. en línea, consultado el 23 de abril de 2012
de univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm.
30
BUSINESSCOL.COM. Op. Cit. p.42
31
COOPSERVIMOS.COM. Servicios a la salud. en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de
www.coopservimos.com.co/.../GH-DE32
BUSINESSCOL.COM. Op. Cit. p.44
33
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Recursos generales. en línea, consultado el 2 de mayo de
2012
de
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/hermesoft/portalIG/home_15/recursos/01general/avis
os/2008/abril/02042008/boletin_4_seguridad.pdf, fecha de consulta 2 de mayo 2012
34
SAMEENS. Prevalencia. en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de sameens.dia.uned.es/
Trabajos6/ Trabajos.../Trab.../Prevalencia.htm.
35
ARP SURA. información interna Coinplast Ltda.
36
UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Prevención, salud ocupacional. en línea, consultado el 2 de
mayo
de 2012 de
http://polaris.unisabana.edu.co/prevencion/salud_ ocupacional/ salud_
ocupacional.html.
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Riesgo. “Probabilidad de que un objeto material, sustancia ó fenómeno pueda,
potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del
trabajador, así como en materiales y equipos”37.
Salud. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1948,
define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual,
emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén
cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales”38.
Salud Ocupacional. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la
salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la
salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las
enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo”39.
Seguridad Industrial. “Conjunto de normas y principios encaminados a prevenir
la integridad física del trabajo, así como el buen uso y cuidado de las maquinarias,
equipos y herramientas de la empresa”40.
Sistema de Control Hallado. “Son las medidas preventivas implementadas con
el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales”41.
Sistema General de Riesgos Profesionales. “Es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan”42.
Subprograma de Higiene Industrial. “Es la disciplina dedicada al
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales

UNIVERSIDAD DEL VALLE. Factores de riesgo ocupacionales. en línea, consultado el 2 de
mayo de 2012 de saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm,
38
WHO.INT. Organización de la Salud en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www.
who.int/ governance/ eb/who_constitution_sp.pdf,
39
DEFINICIÓN. Salud ocupacional. Salud en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de http://
definicion.de/salud-ocupacional/
40
SEGURIDAD INDUSTRIAL. Definición ¿Qué es la seguridad industrial?. en línea, consultado
el 2 de mayo
de 2012 de http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2009/01/qu-es-laseguridad-industrial-definicin_13.html.
41
BUSINESSCOL.COM. Op. Cit. p. 44
42
hasp.axesnet.com/contenido/documentos/ABC%20de%20riesgos.doc, fecha de consulta 5 de
mayo 2012
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originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e
ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad”43.
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. “Es el conjunto de
actividades y acciones que promueve la prevención y control de patologías
asociadas con factores de riesgos laborales; ubicando a las personas en un sitio
de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolas en
aptitud de producción de trabajo”44.
Subprograma de Seguridad Industrial. “Es el conjunto de técnicas y actividades
destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los
accidentes de trabajo”45.

2.2.2 Panorama de factores de riesgos
Generalidades. Es la identificación, localización y valoración de los agentes
contaminantes y factores de riesgo que se presentan en los sitios de trabajo,
permitiendo establecer estrategias que garanticen una prevención y control de los
mismos, que se verá reflejado en una disminución efectiva de los accidentes de
trabajo, en las enfermedades profesionales y en la tasa de ausentismo, entre otros
aspectos.
El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y
análisis del Panorama de Factores de Riesgo, y además de los informes de
inspección de Seguridad.
Teniendo en cuenta que el panorama de factores de riesgo debe ser dinámico a
través del tiempo, se realizarán anualmente revisiones y actualizaciones del
mismo.
Metodología. La realización del panorama de factores de riesgo se apoya en la
técnica de inspección basándose en la observación directa de los puestos de
trabajo, materia prima, etc., que apruebe el: Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS-)
 Identificación general de los factores de riesgos.
 Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo.46
SALUD OCUPACIONAL OSGESBOSA. Subporograma de higiene industrial. en línea,
consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www-saludocupacionalosgebosa. blogspot.com/
2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html.
44
USC.EDU.CO. Op. Cit. p. 43
45
SALUD OCUPACIONAL OSGESBOSA. Op. Cit. p. 46
46
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
43
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Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos
utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que manifiesta
que todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y
en diferentes niveles. Luego se valoran de acuerdo al grado de peligrosidad, se
establecen las recomendaciones a seguir.

2.2.3 Conceptos básicos
Código. En esta casilla se coloca la letra A cuando el riesgo a analizar afecte a
todo el personal del área o sección; la letra B cuando el riesgo afecte un puesto de
trabajo específico.
Área, sección, dependencia o puesto de trabajo.
analizar.

Se coloca la sección a

Número de expuestos. Se determina el número de personas expuestas al factor
de riesgo.
Tiempo de exposición. “Medida de cuantificación del tiempo real o promedio
durante el cual la población se encuentra en contacto con el factor de riesgo”47.
Factor de riesgo. Se identifican diversos factores como maquinarias, equipo y
herramientas, entre otros, que encierran la capacidad potencial de generar un
AT.EP.
Fuente. En esta casilla se colocará la condición o sitio específico que genera los
factores de riesgo presentes.
Momento crítico. En esta columna se revisan los momentos o actitudes con el
objetivo de reconocer los aspectos críticos con relación a la seguridad e higiene
industrial.
Consecuencias. “Son los hechos o acontecimientos que se siguen o resultan
necesariamente de otros”48
Probabilidad. “Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen
en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas”49.

47

PORTAL DE LA SALUD. Op. Cit. p 42
THEFREEDICTIONARY.COM. Consecuencias. en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de
es.thefreedictionary.com/consecuencia
49
ARP SURA información interna Coinplast Ltda.
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Exposición. “Medida conjunta de la intensidad de un contacto y su duración en
un lugar determinado”50.

Grado de peligrosidad
Gravedad de un riesgo reconocido, calculado por medio de la siguiente ecuación:
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad
Al utilizar la fórmula, los valores numéricos asignados a cada factor están basados
en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo. Una vez se
determinó el valor por cada riesgo (higiénico o industrial) se ubicó dentro de una
escala de grado de peligrosidad para hacer la respectiva priorización.

BAJOS

1

MEDIOS

300

600

ALTOS

1000

Fuente: Corporación Ambiental Empresarial.

Tabla 16. Clasificación de riesgo

FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

1. FISICOS. Son todos aquellos factores
ambientales de naturaleza física que al “ser
percibidos” por las personas, pueden provocar
efectos adversos a la salud según sea la
intensidad, la exposición y concentración de los
mismos.







Ruido.
Temperaturas
Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Iluminación
Vibraciones.

ENFOQUE OCUPACIONAL. Definición de exposición ocupacional. en línea, consultado el 2
de mayo
de 2012 de http://www.enfoqueocupacional.com/2010/08/definicion-de-exposicionocupacional.html,
50
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FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

2. QUÍMICOS. Se refiere a aquellos elementos o
sustancias que pueden ingresar al organismo por
inhalación, absorción o ingestión y dependiendo  Gases y vapores.
de su nivel de concentración y el tiempo de  Líquidos
exposición, pueden generar lesiones sistémicas,  Sólidos
intoxicaciones o quemaduras.

3. BIOLÓGICOS. Se refiere a los micro y macro
organismos con características patogénicas y a los
residuos que por sus características físico químicas, pueden ser tóxicos para las personas  Exposición a micro organismos. (hongos,
amebas, bacterias)
que
entren
en
contacto
con
ellos,
desencadenando
enfermedades
infectocontagiosas,
reacciones
alérgicas
o
intoxicaciones.
4. MECÁNICOS. Se refiere a todos aquellos
objetos, máquinas, equipos y herramientas que
por sus condiciones de funcionamiento, diseño,
estado o por la forma, tamaño y ubicación, tienen
la capacidad potencial de entrar en contacto con
las personas por deficiencias técnicas o humanas
y provocar lesiones.

 Caída de objetos.
 Contacto con sustancias químicas.
 Elementos cortantes, punzantes,
contundentes.
 Máquinas, herramientas.
 Partes en movimiento
 Superficies y elementos ásperos.
 Superficies, líquidos y elementos calientes.

5. ELÉCTRICOS. Se refiere a los sistemas
eléctricos de las máquinas, los equipos que
conducen o generan energía dinámica o estática y  Media tensión.
 Baja tensión.
que al entrar en contacto con las personas por
 Electricidad estática
deficiencias técnicas o humanas pueden provocar
lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de
contacto con la corriente.
 Derivados de la fuerza: levantamiento de
cargas, transporte de cargas, movimientos
manuales o de otro tipo con esfuerzo.
6. ERGONÓMICOS. Son todos aquellos objetos,
puestos de trabajo y herramientas, que por el
peso, tamaño, forma o diseño (sillas, mesas,  Derivados de la postura: postura
prolongada, postura por fuera del ángulo de
controles de mando, superficies de apoyo)
confort.
encierran la capacidad potencial de producir fatiga
física o lesiones osteomusculares por obligar al
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FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

trabajador a realizar sobre esfuerzos, movimientos  Derivados del movimiento: movimientos
repetitivos.
repetitivos y posturas inadecuadas.

 Derivados de la Organización del
Trabajo: Estilos de mando, supervisión
técnica, definición de funciones,
capacitación, relación de autoridad, niveles
de participación, canales de comunicación,
estabilidad laboral, salario, reconocimiento.

7. PSICOSOCIAL. Se refiere a la interacción de
los aspectos propios de las personas (edad,
patrimonio genético, estructura psicológica,
historia, vida familiar, cultura...) con las
modalidades de gestión administrativa y demás
aspectos organizacionales inherentes al tipo de  Derivados de la Tarea: Trabajo repetitivo o
en cadena, monotonía, altos ritmos de
proceso productivo. La dinámica de dicha
trabajo, turnos y sobre tiempos, nivel de
interacción se caracteriza especialmente por la
complejidad y responsabilidad de la tarea.
capacidad potencial.
 Derivados del Ambiente de trabajo:
Disconfort térmico, espacio, iluminación.

8. LOCATIVOS. Se refiere al estado de las 

instalaciones de la empresa y condiciones de

almacenamiento, orden y aseo











9. RIESGOS CRÍTICOS

10. RIESGOS NATURALES

Fuente: ARP SURA “comunicación interna”
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Almacenamiento
Condiciones de orden y aseo
Piso
Escaleras y barandas
Instalaciones
Delincuencia y desorden público
Explosión.
Incendio
Tránsito
Trabajos en espacios confinados
Deslizamientos
Inundación
Sismo
Tormentas eléctricas.

2.2.4 Valoración de riesgo
Antecedentes. Es necesario realizar una investigación de los trabajos y revisar
las investigaciones que se hayan realizado con anterioridad en la valoración de
riesgos para estudiar las opciones de mejora.
Clasificación de Riesgos Utilizada. Se debe decidir sobre la clasificación de
riesgos a utilizar durante la valoración, para obtener uniformidad de términos.
Sectorización de las Instalaciones. Para facilitar la ubicación geográfica de los
riesgos en las instalaciones es necesario dividir la empresa en Unidades, Zonas
y/o Áreas (aquellas que apliquen a la entidad), las cuales deben corresponder
respectivamente a lo macro.
Definición de Escalas. Para cada una de las coordenadas del grado de
peligrosidad debe asignarse un valor mínimo y un máximo, los cuales pueden ser
1 y 10 respectivamente.

Tabla 17. Escalas para la valoración de riesgo que generan accidentes de trabajo.
VALOR
10
6
4
1
VALOR
10
7
4
1
VALOR
10

CONSECUENCIAS
Muerte
Lesiones incapacitantes permanentes
Lesiones con incapacidades no permanentes
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños
económicos.
PROBABILIDAD
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene
lugar
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
actualización del 50%.
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del
20%.
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible. Probabilidad del 5%.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día.

6
Frecuentemente o una vez al día
2
Ocasionalmente o una vez por semana.
1
Remotamente posible
Fuente: Corporación Ambiental Empresarial
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Tabla 18. Escalas para la valoración de riesgos que generan enfermedades
profesionales
ILUMINACIÓN
ALTO:

Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras
evidentes y dificultad para leer.

MEDIO:

Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad.

BAJO:

Ausencia de sombras.
RUIDO

ALTO:

No escuchar una conversación a tono normal a una distancia de
40 - 50 cm.

MEDIO:

Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono normal.

BAJO:

No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más
de 2 metros.
RADIACIONES IONIZANTES

ALTO:

Exposición frecuente (una vez por jornada, turno o más).

MEDIO:

Ocasionalmente.

BAJO:

Rara vez, casi nunca sucede la exposición.
RADIACIONES NO IONIZANTES

ALTO:

Seis horas o más de exposición por jornada o turno.

MEDIO:

Entre dos y seis horas por jornada o turno.

BAJO:

Menos de dos horas por jornada o turno.
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TEMPERATURAS EXTREMAS
ALTO:

Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en
el sitio.

MEDIO:

Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de
permanecer 15 minutos.

BAJO:

Sensación de confort térmico.
VIBRACIONES

ALTO:

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.

MEDIO:

Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.

BAJO:

Existencia de vibraciones que no son percibidas.
POLVOS Y HUMOS

ALTO:

Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie
previamente limpia al cabo de 15 minutos.

MEDIO:

Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies
pero sí evidencia en luces, ventanas, rayos solares, etc.

BAJO:

Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior.

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE
ALTO:

Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor

MEDIO:

Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.

BAJO:

Percepción de olor a menos de 1 metro del foco.
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LÍQUIDOS
ALTO:

Manipulación de productos químicos líquidos (varias veces en la
jornada o turno).

MEDIO:

Una vez por jornada o turno.

BAJO:

Rara vez se manipulan líquidos
VIRUS

ALTO:

Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos
positivos entre los trabajadores en el último año.

MEDIO:

Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último semestre.

BAJO:

Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico
periódico.
HONGOS

ALTO:

Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis.

o

material

MEDIO:

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

BAJO:

Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin
casos previos de micosis en los trabajadores.
SOBRECARGA Y ESFUERZOS

ALTO:

Manejo de cargas mayores de 25kg.

MEDIO:

Manejo de cargas entre 15 y 25kg.

BAJO:

Manejo de cargas menores de 15kg.
POSTURA HABITUAL

ALTO:

De pie con una inclinación superior a los 15 grados.

MEDIO:

Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una inclinación
menor de 15 grados.
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BAJO:

De pie o sentado ocasionalmente o intercambiando posición.
MONOTONÍA

ALTO:

Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en cadena.

MEDIO:

Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.

BAJO:

Con poco trabajo repetitivo.
SOBRETIEMPO

ALTO:

Más de 12 horas por semana y durante 4 semanas o más

MEDIO:

De 4 a 12 horas por semana y durante cuatro semanas o más.

BAJO:

Menos de 4 horas semanales.
CARGA DE TRABAJO

ALTO:

Más de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de
decisión bajo responsabilidad individual.

MEDIO:

Del 120 al 100% de trabajo habitual.

BAJO:

Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada con horario flexible.
Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.
ATENCIÓN AL PÚBLICO

ALTO:

Más de un conflicto en media hora, durante el análisis del evaluador.

MEDIO:

Máximo un conflicto en media hora, durante el análisis del evaluador.

BAJO:

Ausencia de conflictos en media hora, durante el análisis del evaluador.

Fuente: corporación ambiental empresarial
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2.3 MARCO LEGAL
Ley 9, Título III de 197951 . Establece las normas para preservar, conservar y
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Resolución 2400 de 197952. Establece algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Decreto 586 de 198353. Establecimiento comités de salud ocupacional
Decreto 614 de 198454. Por el cual se determinan las bases para la organización
y administración de Salud Ocupacional en el país
Resolución 2013 de 198655. Reglamenta la organización y funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Resolución 1016 de 198956. Establece el funcionamiento de los programas de
salud ocupacional
Resolución 1792 de 199057. Valores permisibles para la exposición ocupacional
al ruido.
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COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 586 (25, febrero,
1983). Por el cual se crea el “comité de salud ocupacional”. Bogotá D.C.: el Ministerio 1983. . en
línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www.corponor .gov.co/ NORMATIVIDAD
/DECRETO/Decreto%20586 %20de% 201983.pdf
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COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 614 (14, marzo,
1984). Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país. Diario Oficial. Bogotá, D.C ., 1984. no.36561. . en línea, consultado el 15
de mayo de 2012 de http://www. alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357
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COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013(6. junio,
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Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Bogotá D.C.: El Ministerio. 1986. . en
línea, consultado el 2 de mayo
de 2012 de http://www.alcaldiabogota. gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=5411
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COLOMBIA.MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 1016 (31, marzo,
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Ministerio 1989. http://www. Alcaldia bogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412.
57
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 1792 (3, mayo,
1990). Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.

64

Ley 100 de 199358. Se Crea el Régimen de Seguridad Social Integral
Ley 55 de 199359. Manejo de sustancias químicas
Decreto 1281 de199460. Reglamenta las actividades de alto riesgo
Decreto 1295 de199461
 Dicta normas para la autorización de las sociedades sin ánimo de lucro que
pueden asumir los riesgos de enfermedad profesional y accidente de trabajo.
 Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
 Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora de riesgos
Profesionales (A.R.P)
Decreto 1346 de 199462. Por la cual se reglamenta la integración, la financiación
y funcionamiento de las Juntas de Clasificación de Invalidez.

Bogotá D.C.: El Ministerio 1990. . en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de
http://www.serviprevencia.org/IMG/pdf/Resolucion_1792-1990.pdf.
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D.C., 1993. No. 41.148. . en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www.secretaria
senado. gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html.
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aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la
Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1993. No. 40.936. .
en línea, consultado el 18 de mayo
de 2012 de http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley/1993/ley_0055_1993.html.
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COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1281(23, junio,
1994). Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1994.
No. 41403. . en línea, consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www.secretariasenado.
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Decreto 1542 de 199463. Reglamenta la integración y funcionamiento del Comité
Nacional de Salud Ocupacional.
Decreto 1771 de 199464. Reglamenta los rembolsos por Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
Decreto 1772 de 199465. Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones
para el sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 1831 de 199466. Expide la Tabla de Clasificación de Actividades
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 1832 de 199467.
Profesionales.

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades

Decreto 1833 de 199468. Determina la administración y funcionamiento del fondo
de riesgos profesionales
Decreto 1834 de 199469. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo
Nacional de Riegos Profesionales.
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Decreto 1835 de 199470.
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la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Descriptiva. Este estudio tiene un punto de vista detallado en la medida
que en su desarrollo
tiende a mencionar los aspectos y características
fundamentales de la SO, sugiriendo una metodología a implementar, con el fin de
llegar a ejecutar los objetivos organizacionales.

3.1.2 Evaluativa. A medida que se avanza en la realización del programa, se irá
haciendo un estudio de los aspectos empleados por COINPLAST LTDA para la
satisfacción de las necesidades de sus empleados. Gracias a este estudio se
presentarán unas recomendaciones para la implementación de las políticas de SO
e Higiene y Seguridad Industrial.

3.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Para el Diseño preliminar del Programa de SO se llevan a cabo los siguientes
pasos como desarrollo del trabajo de campo y el análisis de la información
recogida.
 Conocimiento de la empresa.
 Diagnóstico de la situación actual de SO: se revisaran los archivos “hojas de
vida” de los empleados, sus exámenes de ingreso y periódicos si los tienen de lo
contrario se iniciara un proceso de recopilación de los datos.
 Diseño de instrumentos para la obtención y organización de la información: Se
realizaran encuestas y después se registraran en tablas y graficas.
 Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud: se realizaran
inspecciones directas en las áreas de la compañía.
 Determinación de las actividades a realizar: se analizaran los resultados
obtenidos de la inspección directa y de las encuestas para lograr dicha
determinación
 Diseño del Programa de SO.
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 Sensibilización y socialización. Se reunirá al personal operativo para darles la
información correspondiente
 Inspección del área de Recurso Humano
 Inspección del área física de la empresa
 Inspección sociodemográfica
 Conclusiones.
 Recomendaciones.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

La investigación se realiza en las instalaciones de la Compañía industrial de
plásticos “Coinplast Ltda.”, en sus diferentes áreas, con la observación de sus
respectivos procesos, estudiando el total de la población que trabaja en este lugar.

3.4 TIEMPO DE TRABAJO
Este estudio tiene una duración de seis (6) meses, periodo durante el cual se
recoge, organiza, analiza y socializa la información del Diseño preliminar del
Programa de SO.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE
SALUD
La información se obtuvo mediante entrevistas, con cada uno de los funcionarios,
donde hablaban de las afecciones de salud y posibles exposiciones a daños.
La observación directa de cada uno de los puestos de trabajo y analizando su
trabajo y las dificultades a las que se enfrentan en el trabajo diario.
Se consulto fuentes Bibliográficas y estadísticas e informes de Recursos
Humanos.
El trabajo de campo se realiza mediante el análisis directo de las actividades
administrativas, el estudio y la recopilación de las bases de datos que se
encuentran en las diferentes secciones a trabajar, describiéndose cada una de las
actividades que realizan, identificando las exposiciones a Factores que generen
enfermedades o accidentes de trabajo.

4.1.1 Hallazgos de factores de riesgo para el área administrativa

Físicos
Ruido: Se cuenta con un buen nivel de ruido, ya que en las oficinas el ruido que
se hace es solo con las líneas telefónicas y se maneja a un nivel bajo, o de
conversaciones, esto no afecta de ninguna manera al oído humano ni interrumpe
con el trabajo a realizar.
Iluminación: La iluminación es buena ya que la parte frontal es en vidrio por lo
tanto cuenta con luz natural la mayor parte del día.
Vibración: La vibración que se siente es muy poca, solo cuando pasa algunos
automotores pesados por la avenida que queda al frente de las instalaciones.

Químicos. En la parte administrativa no se maneja ningún químico a excepción
de los químicos con los que trabaja la señora de servicios varios, en cuanto a la
tinta para fotocopiadora la empresa contrato al personal capacitado para que
periódicamente recargue y le haga mantenimiento.
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Biológicos
Baños: Son adecuados, cuenta con todas sus unidades para el buen servicio que
prestan, permanecen bien aseados y en condiciones óptimas para su uso.
Basuras: Su recolección lo realiza el persona encarga de los oficios varios y lo
hace los días martes, jueves y sábados, en bolsas negras y las lleva a un cuarto
de recolección y almacenamiento parcial, ubicado en la recepción hasta que pase
el vehículo de captación de basuras, pues este le da este manejo porque solo
resulta remanentes de oficina.
Psicolaborales: La interacción que se maneja con el ambiente de trabajo es la
adecuada, pero cabe anotar que hace falta un poco de fraternidad laboral, por esto
se recomienda a la empresa realizar actividades de integración, se tiene una
buena organización cumpliendo con jornadas laborales estables, y se maneja
mucha responsabilidad en cada uno de los puestos.
Cada persona en su puesto de trabajo maneja monotonía ya que tiene unas
funciones específicas sin dejar a un lado una buena atención al público y
comunicación con sus compañeros, atentos y dispuestos a colaborar si es el caso.
Riesgos dentro del área administrativa no se encuentran a simple vista se puede
hablar de algunos escalones, porque no cuentan con cintas antideslizantes; hasta
el momento por suerte no se ha registrado ningún accidente de trabajo por este
motivo.
Ergonómicos. En el análisis de los puestos de trabajo se identifica que las
personas por lo general permanecen sentados y no cuentan con sillas
ergonómicas, ni descansa pies y se presentan dolencias en las manos en especial
la derecha por el manejo del sensor táctil (mouse).
Eléctricos: La parte eléctrica está en muy buen estado, todos están entubados y
temporizados, cada toma tiene la carga suficiente y una ubicación especial para
cada puesto, los cables no están dispersos por el piso ni mucho menos por las
ares de paso. En conclusión se puede decir que no se maneja riesgos eléctricos.
Locativos: Los pisos se encuentran en buen estado, sin desniveles, que puedan
ocasionar tropiezos al caminar, las parees se encuentran en perfectas
condiciones, los pasillos donde se transita no tiene cables, ni muebles.
Manejo de productos químicos. Todo se encuentra en un cuarto pequeño
ubicado en los pasillos del primer piso, no todo el personal tiene acceso a estos
cuartos, solo el encargado de oficios varios y en este cuarto se almacenan
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productos de aseo como: limpiador industrial, limpia vidrios, jabón en polvo, entre
otros.
La parte de la fotocopiadora se tiene un contrato especial donde periódicamente le
hacen mantenimiento adecuado y recarga, las tintas para impresora y para el fax
son de manutención por la persona de compras.
Saneamiento. La vigilancia y control del aseo es riguroso, la parte administrativa
cuenta con un cuarto de onces ubicado en primer piso, es pequeño, pero maneja
los utensilios necesarios para un buen servicio y mantenimiento.
Las basuras como se dice anteriormente, son recolectadas en bolsas negras y
almacenada en el primer piso hasta su destino final en el vehículo recolector.
Los baños permanecen limpios se encuentran en buen estado, están ubicados en
cada uno de los 3 pisos del área administrativa, contando con uno para mujeres,
otro para hombres y uno exclusivo para gerencia. La limpieza de dichos baños es
realizada por la persona encargada de oficios varios y esta labor la realiza dos
veces al dial lo cuales son lunes, miércoles y viernes, a las 7:00 am y a las 12:30
m y para dicha labor cuenta con tiempo aproximado de una hora.

4.1.2 Hallazgos de factores de riesgo para la parte operativa
Ruido: El ruido es alto, tanto que una conversación a dos metros de distancia no
alcanza su entendimiento, por esto el personal maneja tapa oídos, para su
seguridad.
Iluminación: la iluminación es buena, ya que gran parte del techo cuenta con
tejas plásticas blancas lo cual permite que entre suficiente luz natural, para la
iluminación artificial se cuenta con unas clara ollas que están colgadas del techo y
son de alta potencia; respecto al área de ensamble se cuenta con lámparas a lo
largo del proceso de ensamblaje para que el personal pueda realizar su trabajo sin
necesidad de mucho esfuerzo visual y garantizando la calidad del producto.
Vibración: La vibración es de alta intensidad a pesar que la maquinaría con la que
se cuenta esta inmovilizada en piso.
QUÍMICOS: Los químicos que se manejan son los de materia prima (colorantes
químicos, carboflex on-e, carboflex 200, limpia Max), y solo personal autorizado es
el que tiene técnica en su manipulación.
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Biológicos
Baños: La bodega tiene un baño para mujeres y uno para los hombres ubicados
en la misma área, cada uno en los extremos de la planta, y prestan el servicio pero
sus condiciones no son las mejores respecto al mantenimiento de los accesorios
en el equipamiento sanitario.
Basuras: Las basuras son recolectadas en unas canecas metálicas que poseen
unas dimensiones de 590mm de diámetro por 860mm de alto y se encuentran
ubicadas en cada sección y de ahí son llevadas a la parte trasera de la empresa
donde finalmente son dispuestas al vehículo recolector.
Psicolaborales: El ambiente laboral que se nota es agradable, se ve
compañerismo y dedicación, pero no cuenta con reuniones de dispersión ni
diversión para todo el personal. La empresa nunca programa integraciones ni
actividades que ayuden al crecimiento personal ni profesional, tampoco al
reconocimiento entre todo el personal; únicamente cuenta con un equipo de
microfútbol, motivo de poco valor porque no cuenta con la integración total del
personal a nivel de género. Se tiene una buena organización en sus jornadas
laborales, con sus descansos y su almuerzo, se maneja monotonía, repetitividad e
inducción a la responsabilidad en sus puestos de trabajo, manejando una buena
comunicación son sus compañeros de trabajo y respeto ya que para la empresa
es una de sus prioridades.
Ergonómicos. El personal cuenta con sus implementos necesarios para el buen
desarrollo de sus actividades, pero como los trabajos son tan repetitivos se ven
afectados en partes de su cuerpo como las piernas, brazos, manos ya que para el
manejo de las máquinas son partes del cuerpo
indispensables para su
funcionamiento.
Eléctricos: La parte eléctrica se encuentra en mal estado puesto que hay
bastante cable suelto, pero hasta el momento no se ha presentado problema
alguno pero no se puede descartar el riesgo que allí está latente por esta razón se
recomienda darle un buen mantenimiento y control adecuado a cada una de las
instalaciones.
Locativos: Las instalaciones se encuentran en buen estado los pisos a pesar que
encontramos algunos desniveles, las paredes y techos, se les da el mantenimiento
adecuado y preventivo, manejan aseo y orden en cada una de las secciones o
áreas de trabajo.
Se tienen pasillos amplios para la circulación tanto de personal como para monta
carga
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Manejo de productos químicos. Los químicos se encuentran en un área
restringida, solo el personal autorizado tiene autorización para su manipulación,
pero no se puede descartar que estén dentro de la planta y todo el personal corre
riesgo.
Saneamiento. El personal de cada sección está encargada realizar el aseo, y
tener su puesto trabajo en buenas condiciones, igual para los baños tienen grupos
que hacen el aseo cada dos días de ahí que les hace falta un poco de más control
en la parte de higiene en cuanto a estos sitios.
La planta con un comedor que se encuentra bien dotado, tiene dos (2) hornos
microondas una estufa de dos (2) puestos, mesas y sillas suficientes para el
personal aunque todas no estén en buen estado y en este lugar el personal tomas
sus descansos y el almuerzo.
Las basuras son bien manejadas porque tiene un lugar específico para su
recolección y no interfieren con el ambiente laboral.

4.2 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA CONDICIONES DE SALUD

4.2.1 Condiciones de salud para el área administrativa. En COINPLAST
LTDA. no se maneja actividades que fomenten el estilo de vida saludable o
recreativa para todo el personal, la empresa incentiva a sus empleados con
integraciones en las fechas especiales. Cada mes en las mismas instalaciones
reúnen a las personas que hayan cumplido años y se les hacen una pequeña
reunión, pero no se manejan dentro de la integración actividades deportivas o
recreativas,
Las capacitaciones se están empezando a manejar en un promedio de los últimos
meses, al principio el personal no respondía como se necesitaba, por la carga
laboral que allí se maneja pero poco a poco se fueron motivando, se espera que
en un tiempo se cuente con todo el personal para estas actividades, es de aclarar
que se manejan varios horarios para las capacitaciones, para brindarle al personal
mayor comodidad y se puedan programar para abandonar el puesto de trabajo
durante la capacitación.
El puesto de trabajo no se ve contaminado, ni alterado por ruido o con altas
temperaturas, pero si se presenta molestias por alto estrés, dolor en las manos en
especial la que manipula el lector táctil, en el cuello y espalda ya que permanecen
mucho tiempo en la misma postura. No manejan controles médicos solo se hacen
cuando se presentan molestias o enfermedades.
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4.2.2 Condiciones de salud en la parte operativa. Igual que en el área
administrativa, la planta no cuenta con actividades que fomenten el estilo de vida
saludable o recreativa, únicamente cuentan con las actividades recreativas con el
equipo de microfútbol, mas no con todo el personal, pero en esta parte de la
empresa ni siquiera se dan las integraciones en las fechas especiales, únicamente
para el día del padre y la madre en la cual se organiza un desayuno para todo el
personal en general.
Se está manejando en los últimos días capacitaciones dirigidas a posturas,
movimientos con cargas, primeros auxilios, manejo de extintores, esto teniendo en
cuenta que son personas antes que trabajadores.
En gran parte de la planta se evidencia algo de contaminación, alternado por el
ruido y la falta de ventilación, de igual manera se nota un grado de estrés por la
repetitividad en el trabajo, dolor en las extremidades del cuerpo y gripe constante.
No se manejan controles médicos, solo cuando tienen una enfermedad se les
programa una cita.
4.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

4.3.1 Parte administrativa. En la parte administrativa elementos para la
protección no son necesarios, ya que las funciones que se realizan no atentan
contra la integridad física del personal.
Pero se tiene en cuenta para el personal un sitio de trabajo cómodo y adecuado
para su jornada laboral pues permanecen la mayor parte sentados. Se les debe
dotar de:
 Descansa pies
 Pas Mouse (manejo para el Mouse)

4.3.2 Parte Operativa. En esta área si cuenta con elementos para su protección
ya que todo el personal se ve afectado y expuesto a varios riesgos. Cuentan con
los siguientes elementos de dotación, cada uno de acuerdo a su puesto de trabajo.







Tapa oídos
Guantes de carnaza
Delantal de carnaza
Botas de punta de acero
Dotación de uniforme (overol)
Guantes hilaza
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Guante de temperatura
Respirador para gases y vapores
Mascarilla para gases y vapores
Careta anti-empañante
Gafas claras
Tapa oído anatómicos
Tapa oído (balaca)
Guantes de vaqueta tipo ingeniero de 12 pulgadas de largo con refuerzo en la
palma

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO HUMANO
La compañía industrial de plásticos “Coinplast Ltda., cuenta con un personal
idóneo para la realización de sus labores, en lo cual el personal esta
comprometido y es conscientes de su importancia dentro de la compañía para en
la elaboración óptima de los productos que ofrecen.
Al realizar las debidas inspecciones durante un periodo de 6 meses se encontró
que el personal de la compañía se encuentra dentro de las instalaciones de esta
un periodo de 8 horas diarias durante 7 días a la semana de la siguiente forma.
Área administrativa:
Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 pm. (10 minutos de refrigerio por la mañana
como por la tarde y 1 hora de almuerzo) Sábados de 8:00 am a 12:00 pm.
Área Operativa
PUERTAS:

PRIMER TURNO
Lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. (10 minutos
de refrigerio y 30 minutos de almuerzo)
Sábados de 7:00 am a 3:00 pm.

SEGUNDO TURNO
Lunes a viernes 2:00 p.m. a 10:30 p.m. (10 minutos
de refrigerio y 30 minutos de almuerzo)
EXTRUSIÓN:

PRIMER TURNO
Lunes a viernes de 6:00 am a 2:30 pm. (10 minutos
de refrigerio y 30 minutos de almuerzo)
Sábados de 6:00 am a 2:00 pm.
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SEGUNDO TURNO
Lunes a viernes 2:00 p.m. a 10:30 p.m. (10 minutos
de refrigerio y 30 minutos de almuerzo)
NOTA: Los turnos en el área operativa son rotativos.

4.5 ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR O JUSTIFICAR LA REALIZACIÓN DE
UNA ENCUESTA

4.5.1 Estilo de vida saludable. En la actualidad no existe una cultura que
difunda un estilo de vida saludable en la Compañía industrial de plásticos
COINPLAST LTDA. por lo que se hace necesario tomar medidas que ayuden a
incentivar esta parte esencial de la cultura organizacional procurando un modo de
preservar la salud física, psicológica y emocional de todos los colaboradores.
4.5.2 Información socio demográfica

Tabla 19. Grupos etáreos
EDAD Nº de individuos PORCENTAJE
18-23

5

12.82%

24-29

9

23.08%

30-35

7

17.94%

36-41

9

23.08%

42-47

5

12.82%

48-53

3

7.7%

54-59

1

2.56%

Fuente: elaboración propia
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La empresa, concentra la mayor parte del recurso humano entre los 24 y 29, años
siendo esta una población joven ubicada en el área de producción, ya que esta
área es la parte sustentable de la empresa y se requiere un movimiento constante,
dejando así la parte directiva con la experiencia y trayectoria.

Tabla 20. Distribución por género

GÉNERO
Nº de individuos PORCENTAJE
FEMENINO
15
38.47%
MASCULINO
24
61.53%
Fuente: elaboración propia

Figura 2. Distribución por Género

Fuente: elaboración propia

Siendo esta una empresa dedicada la manufactura, en la cual gran parte de las
labores requieren grandes esfuerzos físicos, no es de extrañar que su proceso de
selección para el área de producción este orientado hacia el sector masculino,
razón por la cual se observa esta tendencia de un 62% de personal masculino y
un 38% femenino.
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Tabla 21. Nivel escolaridad

NIVEL ESCOLARIDAD
Nº de individuos PORCENTAJE
PRIMARIA
7
17.9%
SECUNDARIA INCOMPLETA
9
23.1%
SECUNDARIA COMPLETA
12
30.8%
TÉCNICO Ó TECNÓLOGO
5
12.8%
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
1
2.6%
PROFESIONAL
5
12.8%
Fuente: elaboración propia

Figura 3. Nivel escolaridad

Fuente: elaboración propia

El 31% de los colaboradores presentan un nivel máximo de escolaridad en
educación secundaria, debido que en la parte operativa los empleados son de
bajos recursos, dejando el nivel profesional como de carácter exclusivo para el
sector directivo.
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Tabla 22. Estado Civil Actual
ESTADO
Nº de individuos PORCENTAJE
SOLTERO
14
35.9%
UNION LIBRE
12
30.8%
CASADO
13
33.3%
SEPARADO
0
0.0%
Fuente: elaboración propia

Figura 4. Estado Civil Actual

Fuente: elaboración propia

El treinta y seis (36) porciento de los colaboradores son personas solteras,
seguido de un treinta y tres (33) porciento que son casadas y un treinta y uno (31)
porciento de las personas que conviven en unión libre. Esto se debe a que la
mayoría de los empleados son personas jóvenes.

Tabla 23. Personas que tienen hijos
Nº de individuos PORCENTAJE
SI
27
69,2%
NO
12
30,8%
Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Personas que tienen hijos

Fuente: elaboración propia

El sesenta y nueve (69) porciento de los trabajadores de COINPLAST LTDA
tienen hijos, lo cual se debe tener en cuenta en el momento de proponer
actividades de recreación y esparcimiento.

Tabla 24. Personas que estudian actualmente
Nº de individuos PORCENTAJE
SI

3

7,7%

NO

36

92,3%

Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Personas que estudian actualmente

Fuente: elaboración propia

La mayoría de los funcionarios no se encuentran estudiando actualmente, debido
al poco interés por parte de los empleados en estudiar, puesto que la empresa le
ha ofrecido el tiempo y en algunos casos el patrocinio para que realicen dichos
estudios que ayude en la formación personal y la compañía tenga un nivel mayor
en el área productiva.

Tabla 25. Tiempo en Coinplast Ltda. (años)

RANGO Nº de individuos PORCENTAJE
- de 1

6

15,4%

1-3

14

35,9%

4-6

8

20,5%

7-9

6

15,4%

+ de 10

5

12,8%

Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Tiempo en Coinplast Ltda. (años)

14

Nº individuos

12
10

- de 1
1-3
4-6
7-9
+ de 10

8
6
4
2
0

RANGO
Fuente: elaboración propia

Gran parte del personal es relativamente nuevo entre 1 y 3 años, siendo esto un
motivo de poco desarrollo de pertenencia por la institución, solo el personal del
área administrativa posee una antigüedad representativa, convirtiéndose estos en
instrumentos y conectores de tradición. Que el personal sea relativamente nuevo
se debe a la crisis y reforma estructural forzosa que se dio hace unos 4 años, por
motivos de la recesión económica que se vivió en el país en esa época y por
diferencias internas por pare de las directivas y el personal operativo.
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Tabla 26. Tiempo en el cargo (años)
RANGO Nº de individuos PORCENTAJE
- DE 1

7

17,9%

1-3

16

41,1%

4-6

7

17,9%

7-9

6

15,4%

+ DE 10

3

7,7%

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Tiempo en el cargo (años)
16

Nº individuos

14
12
- DE 1

10

1-3

8

4-6

6

7-9

4

+ DE 10

2
0
RANGO

Fuente: elaboración propia

Ponernos en contra que la rotación del personal de planta va de la mano del
rendimiento del personal, del tiempo que lleve en la compañía y lo más importante
de la producción que haya en el momento, además se tiene en cuenta la condición
física y de salud que posee la persona al momento de desempeñar una labor
especifica.
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Tabla 27. Escala salarial (SMMLV)

RANGO Nº de individuos PORCENTAJE
- DE 1

0

0%

1-2

31

79,5%

3-4

5

12,8%

5 Ó MAS

3

7,7%

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Escala salarial (SMMLV)

Fuente: elaboración propia

El setenta y nueve (79%) por ciento de los colaboradores tiene ingresos entre uno
(1) y dos (2) salarios mínimos legales vigentes.
En la compañía no existe personal que gane menos de un salario mínimo legal
vigente, y los que devengan un poco más, son aquellos que por su experiencia y
estudios así lo requieren.
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Tabla 28. Practica Actividad Física

Nº de individuos PORCENTAJE
SI
16
41%
NO
23
59%
Fuente: elaboración propia

Figura 10. Practica Actividad Física

Fuente: elaboración propia

El cincuenta y nueve (59%) por ciento de las personas que laboran en Coinplast Ltda.,
no practican ninguna actividad física. Lo cual se hace imprescindible implementar
campañas donde se les concientice sobre la importancia del ejercicio en la salud del
ser humano.
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Tabla 29. Periodicidad actividad física

FRECUENCIA Nº de individuos PORCENTAJE
Esporádicamente
1
6,25%
Mensualmente
1
6,25%
Quincenalmente
0
0%
Semanalmente
14
87,5%
Diariamente
0
0%
Fuente: elaboración propia

Figura 11. Periodicidad actividad física

Fuente: elaboración propia

De las personas que practican algún tipo de actividad física, el ochenta y ocho
(88%) por ciento lo realiza semanalmente, debido a que el fin de semana es
donde el personal tiene su tiempo libre y lo dedica a estar en familia o en
actividades recreativas.
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Tabla 30. Tipo actividad física
DEPORTE Nº de individuos PORCENTAJE
Ciclismo
1
6,25%
Futbol
1
6,25%
Microfútbol
12
75%
Natación
1
6,25%
Otro
1
6,25%
Fuente: elaboración propia

Figura 12. Tipo actividad física

Fuente: elaboración propia

Encontramos un setenta y cinco (75%) por ciento práctica microfútbol esto se bebe
a que la mayoría del Recurso Humano es del género masculino, además la
empresa cuenta con un equipo de microfútbol el cual patrocina para torneos que
se realizan entre empresas del sector y demás torneos en el cual los integrantes
del equipo estén dispuestos a participar.
Tabla 31. incapacidades último año
Nº de individuos PORCENTAJE
SI

17

43,6%

NO

22

56,4%

Fuente: elaboración propia
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Figura 13. incapacidades último año

Fuente: elaboración propia

Encontramos un poco más de la mitad del personal de la compañía (56.4%) que
no han sido incapacitadas en el último año debido al buen manejo de los
elementos de protección personal que les brinda la empresa.

Tabla 32. Tipo de incapacidades

TIPO INCAPACIDAD Nº de individuos PORCENTAJE
Enfermedad General
9
52,9%
Accidente de Trabajo
5
29,4%
Proceso Quirúrgico
2
11,8%
Otro
1
5,9%
Fuente: elaboración propia
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Figura 14. Tipo de incapacidades

Fuente: elaboración propia

Un poco más de las incapacidades (53%) son por Enfermedad General, esto se
debe a que en la mayoría de las incapacidades son por motivo común “gripe”,
puesto que en el proceso productivo de la compañía se trabaja con polvo y calor,
adicionalmente por el horario de entrada del primer turno (6:00am) y el de salida
del segundo turno (10:30 pm) ya que en Bogotá contamos con unas condiciones
climáticas que varían de forma impredecible.

4.6 PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGO (P.F.R)
En el sitio de trabajo y en cualquier lugar donde se encuentre el ser humano,
siempre estará expuesto a riesgos de diferente tipo. Por eso la mejor forma de
disminuirlo es a través del conocimiento que tengan del riesgo y como comportase
frente a una situación de riesgo.
El panorama general de factores de riesgos, está diseñado para dar a conocer los
diferentes hechos acaecidos que se presentan en los puestos de trabajo; además,
permite al trabajador participar en la elaboración de las medidas correctivas o de
control que minimicen el riesgo.
Por lo tanto la importancia de realizar el panorama general de factores de riesgos
está en que cada uno de los trabajadores, identificando y clasificando los distintos
riesgos para que tome las medidas respectivas hacia la prevención, control y
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participación en el proceso de mejoramiento de las labores del día a día en los
diferentes puestos de trabajo.

4.6.1 Discusión del trabajo de campo (P.F.R). Por medio de las observaciones
directas y los datos recopilados en cada uno de los puestos de trabajo se pudo
desarrolla el Panorama de Factores Riesgos es la empresa COINPLAST LTDA,
arrojando un diagnóstico de los riesgo y problemas los que se exponen cada una
de las personas en el desempeño de sus labores diarias.
La exposición a los factores de riesgo ergonómico puede involucrar por lo menos
al 90% de la población trabajadora de la empresa, debido a posturas prolongadas
de pie y sentadas, levantamiento y transporte manual de cargas, el movimiento
repetitivo generado en la manipulación de teclados y lector táctil provocando un
dolor en las manos y muñecas de las personas, en el área administrativa.
Las posturas inadecuadas más frecuentes:




Giro de la cabeza.
Falta de apoyo para las muñecas y antebrazos.
Extensión y desviación de la muñeca al teclear.

En la empresa COINPLAST LTDA se han presentado unos cambios en el área de
producción, en estos cambios han mejorado unas condiciones de trabajo respecto
a los puestos de trabajo, contando con lámparas que iluminan directamente al
puesto de trabajo, y cuentan con una amplia área para el desempeño de sus
labores, de igual manera una amplia zona de circulación, faltando una
demarcación para el paso de personal autorizado.
Se encuentra en el área de operativa gran material combustible (madera, cajas de
cartón, etc.), a pesar que nunca se ha presentado ningún incidente o intento de
incendio esta se encuentra altamente vulnerable en el momento de presentarse
una situación de emergencia.
En las condiciones ambientales se puede hablar de la ventilación tanto para el
área administrativa como para la operativa ya que existen puestos de trabajo
cerca de las ventanas, y otros muy retirados de ellas, presentándose condiciones
de frío o de calor para los trabajadores.
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4.6.2 Priorización de los riesgos
Generadores de Accidentes Trabajo





Físico-químico
Mecánico
Locativo
Eléctrico

Generadores de Enfermedades Profesionales






Químicos
Temperaturas extremas
Psicolaborales
Ergonómicos
Físicos

Tabla 33. Priorización de los riesgos

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE
DAÑINO
DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

ALTA

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

MEDIA

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

BAJA

RIESGO
TRIVIAL

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO

Fuente: elaboración propia
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MODERADO

RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo
identificado así:
Tabla 34. Recomendaciones para la identificación del riesgo

RIESGO
TRIVIAL

TOLERABLE

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

RECOMENDACIONES
No se requiere acción específica si hay riesgos
mayores.
No se necesita mejorar las medidas de control
pero deben considerarse soluciones o mejoras
de bajo costo y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es
tolerable.
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y
en consecuencia debe diseñarse un proyecto de
mitigación o control. Como está asociado a
lesiones muy graves debe revisarse la
probabilidad y debe ser de mayor prioridad que
el moderado con menores consecuencias.
En presencia de un riesgo así no debe realizarse
ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se
deben establecer estándares de seguridad o
listas de verificación para asegurarse que el
riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier
tarea. Si la tarea o la labor ya se han iniciado el
control o reducción del riesgo debe hacerse
cuanto antes.
Si no es posible controlar este riesgo debe
suspenderse cualquier operación o debe
prohibirse su iniciación.

Fuente: elaboración propia

El panorama factor de riesgo se encuentra en el anexo A
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5. DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

5.1 POLÍTICAS EN SALUD OCUPACIONAL

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS COINPLAST LTDA., responde por la
ejecución del programa permanentemente de Salud Ocupacional en las
instalaciones de trabajo. (Anexo B)

5.1.1 Comité Paritario De Salud Ocupacional. Los programas de Salud
Ocupacional desarrollados en forma adecuada son una efectiva medida para
mejorar las condiciones de trabajo, salud y bienestar laboral. Así mismo, resultan
positivamente en el incremento de la productividad de la empresa, reducen
pérdidas a los trabajadores y a la empresa por accidentes y enfermedades
profesionales.
Además, brindan la posibilidad de disminuir la cotización que paga la empresa por
Riesgos Profesionales. Forman parte de los programas de Calidad y Desarrollo
organizacionales, mejoran el clima de las relaciones laborales y por consiguiente
mejoran la atención y el servicio a los clientes de la organización.
Todas las empresas o instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio
10 o más trabajadores, están obligados a conformar un comité de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial. (Hoy llamado Comité Paritario de Salud
Ocupacional), cuya organización y funcionamiento estará dado por normas del
decreto que se reglamenta por medio de la Resolución 2013 de 1986. Este comité,
el cual será el organismo coordinador, vigilante y pilar fundamental en las
actividades de promoción y prevención de la salud al interior de las Empresas.
Con el objetivo de que el mismo opere en la organización de una manera eficaz,
presentamos el protocolo para su elección, conformación y funcionamiento,
apoyado en la ya mencionada Resolución pero orientado con las características
propias del sector.
5.1.2 Conformación. El número de personas que integran el Comité Paritario de
Salud Ocupacional (COPASO) dependerá del tamaño de la empresa, anotando
que para aquellas empresas con un número inferior a 10 trabajadores se
nombrará una vigía ocupacional con su respectivo suplente al cual se le otorgan
las mismas funciones que al COPASO.
Para aquellas organizaciones con un número superior a diez trabajadores, se
conformará teniendo en cuenta el siguiente esquema:
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Número de trabajadores en la organización
Número de representantes con sus respectivos suplentes
Trabajadores Representantes
10-49
50-499
500-999
1000 Y MÁS

1
2
3
4

El empleador nombrará directamente sus representantes al comité dentro de los
cuales elegirá el presidente, los trabajadores elegirán los suyos mediante votación
libre. Una vez conformado el comité se designará un secretario.
Vigencia. El Decreto 1295 de 1994, establece el período de vigencia de dos
años, para los miembros del comité en el cual podrán ser reelegidos. Períodos
dentro de los cuales el comité se reunirá mínimo una vez al mes en horario
laboral.
El Comité Paritario de Salud Ocupacional es un organismo de promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa
y no se ocupará, por lo tanto, de tramitar asuntos referentes a la relación
contractual laboral propiamente dicha, problemas de personal, disciplinarios o
sindicales.

5.1.3 Tabla del comité paritario de salud ocupacional. En esta tabla
encontraremos la descripción de la conformación, de las funciones y las
principales actas que deben tener para el buen funcionamiento del COPASO
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Tabla 35. Comité Paritario de Salud Ocupacional
TABLA
Funciones
Paritario
Ocupacional

del
de

Comité
Salud

Acta de constitución del
Comité Paritario de Salud
Ocupacional

DESCRIPCIÓN

ANEXO

Se describen las funciones pertinentes que
deben cumplir los encargados de (COPASO)

C

En esta acta encontraremos el día en que se
realizo la reunión para dicha constitución, el
número de resolución y/o ley con el cual se esta
cumpliendo, el periodo de vigencia de dicho
comité y la firma de los integrantes del comité.

D

El acta deberá se contener lo siguiente:

Acta de reuniones del Comité
Paritario
de
Salud
Ocupacional

Acta
de
elecciones
paritario
Ocupacional

apertura
de
del
Comité
de
Salud

Registro de votantes Comité
Paritario
de
Salud
Ocupacional

Acta de cierre de las
votaciones para elección del
Comité Paritario de Salud
Ocupacional











Número de Acta
Fecha de la reunión
Hora de Iniciación y hora de finalización
Asistentes
Actividades
Comentarios, ideas.
Compromisos (responsables)
Fecha y Hora de la próxima reunión
Firma

Esta acta deberá contener como datos
principales la hora, el día, el año en el que se
dio inicio a las votaciones para elegir los
representantes del (COPASO) y el nombre de
los jurados de las mesas de votaciones.
Esta acta quedaran registradas las personas
que voten para elegir el comité paritario de
salud ocupacional
Esta acta deberá contener como datos
principales la hora, el día, el año en el que se
dio por terminada la jornada de votaciones para
elegir los representantes del (COPASO) y el
nombre de los jurados de las mesas de
votaciones

Fuente: elaboración propia
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E

F

G

H

5.1.4 Tabla del reglamento de higiene y seguridad industrial. En esta tabla
encontraremos la descripción del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
como las respectivas actividades a realizar.
Tabla 36. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
TABLA

DESCRIPCIÓN

ANEXO

Aquí
encontraremos
datos
básicos de la empresa, El
compromiso de la empresa a dar
cumplimiento a las disposiciones
Reglamento de Higiene y legales vigentes, tendientes a
Seguridad Industrial
garantizar los mecanismos que
aseguren una adecuada y
oportuna prevención de los
Accidentes de Trabajo y las
Enfermedades Profesionales

I

Se describen las actividades
Actividades a realizar en
correspondientes que se van a
los
Subprogramas
de
realizar por parte de los
Medicina Preventiva del
subprogramas
de
medicina
Trabajo e Higiene y
preventiva y del trabajo e higiene
Seguridad Industrial
y seguridad industrial

J

Fuente: elaboración propia

5.1.5 Brigada de emergencia. En toda empresa, siempre existe el riesgo de
perder parte o todo de los recursos humanos y/o físicos frente a una emergencia
como incendio, temblor, avalancha, atentados terroristas o fenómenos en general.
Aparte de las pérdidas humanas y materiales
En Colombia, la legislación en materia de salud ocupacional, establece la
necesidad de conformación y funcionamiento de las brigadas de emergencia
empresariales, y el decreto 919 de 1989, mediante el cual se crea el sistema
nacional para la prevención y atención de desastres, inserta los planes de
emergencia empresariales al plan nacional de prevención y atención de desastres.
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Las empresas a través del área de salud ocupacional y de su Subprograma de
higiene y seguridad industrial busca mejorar la calidad de vida laboral, mediante la
realización de actividades dirigidas a 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.
En tal sentido, conforma la brigada de emergencia, con funcionarios de las
diferentes dependencias quienes reúnen las características de dinamismo,
serenidad, buen estado físico y mental, iniciativa, capacidad de liderazgo, amplio
sentido de colaboración, responsabilidad y clara orientación solidaria79.
A continuación encontraremos las funciones de la brigada y su respectiva acta de
constitución
Tabla 37. Brigada de Emergencia

TABLA

DESCRIPCIÓN

ANEXO

Aquí
encontraremos
las
principales labores que debe
Funciones de la brigada
desarrollar
la
brigada
de
de emergencia
emergencia antes, durante y
después de algún suceso.

K

En esta acta reposan datos de la
empresa como lo son la
dirección, el teléfono, el número
total de empleados, la actividad
Acta constitutiva de la
de la empresa, el número de
brigada de emergencia
resolución y/o ley con el cual se
esta cumpliendo y la firma de los
integrantes de la brigada de
emergencia.

L

Fuente: elaboración propia

79

SALUD OCUPACIONAL.AC.COM.
http://saludocupacionalanac.com/

en línea, consultado el 30 de agosto de 2012 de
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Tabla 38. Números de emergencia más cercanos a la compañía

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
COINPLAST LTDA.
CALLE 24 SUR Nº 68H -29 TEL 2904741
ENTIDAD
TELÉFONO
POLICÍA
123/112
ESTACIÓN KENNEDY 2-739-099/2-731-980
CAI
7-284-069
POLICÍA “CUADRANTE 75“
300-2000290
DIJIN
157
FISCALÍA
122
GAULA Anti secuestro
147 / 165
POLICÍA TRANSITO Y TRANSPORTE
#767
AMBULANCIAS
123
ACCIDENTE PRODUCTOS QUÍMICOS
427
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
116
BOMBEROS
123/119
ESTACIÓN KENNEDY 2-648-232/2-648-343/
2-648-454
CRUZ ROJA
132/4-280-111
DEFENSA CIVIL
144
ESCAPE DE GAS
164
ETB
114
FOPAE
4-297-414
ARP SURATEP
4-055-911
Fuente: elaboración propia

5.1.6 Comité de convivencia laboral. Las entidades públicas o las empresas
privadas, a través de la dependencia responsable de gestión humana y los
Programas de Salud Ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y
correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de
convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los
trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y respaldar la
dignidad e integridad de las personas en el trabajo, como lo establece el Ministerio
de trabajo bajo la Resolución 652 del 2012.
A continuación encontraremos las funciones del comité y su respectiva acta de
constitución:
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Tabla 39. Comité de Convivencia Laboral

TABLA

DESCRIPCIÓN

Aquí
encontraremos
los
Funciones del Comité de
principales deberes que tiene el
Convivencia Laboral
comité de convivencia laboral
En esta acta encontraremos el
día en que se realizo la reunión
para dicha constitución, el
Acta de constitución del
número de resolución y/o ley con
comité de Convivencia
el cual se esta cumpliendo, el
Laboral
periodo de vigencia de dicho
comité y la firma de los
integrantes del comité.

ANEXO

M

N

Fuente: elaboración propia

5.1.7 Evaluación y control del programa de salud ocupacional. El Programa
de Salud Ocupacional, por tratarse de una empresa pequeña debe ser evaluado
como mínimo una vez en el año para determinar el grado de efectividad o impacto
que las acciones del Programa han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud
de la comunidad laboral.
Para el análisis de los resultados del Programa de Salud Ocupacional se utilizan
los siguientes indicadores los cuales fueron de desarrollados por la Universidad
del Quindío (Anexo O)
¨
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5.1.8 Cronograma de actividades
Tabla 40. Cronograma de actividades

ACTIVIDADES
CAPACITACIÓN COPASO
CONFORMACIÓN COPASO
POLÍTICA DE S.O
REGLAMENTO DE HIGIENE
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SOCIALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE SO
CAPACITACIÓN PRIMEROS
AUXILIOS
CONFIRMACIÓN BRIGADA
DE EMERGENCIA
CONFORMACIÓN COMITÉ
DE CONVIVENCIA
LABORAL
ACTIVIDADES DE HIGIENE
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTIVIDADES DE
MEDICINA PREVENTIVA Y
DEL TRABAJO
Fuente: elaboración propia

1

2

3

4

5

6

5.1.9 Inspección física de la empresa

5.1.9.1 Área administrativa

Muros. La Compañía cuenta con una estructura porticada con vigas y columnas.
Son en ladrillo revocados y pintados las cuales se encuentran en buenas
condiciones.
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Figura 15. Muros

Fuente: elaboración propia

Pisos. Están conformados por cerámica de 33 x 33, y se encuentran en buen
estado.

Figura 16. Pisos

Fuente: elaboración propia

Escaleras. En esta área se cuenta con escaleras que conectan el primer piso con
el segundo y otras que conectan el segundo con el tercer piso, estas están
elaboradas con una estructura porticada, cuentan con 15 escalones los cueles son
de mármol y poseen pasamanos y barandas en tubos cuadrados de pulgada y
media y dos (2) pulgadas.
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Figura 17. Escaleras

Fuente: elaboración propia

Baños. Encontramos tres (3) que se encuentran en prefectas condiciones y su
ubicación es la siguiente:
En el primer piso encontramos el de los caballeros, en el segundo piso el de las
damas y en tercer piso el de la alta dirección, cabe aclarar que es tos baños son
de uso exclusivo del área administrativa.

Figura 18. Baños

Fuente: elaboración propia

 El espacio del primer piso se encuentra la recepción; el área comercial y un
cubículo de archivo, estas divisiones se encuentran separadas por cubículos en
madera de 1.500*1.100 mm y acrílico de 550*360mm y cuenta con una ventana de
1.440*6000mm, a pesar de las dimensiones con la que cuentan las ventanas no
aprovechan la luz natural puesto que estas tiene cortinas y las mantiene cerradas
la mayor parte del día.
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En este piso interactúan 3 persona de la siguiente manera:
Figura 19. Recepción

Fuente: elaboración propia

La recepción la encontramos en la entrada principal de la empresa allí labora una
persona.
Figura 20. Área comercial

Fuente: elaboración propia
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En esta área encontramos la interacción de dos (2) personas, la cual son
encargadas del área comercial que está dividida en 2 direcciones una es el
departamento de compras y la otra es el departamento de ventas
 En el segundo piso encontramos la oficina de recursos humanos y contabilidad
y al igual que las oficinas del primee piso se encuentran divididas por cubículos de
madera 1.500*1.100mm y 1500*700mm y acrílicos de 980*360 y 550*360 y dos
(2) ventanas de 1.440*4000mm, las dimensiones de la ventanas son con el fin de
aprovechar la luz natural la mayor parte del día.
En este piso interactúan 3 persona de la siguiente manera:

Figura 21. Recursos Humanos
.

Fuente: elaboración propia

En esta área encontramos a una sola persona que es la encarga de intermediar el
área operativa con el área administrativa.
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Figura 22. Departamento de Contabilidad

Fuente: elaboración propia

En esta área de la empresa encontramos la interacción de dos (2) personas las
cuales se desempeñan en los cargos de contador y auxiliar contable.
 En el tercer piso encontramos las oficinas de Gerencia y subgerencia, se
encuentran separadas por una división en madera de 2.230*2600mm, acrílicos de
800*800mm y cuenta con 2 ventanas de 1.440*4.000mm, las dimensiones de la
ventanas son con el fin de aprovechar la luz natural la mayor parte del día.
En este piso interactúan 2 personas de la siguiente manera:
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Figura 23. Gerencia

Fuente: elaboración propia

En esta sección de la empresa encontramos Gerencia y subgerencia, donde se
toman las decisiones administrativas, estratégicas y operativas de la compañía.

Área operativa. Esta área se encuentra conformada por un piso y a en sus
costados dos mezzanines y un comedor.
Figura 24. Mezzanines

Fuente: elaboración propia
108

Muros. En esta parte de la Compañía cuenta con una estructura porticada con
vigas y columnas. Son en ladrillo revocados y pintados las cuales se encuentran
en buenas condiciones.

Figura 25. Muros

Fuente: elaboración propia

Pisos. Están conformados por tabletas en concreto de 2900*2900mm y estas se
encuentran en mal estado (desnivelado), el mezzanine cuenta con un piso de
madera que se encuentra anclada a una estructura metálica de 4500mm de alto
por 2500mm de ancho.
Figura 26. Pisos

Fuente: elaboración propia

Techo. Esta área cuenta con tejas en zinc y plásticas de color blancas esto con el
fin de aprovechar al máximo la luz natural, pero la mayoría de las tejas se
encuentran en mal estado.
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Figura 27. Techo

Fuente: elaboración propia

Baños. Existen dos (2) baños lo cual corresponde uno para las damas y el otro
para los caballeros estos cuentan con buen funcionamiento a pesar de estar en
malas condiciones de mantenimiento en los sanitarios.

Figura 28. Baños

Fuente: elaboración propia

En el primer mezzanine encontramos la oficina de diseño y calidad con su
respectivo laboratorio, la cual está separado por cubículos de 1.500*1.100mm y
cuentan con acrílicos de 800*800mm, la oficina del jefe de planta la cual esta
construida de madera y cuenta con ventanas de 1.000*800mm.
En este parte de la empresa interactúan 2 personas de la siguiente manera:
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Figura 29. Laboratorio de Calidad

Fuente: elaboración propia

En esta área de la empresa es donde se realizan distintas pruebas para
determinar la aprobación o el rechazo del producto, entre las pruebas
encontramos: tracción del empaque, dureza, resistencia, análisis de olor sabor y
hongos entre otras.

Figura 30. Diseño y Calidad

Fuente: elaboración propia
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Aquí encontramos la interacción de dos (2) personas las cuales la persona de
diseño permanece un 90% del día sentado, también en esta área reposan lo
planos de los distintos productos que realiza la empresa.
Figura 31. Oficina Jefe de Producción

Fuente: elaboración propia

Esta es la oficina del jefe de producción, allí se encuentra únicamente esa
persona, esta oficina se encuentra ubicada estratégicamente en la mitad de la
planta para obtener el avistamiento total del área de producción.
 En el segundo mezzanine encontramos el material terminado, parte del área de
producción y almacén.
 En el primer piso encontramos el área de ensamble, soldadura, extrusión,
mezclas, el molino y almacén.
En esta parte de la empresa interactúan 26 personas de la siguiente manera:

Figura 32. Área de Ensamble
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Fuente: elaboración propia

En esta parte de la empresa encontramos la interacción de 10 personas durante 8
horas diarias, 7 días de la semana y estas personas están encargas de ensamblar
los productos y el proceso productivo que realizan es en línea.
Figura 33. Soldadura
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Fuente: elaboración propia

En esta área interactúan cinco (5) personas que en su totalidad son mujeres ya
que en esta área es en la que menos necesitan utilizar fuerza.
Figura 34. Área de extrusión
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Fuente: elaboración propia

En esta parte de la empresa encontramos la interacción de 8 personas durante 8
horas diarias, 7 días de la semana y estas personas están encargas de convertir la
metería prima (insumos) en perfilería rígida o flexible y en cinta magnética.
Y este proceso se realiza de la siguiente forma:





Se monta el molde que se necesite
Se le echa a la tolva el material
Se acondiciona la máquina para su proceso
Se le explica al operario el perfil que va a realizar

Figura 35. Área de mezclas

Fuente: elaboración propia
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En esta área se encuentra una sola persona que es la encargada de realizar la
transformación de la materia prima en material en polvo para las extrusoras para
convertirlo en perfilería rígida o flexible.
Figura 36. Molino

Fuente: elaboración propia

En está pate de la empresa se encuentra una persona que es la encargada de
picar, y moler el material de la perfilería rígida, flexible y cinta magnética que sale
de las maquinas cuando las están calibrando, dicho material molido es reutilizado.

Figura 37. Área de Almacenaje
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Fuente: elaboración propia

En esta parte de la empresa se encuentran dos (2) personas las cuales son las
encargadas de almacenar la metería prima e insumos que se utilizan en el
proceso productivo de la empresa, por consiguiente son los encargados de
almacenar y entregar el producto final al cliente,
Figura 38. Comedor

Fuente: elaboración propia

Este es el sitio donde el personal puede realizar los descansos otorgados por la
empresa (desayuno, almuerzo y refrigerio) y las pausas activas pertinentes.
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6. CONCLUSIONES

La Empresa COINPLAST LTDA. es consciente de la importancia del programa de
salud ocupacional como herramienta integra de desarrollo institucional que
considera el recurso humano como parte fundamental del proceso empresarial.

El diseño del Programa de Salud Ocupacional es un paso importante que se da
para el cumplimiento de la legislación vigente en el país, pero esto no es suficiente
si se quieren lograr resultados que impacten en el ambiente laboral, para ello se
requiere, además del diseño, su ejecución con la participación y el compromiso de
todos los involucrados durante el proceso.

A partir del actual documento la dirección de la empresa se concientizo de las
necesidades a satisfacer en el tema de salud ocupacional y dar cumplimiento a la
actual legislación.

El diseño preliminar del programa de Salud Ocupacional que se ha realizado en la
compañía industrial de plásticos ha permitido concluir el conjunto de variables del
Programa de Salud Ocupacional con grado óptimo de desarrollo como son: el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, las Brigadas de Emergencia,
comité Paritario de Salud Ocupacional, el Comité de Convivencia Laboral y las
actividades a realizar por parte de los Subprogramas de Medicina Preventiva y del
Trabajo, adicionalmente permitió identificar los peligros derivados de los riesgos
de seguridad, orden y limpieza presentes en cada una de las áreas, así como
también, de promover los controles que se deben tener en la fuente, en el medio y
en el trabajador, con el fin de obtener un ambiente de trabajo seguro y competitivo,
que promueve el bienestar físico y psicosocial del trabajador y la productividad de
la compañía.

El programa ha logrado estimular y comprometer a todo el personal en la
observación y cumplimiento de los conceptos básicos de seguridad, orden,
evitando al máximo la ocurrencia de accidentes de trabajo.

Por esta razón ha sido eficaz, y ha creado una cultura laboral que incentiva el
sentido de pertenencia del trabajador a la institución a través del mejoramiento
continuo. Este tipo de enfoque conlleva amor al trabajo que se realiza y por lo
tanto un excelente producto final.
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A través de este programa se han Introducido hábitos saludables de trabajo en el
personal laboral de la compañía, con los cuales, la variable de seguridad
industrial, es parte integral del desarrollo diario de sus labores.

El mejoramiento continuo, ha sido un objetivo del programa que se ha logrado
instituir en los tres entes de la compañía, el trabajador, el puesto de trabajo y la
institución, el cual se ve reflejado en la eficiencia, la eficacia y la efectividad del
proceso productivo a través del producto final.
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7. RECOMENDACIONES

 Implementar en el corto plazo y de manera eficiente el Programa de Salud
Ocupacional brindando condiciones de tipo financiero y logístico que permitan el
desarrollo adecuado y eficaz, acorde a las necesidades de la empresa.
 Se debe contratar personal calificado, profesionales en el tema de salud
ocupacional que brinden el acompañamiento y la asesoría apropiada
 El COPASO debe ser un ente articulador y facilitador de los procesos
comunicativos entre los trabajadores y las directivas de la empresa al cual se le debe
dar el especio y seriedad necesarias para cumplir cabalmente con su funciones y
objetivos.
 El programa de salud ocupacional debe permanecer en constante ejecución,
siendo evaluado por medio de los sistemas propuestos, propiciando una
retroalimentación que genere un sistema dinámico a través del tiempo en pro de una
mejora continua.

REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA

La gerencia, mínimo cada año, hará una revisión general del sistema de gestión
de salud y seguridad a partir de la política y los objetivos trazados para el periodo.

En esta revisión incluirá el resultado del seguimiento a los indicadores, el
cumplimiento de los planes propuestos, los recursos disponibles, la efectividad de
los sistemas de vigilancia, los resultados de las investigaciones de incidentes,
accidentes y enfermedades, entre otros aspectos propios de la gestión del
sistema.

Esta revisión generará acciones correctivas y preventivas que le ayuden al
sistema a su mejora continua.

Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las personas
responsables del sistema y al comité paritario de salud ocupacional.
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE LA ACCIDENTALIDAD

El que un trabajador pueda perder su salud e incluso su vida a causa del
desempeño de una actividad productiva que ejecuta, evidencia la trascendencia
de la problemática de la accidentalidad laboral, la cual es consecuencia real que
aún rodea al trabajo. Sin embargo, lo ideal es disminuir al máximo las condiciones
o factores de riesgos que hacen del trabajo una labor insegura.

Después de realizar las visitas y analizar el comportamiento de la accidentalidad y
las acciones ejecutadas hasta ahora para el control de esta, se relacionan a
continuación las recomendaciones tendientes al control de los factores evaluados
y en los cuales se debe enfocar la intervención.
 Elaborar boletines de seguridad en los cuales se resalten actividades de
prevención y se informe a los trabajadores los tipos de accidentes ocurridos y las
medidas de control establecidas para evitar la repetición. Estos boletines que
deben ser utilizados como mecanismo de difusión de condiciones o actos que se
quieren controlar pueden tener un nombre como “Que no le pase a usted”, para
que el personal tenga una fácil identificación del contenido y la importancia del
boletín.
 Implementar un plan de inspecciones periódicas a las áreas de trabajo, donde
se puedan identificar principalmente problemas con: ausencia de resguardos en
las máquinas, identificación de puntos de peligro dentro del proceso, estado de los
elementos de levantamiento y de transporte de cargas (montacargas, gato,
diferenciales), estado de las instalaciones eléctricas, condiciones de orden y aseo,
entre otros aspectos, con el objeto de identificar y corregir condiciones o acciones
que puedan generar accidentes.
 Adelantar programas específicos de capacitación y entrenamiento dirigido a
todo el personal, incluyendo personal directivo y de supervisión, sobre aspectos
relacionados con prevención de accidentes, análisis de peligros y riesgos, reporte
de condiciones de peligro e incidentes. Este programa debe incluir actividades de
señalización frente a los riesgos y a las consecuencias de los accidentes
laborales.
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 Implementar un programa de reporte de actos y de condiciones de peligro o
condiciones inseguras existentes en los sitios de trabajo, contando para ello con
buzones, tarjetas y plegables.
 Implementar el uso de carteleras para uso exclusivo de actividades de
prevención de accidentes, en las cuales se publique artículos de interés de temas
relacionados con actividades de promoción y prevención.
 Realizar la conformación de la brigada de emergencias y desarrollar el
programa de entrenamiento a los brigadistas y la aplicación de simulacros de
evacuación.

Maquinaria y herramienta
 Realizar inspecciones a las máquinas verificando que todas cuenten con
guardas y mecanismos de seguridad. Proteger mediante talones todos los puntos
críticos de operación de las máquinas y puntos de atrapamiento. Además se
deben de proteger todos los mecanismos en movimiento como poleas, correas,
volantes, etc.
 Desarrollar capacitaciones centradas en el trabajo y conocimiento de los riesgos
que tiene el uso de maquinaria.
 Diseñar e implementar un procedimiento para manejo seguro de herramientas
manuales, principalmente las corto-punzantes, para disminuir las causas de
lesiones generadas por estos elementos, verificando además el cumplimiento por
parte de los trabajadores. Efectuar inspecciones al estado de las herramientas,
solicitando el cambio de aquellas que se encuentren en malas condiciones.
 Elaborar normas para manejo seguro de las pulidoras, incluyendo la necesidad
que la máquina cuente siempre con la respectiva capucha de protección del disco
e indicando los elementos de protección personal que debe utilizar el trabajador.
Verificar cumplimiento por parte de los trabajadores.
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Operación de Montacargas
 Implementar un plan de entrenamiento, evaluación y certificación de
conductores de montacargas, verificando mediante inspecciones que el vehículo
solo sea conducido por las personas debidamente acreditadas.
 Elaborar normas para el manejo seguro de montacargas, difundirlas y verificar
su cumplimiento por parte de los trabajadores.
 Efectuar una revisión general y mantenimiento al montacargas, prestando
especial atención al adecuado funcionamiento de los indicadores del equipo.
 Solicitar a los operadores de montacargas, y como parte de su responsabilidad,
la realización diaria de inspecciones al equipo, antes de utilizarlo.
 Establecer un sitio específico para el estacionamiento del montacargas, cuando
se termine la jornada laboral.

Distribución y Señalización de áreas
 Aprovechar los cambios que se vienen haciendo en la planta de producción
para realizar la ubicación de las máquinas y almacenamiento de materiales de
acuerdo a criterios de distribución en planta.
 Efectuar un Plan de señalización de áreas, indicando las zonas de circulación
del personal, zonas de almacenamiento, salida de emergencia, ubicación de
equipo portátil contra incendio, líneas, tuberías, áreas de ubicación de máquinas y
equipos. La señalización y demarcación de áreas debe comprender las áreas de
producción, bodegas, almacenamientos de químicos, talleres. Esta señalización se
puede hacer mediante franjas amarillas de 10 centímetros de ancho, utilizando
pintura o material adhesivo. Lo anterior ayudará a aprovechar al máximo las áreas
de la empresa y a facilitar el orden en la colocación de los productos y materiales.
 Eliminar la práctica de almacenar materiales en las zonas de circulación y
tránsito de personal en la planta. Demarcar y señalizar claramente los lugares en
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los cuales se puede almacenar de manera temporal, siempre y cuando no generen
riesgos adicionales al personal o al proceso.

Equipos contra incendio
 Implementar un programa específico de inspección a todo el equipo portátil de
extintores, teniendo en cuenta los criterios técnicos que se deben considerar,
según las normas NFPA e ICONTEC: consiste en una revisión de cada aparato
para asegurarse de que el equipo está disponible y en buenas condiciones de
funcionamiento, utilizando una lista de chequeo establecida.
 Inspeccionar los extintores mensualmente por un funcionario previamente
instruido el cual debe registrar todas sus novedades en el formulario previamente
diseñado para tal fin.
 Elaborar una hoja de datos técnicos para cada extintor que permita disponer
de la información básica, su ubicación y su identificación. Véase.
 Solicitar al proveedor la realización de la prueba hidrostática a los cilindros con
el objeto de verificar y certificar las condiciones seguras de operación.
 Verificar la altura de instalación de los extintores procurando que no se
encuentren a más de 1.50 metros del piso a la parte superior o manija del mismo.
 Mantener las áreas de los equipos contra incendio despejadas y libres de
cualquier obstáculo que impida actuar de forma oportuna en el caso de
presentarse un conato de incendio.
Manejo y almacenamiento de productos químicos
 Elaborar un listado de todos los productos utilizados por la empresa dentro del
proceso productivo, mantenimiento, solventes, pinturas, grasas, aceites, etc.
 Entrenar al personal en el uso seguro de los productos con base en la
información contenida en las hojas de seguridad.
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 Implementar un programa de rotulación e identificación de recipientes que
contengan productos químicos, de tal manera que permita a los trabajadores
identificar claramente cada uno de ellos. Todos los recipientes sin excepción
deben estar rotulados indicando su contenido, la identificación del tipo y grado de
riesgo y el tipo de protección personal recomendada para su manipulación.
 Efectuar una evaluación de los elementos de protección personal requeridos
para la utilización de productos químicos de acuerdo con las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad.
 Disponer y eliminar de las instalaciones los recipientes y galones plásticos que
contuvieron productos químicos. Una de las acciones que se puede implementar
es la devolución de los recipientes desocupados directamente al proveedor, de tal
manera que se controlen peligros adicionales que se puedan generar por lo
llamativo de estos envases. Se debe evitar la práctica de reutilizar tanques que
contuvieron productos químicos para almacenar otras sustancias, que además no
están debidamente identificadas.
 En los sitios en donde se manejan productos químicos, es importante contar
con duchas de seguridad y estaciones lavaojos, las cuales deben ser utilizadas en
caso de contacto accidentalidad de los empleados con los productos químicos.
 De acuerdo con el listado de productos químicos que se elabore, es
importante tener en cuenta la lista de incompatibilidades químicas que existen de
tal manera que no se generen riesgos adicionales, en los sitios de trabajo. Las
incompatibilidades de productos químicos se presentan.

Elementos de protección personal
 Elaborar un análisis de las necesidades y niveles de protección efectivos de
los elementos suministrados, verificando que cumplan con los requisitos de
protección esperados de acuerdo con el proceso.
 Capacitar al personal en el correcto empleo y mantenimiento de los EPP y
sensibilizarlos sobre su importancia en la protección de la salud y el bienestar de
los trabajadores, para esta sensibilización se puede hacer uso de material visual
que sea de gran impacto (afiches, carteleras, video). Los EPP son una barrera
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entre el elemento agresor y nuestro cuerpo. Esta barrera será efectiva si se usa
adecuadamente y si se mantiene en buen estado de conservación.
 Implementar como política de la empresa la obligatoriedad del uso de los
elementos de protección personal adecuados de acuerdo a la tarea a realizar y
definir los mecanismos de supervisión y sanciones educativas o disciplinarias por
incumplimiento.
 Efectuar una supervisión basada en la retroalimentación positiva de actos
inseguros observados en los trabajadores, sin el ánimo de buscar culpables o de
convertirse en una figura de autoridad. La idea es involucrar a los trabajadores en
la cultura del auto cuidado.
 Capacitar a los trabajadores que deben utilizar protectores respiratorios con
filtro, en el uso, mantenimiento.
 Suministrar guantes de protección contra cortes a todos los operarios/as que
trabajen con elementos corto punzantes.

Orden y Aseo
 Implementar un programa de orden, limpieza y aseo al interior de la
organización, enfocado en prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo
generados por golpes, heridas, traumas, caídas entre otros, como consecuencia
de ambientes desordenados o sucios.
 Aplicar normas básicas de prevención para mantener el puesto de trabajo
ordenado y limpio y contribuir con ello a una labor más eficiente y más segura.
 Establecer criterios para clasificar los materiales en función de su utilidad y
eliminar lo que sirva. Realizar una limpieza general y utilizar contenedores para la
recogida de lo inservible.
 Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de suciedad del
suelo o de las instalaciones, depositándolos en recipientes adecuados y colocados
en los mismos lugares donde se generen los residuos.
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 Guardar adecuadamente el material y los suministros de trabajo en función de
quién, cómo, cuándo y dónde ha de encontrar lo que busca; habituarse a poner
cada cosa en su lugar y a eliminar lo que no sirve de manera inmediata.
 Recoger el material y las herramientas de trabajo en soportes o estantes
adecuados que faciliten su identificación y localización.
 No usar disolventes inflamables ni productos corrosivos en la limpieza de los
suelos. Las operaciones de limpieza no deben generar peligros.
 No apilar ni almacenar materiales en áreas de paso o de trabajo; hay que
retirar los objetos que obstruyan el acceso a estas zonas.
 Facilitar la comunicación y la participación de los trabajadores para mejorar la
limpieza y el orden; fomentar la creación de nuevos hábitos de trabajo y
responsabilizar individualmente a mandos intermedios y trabajadores sobre el
tema.
 Sensibilizar a las personas que están implicadas en un trabajo sobre los
beneficios que comporta el mantener el orden y la limpieza. Una forma de
conseguirlo es fijar normas concretas y tras aportar los medios necesarios para
ello, verificar periódicamente que se siguen las recomendaciones establecidas.


Limpiar periódicamente, ventanas, lámparas y partes altas de la edificación.
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Anexo A. Panorama Factor de riesgo
A1. Área Administrativa

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
NOMBRE DE LA EMPRESA: COINPLAST

"El presente documento señala los factores de riesgo observados en las operaciones realizadas por la
empresa, por lo que si se llegase a reconocer una nueva actividad o procesos no analizado en este
informe se requerirá una actualización."

LTDA

PROCESO: DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
FECHA: FEBRERO 2012

6

6

3

8

X

X

X

X

X

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
RIESGO INTOLERABLE

X

RIESGO MODERADO

DAÑINO
X

X

EXTREMADAMENTE DAÑINO

ALTA

X

X

1.
Diseñar
procedimientos
de
seguridad
mínimos
para
el
desplazamiento en la zona urbana y para manejo de la emergencia.
2. Determinar rutas críticas y rutas seguras para transitar, de ser
necesario utilizar rutas alternas.
3.
Implementar
programa
de
intervención
para
la
prevención
de
accidentes de tránsito.
4. Establecer sistemas de comunicación con el personal que permanece
fuera de las oficinas.
5. Conocer y mantener contacto con las autoridades competentes.
6. Respetar las normas de transito para peatones y vehículos.
7. Elaborar e implementar el análisis de amenazas y vulnerabilidad.
8. Capacitar al personal en Pautas básicas para la Prevención de riesgo
publico, auto cuidado, manejo del miedo, la ansiedad y el pánico ante
situaciones de atraco.
9. Implementar Plan de Emergencias, que incluya todo lo anterior
(Apoyarse en Plan de Formación ARP SURA).

1. Implementar los lineamientos de la Ley 1010 de 2006 de Acoso
Laboral, teniéndola en cuenta para aplicarla en toda la organización.
3. Capacitar al personal acerca del riesgo, administracion del tiempo y
manejo de estres.
4.
Examen Medico Periódico con enfásis en consecuencias de riesgo
psicosocial.
5. Realizar pausas activas minimo cada dos horas (ritmos lentos de
respiración y respiración abdominal)
6.
Todo
lo
anterior
documentarlo
en
un
Sistema
de
Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la aparición de Enfermedad Profesional

RIESGO TOLERABLE

N.E.
COMPETENCIAS POR PERFIL
SILLAS ERGONIMICAS

X

LIGERAMENTE DAÑINO

BAJA

MEDIA

MÉTODO

MEDIO

PERSONAS
N.E.

N.E.

N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
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X

X

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda tomar descansos cortos y ejecutar ejercicios de
estiramiento para contrarrestar la tensión muscular y el estatismo
postural favoreciendo la circulación sanguínea.
2. Garantizar que en el espacio de trabajo se encuentre un lugar donde
se pueda apoyar las manos y los antebrazos.
3. Revisar que los teclados y Mouse estén ubicados en el mismo plano
de trabajo.
4. Ubicar los monitores frente y a la altura visual del trabajador,
eliminando las rotaciones de tronco e inclinación de la cabeza.
5. Los vídeos terminales
deben permitir al trabajador una posición en
todo su cuerpo de 90° de flexión de los brazos con relación al teclado o
base del escritorio
6.Realizar examenes medicos ocupacionales de ingreso y periódicos con
enfásis en osteomuscular
7. Todo lo
anterior implementando
documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico

RIESGO TOLERABLE

1

3

N.E.

1

8

SILLAS ERGONIMICAS

1

FUENTE

TOTAL

INDEPENDIENTES

DE COOPERATIVAS

PLANTA

TEMPORALES

NO RUTINARIA

RUTINARIA
X

1

1

CONSECUEN
CIAS

RIESGO IMPORTANTE

Postura sedente durante el 75% de
la
jornada
laboral
ingresando
información al computador. Posición
del computador por debajo del nivel
visual,
que
hacen
que
el
trabajador asuma posturas que no
cumplen con los ángulos de confort.

X

1

6,0

N.E.

Digitación
durante
la
jornada
laboral
en
entrega
de
informes,
mercadeo, pedidos, facturación.

X

1

N.E.

Postura sedente durante el 15% de
la
jornada
laboral
ingresando
información al computador.

X

PROBABILI
DAD

D
Í
A

N.E.

Altos
ritmos
de
trabajo
y
complejidad de la labor al realizar
labores de gerencia de la empresa,
reuniones, atencion con el cliente.

X

D
E

MEDIDAS DE
CONTROL

N.E.

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
POSTURA:

Constantes salidas de la oficina en
carro particular en realizacion de
visitas, clientes, reuniones de
negocios, traer material, etc.

H
O
R
A
S

E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N
-

N.E.

ERGONOMICO
DERIVADOS DEL
MOVIMIENTO
REPETITIVO.

GERENTE, RECURSOS HUMANOS,CONTABILIDAD,
COMPRAS, VENTAS, SECRETARIA

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
POSTURA:

Y

FUENTE

EXPUESTOS

N.E.

PSICOSOCIAL
DERIVADO DE LA
TAREA: ALTOS RITMOS
DE TRABAJO

GERENTE GENERAL.

CRITICO:
DELINCUENCIA,
DESORDEN PÚBLICO
TRÁNSITO:

GERENTE GENERAL.

GERENTE GENERAL. / SUBGERENTE

FACTOR DE RIESGO

GERENTE GENERAL.

AREA

ACTIVI
DAD

1. Adoptar una
postura segura en el puesto de trabajo, esta debe ser
en un ángulo de 90° a nivel de codos, evitar flexión y extención forzada
de
muñecas.
Tomar
descansos
cortos
y
ejecutar
ejercicios
de
estiramiento de segmento mano - brazo para contrarrestar la tensión
muscular
y
favorecer
la
circulación
sanguínea
(Pausas
activas).
Capacitación en Autocuidado y prevención de trauma acumulativo en
Miembros Superiores. Pausas activas.
2. Revisar la posibilidad de realizar Análisis de Puestos de Trabajo para
otras recomendaciones ergonómicas.
3. Exámenes médicos ocupacionales con énfasis en osteomuscular
4.Todo
lo
anterior
implmentando
documentación
de
Sistema
de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico

1. Realizar inspecciones periódicas para verificar
que los funcionarios
adopten posturas seguras en el puesto de trabajo, apoyando la espalda
en el respaldo de la silla y que las piernas
logren un ángulo de 90º a
nivel de rodillas, verificando que los pies reposen a nivel del piso o de lo
contrario implementar un reposapiés. Se recomienda tomar descansos
cortos
y
ejecutar
ejercicios
de
estiramiento
para
contrarrestar
la
tensión muscular y favorecer la circulación sanguínea (Pausas activas).
Capacitar a los trabajadores en prevención
del dolor de espalda y
prevención
por
trauma
acumulativo
en
Miembros
Superiores,
Autocuidado. Pausas activas.
(Remitirse a
plan de Formación de ARP
SURA).
2. Revisar la posibilidad de realizar Análisis de Puestos de Trabajo para
otras recomendaciones ergonómica incluida la implementación de sillas
ergonómicas, ubicar los monitores de los computadores a nivel de la
vista.
3. Exámenes médicos ocupacionales con énfasis en osteomuscular.
4.
Todo
lo
anterior
documentarlo
en
un
Sistema
de
Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la aparición de Enfermedad Profesional
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X

X

X

RIESGO MODERADO

X

RIESGO MODERADO

N.E.

X

RIESGO MODERADO

8

X

1. Realizar inspecciones periódicas y documentadas de orden y aseo a
instalaciones eléctricas para garantizar que el área de trabajo se
encuentre despejada.
2. Implementar Programa de orden y aseo que incluya reciclaje de
manera que se despejen los puesto de trabajo, dejando solo los
elementos de uso frecuente.
3. Retirar el exceso de documentos, dejando sobre el plano de trabajo
únicamente el material de trabajo del día.
4. Implementar bandejas de entrada y salida en los puestos de trabajo
para evitar que los documentos permanezcan sobre el plano de trabajo.
Archivar los materiales que no se requieran en el día, fijar a la pared de
forma segura el tablero acrílico.
(Remitirse a plan de Formación de ARP SURA "Mejoramiento continuo
a través del orden y aseo").
5. Dotar e incentivar el uso de archivadores suficientes para que
almacenen los documentos y los objetos personales con el fin de
mantener el plano de trabajo libre.

1. Fomentar programas deportivos, culturales, etc., a nivel empresarial
para facilitar la integración y mejorar la salud.
2. Realizar un diagnostico Psicólogo y plan de acción de Factor de
Riesgo Psicosocial, según lo enmarcado en la Resolución 2646 del 2008.
3. Tener en cuenta la Ley 1010 de 2006 en Acoso Laboral, con sus
lineamientos para implementarla dentro de la organización. Capacitar al
personal acerca de autocuidado, manejo de estrés y administración del
tiempo.
4. Examen Medico Periódico con enfásis en consecuencias de riesgo
psicosocial.
5. Realizar pausas activas minimo cada dos horas (con el fin de obtener
relajación).

RIESGO
MODERADO

7

X

1. Realizar Evaluación de la Iluminación.
2. Verificar periódicamente el estado de las fuentes de luz artificial.
3. Exámenes médicos periódicos ocupacionales (Visiometría Anual)
4.Establecer en el sub programa de medicina preventiva y del trabajo
examenes medicos de control para el factor de riesgo visual.

1. Realizar Inspecciones periódicas, qué verifiquen cubrimiento de cajas
y tomas, señalización de voltaje y peligros.
2. Implementar un Programa de Orden y Aseo y campaña de Orden y
Aseo.
3. Capacitar acerca del riesgo, motivando el autocuidado.

RIESGO
MODERADO

7

N.E.

N.E.

8

X

X

N.E.

6

X

N.E.

N.E.

N.E.

6

N.E.

N.E.

N.E.
N.E.

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA

8

N.E

X

6

N.E

Generado por uso del mobiliario e
insumos de oficina con
CRITICO
INCENDIO
características combustibles (paño,
Y EXPLOSICON
algodón, papel, cartón, alfombra,
etc), en contacto con redes
eléctricas energizadas no seguros.

X

6

N.E.

Cableado.

8

N.E.

ELECTRICO
BAJA TENSIÓN

6

8

N.E.

Estilos de mando, supervisión
técnica, definición de funciones,
PSICOSOCIAL
reconocimiento,
capacitación,
DERIVADOS DE LA
estabilidad laboral, salario, relación X
TAREA: ALTOS RITMOS
de
autoridad,
niveles
de
DE TRABAJO
participación,
canales
de
comunicación

6

6

N.E.

Documentos desorganizados sobre
los puestos de trabajo, ausencia de
bandejas de entrada y salida.
X
Ausencia de archivadores para
organizar la papeleria, algunos
cables sin canaletas

6

N.E

LOCATIVO
CONDICIONES
INADECUADAS DE
ORDEN Y ASEO:

Algunos tubos fluorescentes con
X
menor intensidad

N.E

GERENTE, RECURSOS
HUMANOS,CONTABILIDAD, COMPRAS,
VENTAS, SECRETARIA
GERENTE, RECURSOS
HUMANOS,CONTABILIDAD, COMPRAS,
VENTAS, SECRETARIA
GERENTE, RECURSOS
HUMANOS,CONTABILIDAD, COMPRAS,
VENTAS, SECRETARIA
PERSONAL DE
OFICINA EN
GRAL
PERSONAL DE
OFICINA EN GRAL

FISICO
ILUMINACIÓN
DEFICIENTE:

1.
2.
3.
4.

Capacitar en Prevención y control del fuego y primeros auxilios.
Realizar inspección periódica a los extintores.
Canalizar los cables que aun no lo están.
Evitar la sobrecarga de los tomacorriente.

ERGONOMICO
DERIVADOS DEL
MOVIMIENTO
REPETITIVO.

Digitación permanente durante la
jornada laboral en entrega de
nomina,
impuestos,
contabilida,
cartera,
pagos,
transacciones
bancarias, servicio al personal.

X

2

2

8
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RIESGO IMPORTANTE
RIESGO IMPORTANTE
RIESGO IMPORTANTE

N.E
N.E.

X

RIESGO IMPORTANTE

X

X

X

RIESGO IMPORTANTE

8

X

X

X

X

RIESGO IMPORTANTE

2

SILLAS ERGONIMICAS

N.E

2

X

1. Se recomienda alternar la posición de pie descansando el peso del
cuerpo sobre una y otra pierna con el fin de permitir la flexión de las
piernas en forma alterna de manera que se disminuya la tensión sobre
la curvatura lumbar.
2. Realizar pausas en el puesto de trabajo ejecutando ejercicios de
estiramiento y relajación a nivel de tronco, miembros superiores e
inferiores para contrarrestar la tensión muscular y el estatismo postural
para favorecer la circulación sanguínea.
3. Capacitar al personal en Autocuidado, uso y mantenimiento de
dotación y Prevención del dolor de espalda.
4. Examenes medicos ocupacionales con enfásis en osteomuscular
5. Todo lo anterior implementando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico

N.E

X

X

N.E

N.E

N.E

Complejidad y responsabilidad: al
PSICOSOCIAL
realizar entrega nomina, impuestos,
DERIVADO DE LA
contabilida, cartera, pagos,
TAREA: ORGANIZACIÓN
transacciones bancarias, servicio al
DEL TRABAJO
personal.

X

1. Fomentar programas deportivos, culturales, etc, a nivel empresarial
para facilitar la integración y mejorar la salud.
2. Realizar un diagnostico Psicólogo y un plan de acción de Factor de
Riesgo Psicosocial, según lo enmarcado en la Resolución 2646 del 2008.
3. Tener en cuenta la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, con sus
lineamientos para implementarla dentro de la organización.
4. Examen Medico Periódico con énfasis en consecuencias de riesgo
psicosocial. Realizar pausas activas mínimo cada dos horas.

X

N.E

N.E.

8

N.E

2

N.E

2

N.E

X

CONTADOR / RECURSOS
HUMANOS

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
Postura sedente durante el 90% de
POSTURA: POSTURA
la
jornada
laboral
ingresando
PROLONGADA, POSTURA información al computador.
POR FUERA DEL
ÁNGULO DE CONFORT.

N.E

X

N.E
N.E.

N.E.
N.E.

1

N.E

1

7

N.E

1

1

N.E

X

1

8

N.E

Postura sedente durante el 80% de
la jornada laboral trabajando de
pie.

X

5

CONTADOR / RECURSOS HUMANOS

ERGONOMICO
DERIVADOS DEL
MOVIMIENTO
REPETITIVO.

Postura sedente durante el 80% de
la jornada laboral trabajando de
pie.

5

N.E.

PERSONAL DE OFICINA EN
GRAL
SUBGERENTE

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
POSTURA:

X

CONTADOR / RECURSOS
HUMANOS

SUBGERENTE

Nivel de complejidad y
responsabilidad de la tarea: Trabajo
bajo presión, complejidad y
PSICOSOCIAL:
responsabilidad por el
DERIVADO DE LA
direccionamiento del proceso.
ORGANIZACIÓN DEL
Contacto con clientes potenciales,
TRABAJO Y TRATO CON relación de autoridad, toma de
CLIENTES
decisiones (ajustes, pagos, etc.…),
dirección y organización de
operación con clientes.

1. Realizar inspecciones periódicas para verificar que los funcionarios
adopten posturas seguras en el puesto de trabajo, ángulo de 90° a
nivel de codos, evitar flexión y extención forzada de muñecas. Tomar
descansos cortos y ejecutar ejercicios de estiramiento de segmento
mano - brazo para contrarrestar la tensión muscular y favorecer la
circulación sanguínea Pausas activas.
2. Revisar la posibilidad de realizar Análisis de Puestos de Trabajo para
otras recomendaciones ergonómicas.
3. Exámenes médicos ocupacionales con énfasis en osteomuscular
4.Todo lo anterior implmentando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico
1. Se recomienda tomar descansos cortos y ejecutar ejercicios de
estiramiento para contrarrestar la tensión muscular y el estatismo
postural favoreciendo la circulación sanguínea.
2.Garantizar que en el espacio de trabajo se encuentre un lugar donde
se pueda apoyar las manos y los antebrazos.
3. Revisar que los teclados y Mouse estén ubicados en el mismo plano
de trabajo.
4. Ubicar los monitores frente y a la altura visual del trabajador,
eliminando las rotaciones de tronco e inclinación de la cabeza.
5. Los vídeos terminales deben permitir al trabajador una posición en
todo su cuerpo de 90° de flexión de los brazos con relación al teclado o
base del escritorio
6.Realizar examenes medicos ocupacionales de ingreso y periódicos con
enfásis en osteomuscular
7. Todo lo anterior implementando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico
1. Implementar un programa de riesgos psicolaboral.
2. Suministro de toda la logística: herramientas de trabajo, EPP, etc.,
para el cumplimiento de tareas.
3. Realizar programas de bienestar. Fomentar programas deportivos,
culturales, etc. a nivel empresarial para facilitar la integración y mejorar
las condiciones de trabajo y salud. Generar programas de
esparcimiento, recreación, con la familia y/o amigos.
4. Capacitar al personal en uso y mantenimiento de dotación y
Prevención del dolor de espalda.
5. Realizar examenes medicos ocupacionales con enfásis en
osteomuscular
6. Todo lo anterior implmentando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico
1. Realizar inspecciones periódicas para verificar que los funcionarios
adopten posturas seguras en el puesto de trabajo, ángulo de 90° a
nivel de codos, evitar flexión y extención forzada de muñecas. Tomar
descansos cortos y ejecutar ejercicios de estiramiento de segmento
mano - brazo para contrarrestar la tensión muscular y favorecer la
circulación sanguínea (Pausas activas).
2. Revisar la posibilidad de realizar Análisis de Puestos de Trabajo para
otras recomendaciones ergonómicas.
3. Exámenes médicos ocupacionales con énfasis en osteomuscular
4.Todo lo anterior implementando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico

1

1

8

X

X

X

X

X

RIESGO MODERADO

X

RIESGO MODERADO

X

1. Implementar los lineamientos de la Ley 1010 de 2006 de Acoso
Laboral, teniéndola en cuenta para aplicarla en toda la organización.
3. Capacitar al personal acerca del riesgo, administracion del tiempo y
manejo de estres.
4. Examen Medico Periódico con enfásis en consecuencias de riesgo
psicosocial.
5. Realizar pausas activas minimo cada dos horas (ritmos lentos de
respiración - abdominal)
6. Todo lo anterior documentarlo en un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la aparición de Enfermedad Profesional

RIESGO IMPORTANTE

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.
N.E.

N.E.

N.E.

N.E.
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N.E.

8

N.E.

1

8

X

RIESGO IMPORTANTE

Digitación permanente durante la
recepción de pedidos, atencion de
X
presonal externos, telefónicas, etc.
durante la jornada laboral.

1

2

8

N.E.

ERGONOMICO
DERIVADOS DEL
MOVIMIENTO
REPETITIVO.

Digitación permanente durante la
recepción de pedidos, ventas
telefónicas, ingreso de facturas etc. X
durante la jornada laboral.

2

1

N.E.

ERGONOMICO
DERIVADOS DEL
MOVIMIENTO
REPETITIVO.

Complejidad y responsabilidad en el
desarrollo de las labores de ventas,
X
ordenes
de
compra
de
la
organización

1

N.E.

PSICOSOCIAL
DERIVADO DE LA
TAREA: ALTOS RITMOS
DE TRABAJO

Complejidad y responsabilidad en el
desarrollo de las labores de
X
coordinación de actividades de
personal y producto terminado

N.E.

JEFE DE PLANTA
VENTAS/ COMPRAS
RECEPCION
OFICIOS VARIOS

PSICOSOCIAL
DERIVADO DE LA
TAREA: ALTOS RITMOS
DE TRABAJO

1. Implementar los lineamientos de la Ley 1010 de 2006 de Acoso
Laboral, teniéndola en cuenta para aplicarla en toda la organización.
3. Capacitar al personal acerca del riesgo, administracion del tiempo y
manejo de estres.
4. Examen Medico Periódico con enfásis en consecuencias de riesgo
psicosocial.
5. Realizar pausas activas minimo cada dos horas (ritmos lentos de
respiración - abdominal)
6. Todo lo anterior documentarlo en un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la aparición de Enfermedad Profesional

1. Implementar sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención
del desorden de trauma acumulativo.
2. Evitar realizar fuerza y movimientos exagerados en mano y muñeca.
3. Implementar un programa de pausas activas donde se realicen
ejercicios de estiramiento y relajación de hombro, mano y muñeca para
la prevención del desorden del trauma acumulativo.
4. Verificar que los trabajadores realicen su labor adoptando una
postura relajada (tanto en los brazos, manos como en las piernas),
5. Se recomienda tomar descansos cortos y ejecutar ejercicios de
estiramiento y relajación de tronco, miembros superiores e inferiores.
6. Capacitar al trabajador en mecánica corporal correcta.

1. Implementar sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención
del desorden de trauma acumulativo.
2. Evitar realizar fuerza y movimientos exagerados en mano y muñeca.
3. Implementar un programa de pausas activas donde se realicen
ejercicios de estiramiento y relajación de hombro, mano y muñeca para
la prevención del desorden del trauma acumulativo.
4. Verificar que los trabajadores realicen su labor adoptando una
postura relajada (tanto en los brazos, manos como en las piernas), Se
recomienda mantener la espalda recta ubicando el utensilio de aseo
(escoba, trapero) frente al tronco, guiándolo únicamente con los
brazos, evitando realizar giros del tronco. Realizar agarres fuertes de
los implementos de aseo para evitar que se resbalen. Al barrer o
trapear debajo de las superficies se debe flexionar ligeramente las
piernas e inclinar levemente el tronco sin realizar rotaciones, guiando
con los brazos el utensilio por el sitio a barrer o trapear desplazandose
a medida que se va limpiando.
5. Se recomienda tomar descansos cortos y ejecutar ejercicios de
estiramiento y relajación de tronco, miembros superiores e inferiores.
6. Dotar con ayudas manuales (carro escurridor) para realizar el
escurrido del trapero, con el fin de evitar las rotaciones de muñeca con
la utilización de fuerza.
7. Capacitar al trabajador en mecánica corporal correcta.

8

140

X

X

RIESGO MODERADO

6

N.E

6

N.E

X

N.E

Exceso de documentos, elementos
de oficina, objetos personales,
sobre el escritorio disminuyendo el
espacio de trabajo y generando
desorden.

N.E

PERSONAL DE OFICINA EN
GRAL

LOCATIVO
CONDICIONES
INADECUADAS DE
ORDEN Y ASEO:

1. Implementar programa de Orden y Aseo.
2. Retirar el exceso de documentos, dejando sobre el plano de trabajo
únicamente el material de trabajo del día.
3. Implementar bandejas de entrada y salida para evitar que los
documentos permanezcan sobre el plano de trabajo. Archivar los
materiales que no se requieran en el día, fijar a la pared de forma
segura el tablero acrílico.
4. Dotar e incentivar el uso de archivadores suficientes para que
almacenen los documentos y los objetos personales con el fin de
mantener el plano de trabajo libre.

A2. Panorama de riesgo planta
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
"El presente documento señala los factores de riesgo observados en las operaciones realizadas por la
empresa, por lo que si se llegase a reconocer una nueva actividad o procesos no analizado en este
informe se requerirá una actualización."

NOMBRE DE LA EMPRESA: COINPLAST LTDA
PROCESO: OPERATIVO
FECHA: FEBRERO 2012

8

141

X

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

DAÑINO

X

RIESGO IMPORTANTE

1

EXTREMADAMENTE DAÑINO

ALTA

D
Í
A

LIGERAMENTE DAÑINO

BAJA

MEDIA

MÉTODO

MEDIO

PERSONAS

FUENTE

TOTAL

INDEPENDIENTES

DE COOPERATIVAS

PLANTA

1

TEMPORALES

RUTINARIA

X

D
E

MEDIDAS DE PROBABILI CONSECUEN
CONTROL
DAD
CIAS

N.E.

Toda la jornada de trabajo
pocisiones sedentes, se realiza de
pie

H
O
R
A
S

E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N
-

N.E.

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
POSTURA:

FUENTE

NO RUTINARIA

FACTOR DE RIESGO

EXPUESTOS

N.E.

JEFE DE PLANTA

AREA

ACTIVI
DAD

RECOMENDACIONES

1
Se recomienda alternar la posición de pie descansando el peso del
cuerpo sobre una y otra pierna con el fin de permitir la flexión de las
piernas en forma alterna de manera que se disminuya la tensión sobre la
curvatura lumbar.
2. Realizar pausas en el puesto de trabajo ejecutando ejercicios de
estiramiento y relajación a nivel de tronco, miembros superiores e
inferiores para contrarrestar la tensión muscular y el estatismo postural
para favorecer la circulación sanguínea.
4. Capacitar al personal en mantenimiento de dotación y Prevención del
dolor de espalda.
5.Ralizar examenes medicos ocupacionales con enfásis en osteomuscular

2

X

RIESGO MODERADO

X

X

X

RIESGO IMPORTANTE

N.E.

N.E.
N.E

N.E.

N.E.
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N.E

N.E

N.E

8

X

X

RIESGO IMPORTANTE

2

2

N.E

X

2

8

N.E

Toda la jornada de trabajo se
realiza de pie cuando revisan el
producto

X

1

N.E

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
POSTURA

Alto nivel de responsabilidad por la
calidad del producto, supervision
del personal

1

N.E

PSICOSOCIALES
DERIVADOS DE LA
TAREA.

En labores de digitacion, ingresando
información al computador. Posición
del computador por debajo del nivel
X
visual,
que hacen que el
trabajador asuma posturas que no
cumplen con los ángulos de confort.

8

JEFE DE PLANTA
SUPERVISORES
SUPERVISORES

ERGONOMICO
DERIVADO DE
MOVIMIENTOS
REPETITIVOS

1. Se recomienda tomar descansos cortos y ejecutar ejercicios de
estiramiento para contrarrestar la tensión muscular y el estatismo
postural favoreciendo la circulación sanguínea.
2. Garantizar espacio de trabajo suficiente permitiendo el apoyo de
manos y antebrazos.
3. Revisar que los teclados y Mouse estén ubicados en el mismo plano de
trabajo.
4. Ubicar los monitores frente y a la altura visual del trabajador,
eliminando las rotaciones de tronco e inclinación de la cabeza.
5. Los vídeos terminales deben permitir al trabajador una posición en
todo su cuerpo de 90° de flexión de los brazos con relación al teclado o
base del escritorio
6.Realizar examenes medicos ocupacionales de ingreso y periódicos con
enfásis en osteomuscular
7. Todo lo anterior implementando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico
1. Implementar los lineamientos de la Ley 1010 de 2006 de Acoso
Laboral, teniéndola en cuenta para aplicarla en toda la organización.
2. Capacitar al personal acerca del riesgo y manejo de estres.
3. Examen Medico Periódico con enfásis en consecuencias de riesgo
psicosocial.
4. Realizar pausas activas minimo cada dos horas (ritmos lentos de
respiración y respiración abdominal)
5. Todo lo anterior documentarlo en un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la aparición de Enfermedad Profesional
1. Se recomienda alternar la posición de pie descansando el peso del
cuerpo sobre una y otra pierna con el fin de permitir la flexión de las
piernas en forma alterna de manera que se disminuya la tensión sobre la
curvatura lumbar.
2. Estudiar la posibilidad de dotar de sillas ergonómicas de acuerdo al
puesto de trabajo para alternar posiciones.
3. Realizar pausas en el puesto de trabajo ejecutando ejercicios de
estiramiento y relajación a nivel de tronco, miembros superiores e
inferiores para contrarrestar la tensión muscular y el estatismo postural
para favorecer la circulación sanguínea.
4. Dotar con calzado confortable y seguro.
5. Capacitar en Prevención del dolor de espalda.
6.Realizar examenes medicos ocupacionales de ingreso y periódicos con
enfásis en osteomuscular
7. Todo lo anterior implementando documentación de Sistema de
Vigilancia Epidemiológica para riesgo ergonómico

N.E

N.E

N.E

GUANTES, BOTAS, GAFAS, OVEROLES, TAPAOIDOS
N.E

N.E

N.E
N.E

N.E
N.E
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X

X

X

RIESGO IMPORTANTE

8

X

X

RIESGO IMPORTANTE

1

X

X

1. Se recomienda utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de
trabajo.
2. Realizar procedimiento con estándares de seguridad para el manejo
seguro de ampolletas.
3. Guardar y almacenar las herramientas de manera segura y ordenada.
Utilizar los equipos de protección personal necesarios para su
manipulación.
4. Se recomienda capacitar en el autocuidado y manejo seguro de los
elementos de corte y herramientas de trabajo.
5. Mantener las manos libres . Cuando no se usen lo elementos de
trabajo, dejarlos en un soporte previsto a tal efecto, no abandonados en
cualquier parte, ni desplazarse con ellos en la mano.

RIESGO IMPORTANTE

1

8

X

X

1. Se recomienda utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de
trabajo.
2. Se recomienda capacitar al personal en almacenamiento
3. Revisar la posibilidad de asegurar los elementos de vidrio o pesados
que requieran estar en superficies altas (bandas o estantes cubiertos en
material transparente.

1. Interrumpir por periodos de tiempo la exposición a los trabajos en esta
posición mediante la rotación del personal o rotación de tareas durante
jornada laboral.
2. Realizar desplazamientos cortos en el área de trabajo periódicamente
durante la jornada laboral. 3. Suministrar un asiento o taburete para que
el trabajador pueda sentarse a intervalos periódicos. Si la superficie de
trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para elevar el plano
de trabajo para las personar de mayor estatura.
4. A los mas bajos, se les debe facilitar un plataforma para elevar su
altura de trabajo. En el suelo debe haber una estera o tapete para que el
trabajador no tenga que estar de pie sobre una superficie dura.
5. El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo. El trabajador no
debe tener que estirarse para realizar sus tareas. Así pues, el trabajo
deberá ser realizado a una distancia de 20 a 30 centímetros frente al
cuerpo. Debe haber espacio suficiente en el suelo para las rodillas a fin
de que el trabajador pueda cambiar de postura mientras trabaja,
intercambio la posición de los pies con un plano superior para que la
rodilla contraria quede semiflexionada.
5. Implementar programa de pausas activas.

RIESGO IMPORTANTE

X

4

8

N.E

Manipulación manual de cargas de
forma directa (levantamiento,
colocación) e indirecta (empuje,
desplazamiento).

4

34

8

N.E

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
FUERZA

X

34

34

N.E

QUIMICO: LIQUIDOS, MANIPULACION LIMPIADOR DE
SOLIDOS Y POLVOS
PVC

X

34

N.E

MECANICOS
Manejo de martillos, paneles,
ELEMENTOS CORTANTES
perfileria etc...
Y PUNZANTES.

X

N.E

OPERARIOS
OPERARIOS
OPERARIOS
ALMACENAMIENTO

MECANICOS CAIDAS Manejo de martillos, paneles,
DE OBJETOS.
perfileria etc...

1. Señalizar las cargas con etiquetas que informen el peso que se va a
manipular teniendo en cuenta que no debe sobre pasar el peso de 25 Kg.
2. Estandarizar, documentar y divulgar estándares de levantamiento y
manipulación de cargas.
3.Procurar que las formas y volumen de las cargas permitan un fácil
agarre.
4. Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos seguros para la
manipulación de ayudas mecánicas incluyendo el peso máximo de
capacidad.
5. Realizar pausas activas minimo cada dos horas (ritmos lentos de
respiración y respiración abdominal)
6. Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos con
el fin de controlar los efectos para la salud por la exposición al riesgo.
7. Todo lo anterior documentarlo en un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la aparición de Enfermedad Profesional
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1

1

8

X

X

RIESGO MODERADO

X

RIESGO TOLERABLE

X

X

1. Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos seguros en la
realizacion de la tarea.
2. Realizar cuadro de vacunacion al trabajador, para disminuir su
vulnerabilidad a la contaminacion por virus y/o bacterias.
3. Implementar tecnicas de manipulacion segura de residuos (basuras).
4. Disponer de bolsas plasticas y cerrarla una vez esten llenas. Disponer
los residuos de alimentos en el menor timepo posible.
5. Despues de la manipulacion de residuos y antes de consumir alimentos
lavarse las manos muy bien.
6. Dotar y capacitar sobre el uso adecuado de los Elementos de
Protección Personal para la labor (guantes, tapabocas, cofia, delantal).
7. Capacitación en Riesgo BIOLÓGICO y manipulación de Residuos.

RIESGO TOLERABLE

N.E

N.E

N.E

N.E
N.E
N.E

GUANTES

N.E

N.E
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N.E

5

X

X

X

RIESGO MODERADO

X

1

8

N.E

Postura prolongada de pie al
realizar las labores propias de
limpieza (lavar pisos trapear,
barrer)

1

1

8

N.E

ERGONOMICO
DERIVADO DE LA
POSTURA: POSTURA
PROLONGADA, POSTURA
POR FUERA DEL
ÁNGULO DE CONFORT.

X

1

1

N.E

Manipulación de detergentes,
desinfectantes (clorox),
QUIMICO: LIQUIDOS
aromatizantes, jabones con
POLVOS Y SOLIDOS
características irritantes y lavado de
utensilios, etc.

X

1

N.E

Realizacion de aseo en las
diferentes locaciones y baños de la
empresa.

X

N.E

BIOLOGICO
BACTERIAS, VIRUS,
HONGOS.

Desplazamiento en la ciudad a
realizar actividades diversas para la
empresa., tales como entrega de
mercancia entre otros.

N.E

MENSAJERO "almacen"
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

TRANSITO

Se
recomienda
tener
en
cuenta
los
siguientes
aspectos
1. Caminar sólo por la acera o andén, no por la calzada la cual está
destinada exclusivamente a vehículos y no a peatones
2. Realizar exámenes periódicos (visiometrías).
3. Cruzar las intersecciones en línea recta nunca en diagonal
4. Cruzar las calles por las cebras, puentes y túneles peatonales,
intersecciones con semáforo o por las esquinas
5. Avance solamente cuando la luz verde lo indique en los semáforos
peatonales y vehiculares.

1. Destinar un lugar exclusivo para el almacenamiento de productos de
aseo, que cuente con ventilación, permanezca alejado de fuentes de
calor.
2. Implementar y divulgar la información contenida en las hojas de
seguridad para todos los productos químicos utilizados.
3. Usar únicamente la cantidad de producto requerida para la labor.
4. Usar siempre productos en envases debidamente rotulados, manipular
los productos conforme con los procedimientos de seguridad.
5. Lavar las manos después de la manipulación de cualquier tipo de
sustancia.
6. Dotar al personal con la ropa, calzado y elementos de protección
personal necesarios para la labor según los productos utilizados. (guantes
de nitrilo o viton, calzado antideslizante).
7. Verificar el correcto uso de la ropa y elementos de protección personal.
8. Realizar capacitación al personal en manipulación segura de los
productos de aseo y procedimientos sobre como actuar en caso de una
emergencia con los productos químicos.

1. Desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención
y control de la patología lumbar.
2. Verificar la postura de los trabajadores al realizar las labores de aseo.
Al momento de limpiar las diferentes superficies (paredes, equipos
puertas, etc) ubicarse siempre de frente a la superficie a limpiar,
manteniendo la espalda rescta evitando realizar giros o inclinaciones del
tronco. Guiar la bayetilla con los brazos evitando hacer movimientos
exagerados y bruscos en hombros. Al limpiar superficies por encima de la
altura del hombro, utilizar una escalera liviana con el número de pasos
necesario, evitando que la mano sobrepase la altura del hombro por
tiempos prolongados. Al limpiar las superfices inferiores, ubicarse
sentado en uno de los peldaños de la escalerilla para realizar la limpieza,
evitando que el tronco se incline demasiado.
3. Se recomienda implementar un programa de pausas activas durante la
jornada laboral ejecutando ejercicios de estiramiento y relajación a nivel
de tronco, miembros superiores e inferiores para contrarrestar la tensión
muscular para favorecer la circulación sanguínea.

A3. Instrucción clasificación Factor de Riesgo
FUENTE: Identifica el proceso,sustancia quìmica precisa, objetos, instrumentos, condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de
riesgo.

CONSECUENCIAS

ACTIVIDAD: Marque con una X el tipo de actividad:
·

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales

·

No rutinaria: Procedimientos que no forman parte del proceso

LIGERAMENTE
DAÑINO

PROBABILIDAD

EXPUESTOS: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo.
Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o independientes.
HORAS DE EXPOSICIÓN - DÍA: Especifique el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su
jornada laboral.
MEDIDAS DE CONTROL: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo que se tienen actualmente en la fuente de origen, en el medio de
transmisión, en las personas o en el método (controles o medidas de tipo administrativo, rotaciones, procedimientos, modificaciones al proceso) .
PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos, la sensibilidad especial de algunas de las
personas al factor de riesgo, antecedentes de que el riesgo se ha presentado, entre otras. La probabilidad busca evaluar la suficiencia de las medidas de control.
Se clasifica en:
·
·

Baja: El daño ocurrirá raras veces
Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones

·

Alta: El daño ocurrirá siempre

·

Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores

·

Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas
menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

·

Extremadamente dañino: Incapacidad permanente parcial, invalidez o la muerte, EP graves, progresivas y eventualmente
mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalocraneal, amputaciones, etc.

ALTA

RIESGO
MODERADO

RIESGO
RIESGO
IMPORTANTE INTOLERABLE

MEDIA

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

BAJA

RIESGO
TRIVIAL

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

RECOMENDACIONES

TRIVIAL

No se requiere acción específica si hay riesgos
mayores.

TOLERABLE

No se necesita mejorar las medidas de control pero
deben considerarse soluciones o mejoras de bajo
costo y se deben hacer comprobaciones periódicas
para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

MODERADO

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en
consecuencia debe diseñarse un proyecto de
mitigación o control. Como está asociado a lesiones
muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser
En presencia de un riesgo así no debe realizarse
ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben
establecer estándares de seguridad o listas de
verificación para asegurarse que el riesgo está bajo
control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o
la labor ya se ha iniciado el control o reducción del
Si no es posible controlar este riesgo debe
suspenderse cualquier operación o debe
prohibirse su iniciación.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:
IMPORTANTE

INTOLERABLE
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EXTREMADAM
ENTE DAÑINO

RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado,
RIESGO

CONSECUENCIAS: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones, es independiente de la probabilidad por lo tanto no varia con la
intervenciòn del riesgo. Se clasifican en:

DAÑINO

A4. Clasificación De riesgos operacionales
CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES
PROCESO O ÁREA: Especifique el área o proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo.
FUENTE: Identifica el proceso, sustancia química especifica, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo
FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales. Elija una de las siguientes opciones:

FISICO

CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

ERGONOMICO

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA

LOCATIVOS

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA

Iluminación deficiente

LIGERAMENTE DAÑINO

Derivados de la fuerza : levantamiento de DAÑINO
cargas, transporte de cargas, movimientos
manuales o de otro tipo con esfuerzo

Almacenamiento inadecuado

DAÑINO

Iluminación en exceso

LIGERAMENTE DAÑINO

Derivados de la postura : postura prolongada, DAÑINO
postura por fuera del ángulo de confort.

Condiciones inadecuadas de orden y aseo

LIGERAMENTE DAÑINO

Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos)

DAÑINO

Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado

DAÑINO: Alturas inferiores a 1.8 ms.

Instalaciones en mal estado

DAÑINO

Presiones atmosfèricas anormales

EXTREMADAMENTE
DAÑINO:
BAJAS
PRESIONES,
DAÑINO: RESTO
Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, EXTREMADAMENTE DAÑINO
beta, alfa y neutrones)

ALTAS
Y
BUZOS.

Derivados del
repetitivos.

movimiento

:

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA

Radiaciones no ionizantes (radiación UV, LIGERAMENTE
DAÑINO:
TODOS.
visible,
infrarroja,
microondas
y DAÑINO:
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
radiofrecuencia)
EN
ESTACIONES
Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS.

Caída de objetos

Ruido

DAÑINO

Contacto con sustancias químicas

Temperaturas extremas : calor

DAÑINO

Elementos
cortantes,
material vegetal)

Temperaturas extremas : frío

EXTREMADAMENTE DAÑINO: SI HAY RIESGO
DE
CONGELACIÓN.
DAÑINO: RESTO
LIGERAMENTE DAÑINO: SEGMENTO MANOBRAZO.
DAÑINO: CUERPO
ENTERO

Vibraciones

movimientos DAÑINO

MECÁNICOS

DAÑINO:
Objetos -pequeños y livianos.
EXTREMADAMENTE DAÑINO: Objetos grandes y pesados.

punzantes

EXTREMADAMENTE DAÑINO
SE RECOMIENDA VERIFICAR LA MSDS
DE CADA SUSTANCIA
(incluye DAÑINO

Máquinas, herramientas o animales empleados DAÑINO
en actividades de transporte

Media tensiòn ( 10 KV a 50 KV )

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Material con potencial de
(sòlidos, lìquidos o gases)

Baja tensión (inferior a 10 KV)

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Electricidad estática

DAÑINO

liberar

energía EXTREMADAMENTE DAÑINO

Partes en movimiento

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Proyección de partículas

Aerosoles líquidos (nieblas y rocíos)

Superficies y elementos ásperos

DAÑINO
O
EXTREMADAMENTE
DAÑINO:
SEGUN
TAMAÑO
Y
VELOCIDAD DE LA PARTICULA
LIGERAMENTE DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO: SUSTANCIAS
CANCERÍGENAS CLASIFICADAS COMO A1
Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o EN TLV (BENZENO, ASBESTO, SÍLICE, ENTRE
inorgánicos, humo metálico o no metàlico y OTRAS); CORROSIVOS (ÁCIDOS Y BASES)
FUERTES, CLORO, AMONÍACO:.
fibras

Superficies y elementos calientes

EXTREMADAMENTE DAÑINO

CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Líquidos

Trabajos en depositos
reservorios, rios, etc)

BIOLÓGICOS

CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Animales

DAÑINO

Bacterias

EXTREMADAMENTE
MENINGOCOCO, CLOSTRIDIUM,
DAÑINO: OTROS,

Hongos
Virus

DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO: HIV, HEPATITIS
B, RABIA:
DAÑINO: OTROS
DAÑINO: en general

Plantas

DAÑINO:
ANTRAX .

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA
EXTREMADAMENTE DAÑINO

Gases y vapores

QUÍMICO

ELÉCTRICOS

Alta tensión ( Superior a 50 KV)

de

líquidos

RIESGOS CRITICOS

(incluye EXTREMADAMENTE DAÑINO

PSICOSOCIALES

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA

Derivados de la Organización del Trabajo: Estilos de mando, DAÑINO
supervisiòn tècnica, definiciòn de funciones, capacitaciòn,
relaciòn de autoridad, niveles de participaciòn, canales de
comunicaciòn, estabilidad laboral, salario, reconocimiento.
Derivados de la Tarea : Trabajo repetitivo o en cadena, DAÑINO
monotonia, altos ritmos de trabajo, turnos y sobretiempos, nivel
de complejidad y responsabilidad de la tarea.
Derivados del Ambiente de trabajo : Disconfort tèrmico, espacio, LIGERAMENTE DAÑINO
iluminaciòn.

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA

RIESGOS NATURALES

CALIFICACION DE LA
CONSECUENCIA

Delicuencia y desorden pùblico

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Deslizamientos

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Explosiòn

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Inundaciòn

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Incendio
Trànsito

EXTREMADAMENTE DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO

Sismo
Tormentas elèctricas

EXTREMADAMENTE DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO

Trabajos en altura
Trabajos en caliente
Trabajos en espacios confinados

EXTREMADAMENTE DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO
LIGERAMENTE DAÑINO : Clase C:
Corresponde a los espacios confinados
donde las situaciones de peligro no exigen
modificaciones
especiales
a
los
procedimientos normales de trabajo o el
uso de EPP adicionales. Por ejemplo:
tanques nuevos y limpios, fosos ab
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Anexo B. Política De Salud Ocupacional

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA., responde por la ejecución del
programa permanentemente de Salud Ocupacional en las instalaciones de
trabajo.
Declara su especial interés y preocupación por la protección de sus empleados,
trabajadores, contratistas y terceras personas que se ven involucradas en sus
operaciones.
Se compromete a brindar apoyo para el desarrollo de las actividades de salud
Ocupacional contempladas dentro del marco legal, y como política interna declara
su especial interés por las actividades de asesoría, promoción y control que le
corresponde al Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa.
Vigila la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (EP)
que tienen tanta importancia como la prestación del servicio, la protección del
medio ambiente, la calidad del producto, la atención oportuna y el control de los
gastos.
Considera que todo accidente de trabajo y enfermedad profesional pueden ser
prevenidos. La gerencia será la responsable por la identificación de las causas y
la eliminación de las mismas. Cuando los costos de la medida preventiva o
correctiva sean bajos los niveles medios tienen autorización para corregirla
inmediatamente.
Los procedimientos deben ser integrados a la seguridad, la calidad y la
productividad.
Para lograr lo anterior la alta dirección asume su compromiso con los siguientes
objetivos generales:
 Asignar a los supervisores y administradores la responsabilidad de la salud y
seguridad en cada una de sus secciones o áreas de trabajo.
 Lograr la participación de los trabajadores sobre todas las condiciones de
inseguridad, que observen durante la jornada y de las actividades emprendidas
por sus compañeros a través del Comité Paritario de Salud Ocupacional.
 Brindar el tiempo para que todo el personal que ingrese vinculado, temporal o
contratista 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.
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 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 auto cuidado.
 Incluir en las reuniones de la gerencia y otros grupos de trabajo, el análisis y la
toma de decisiones sobre el desempeño de la salud y la seguridad del personal en
la empresa.
 Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo (AT), a las
autoridades competentes.
 Evaluar el desempeño en salud ocupacional de la misma manera en que se
evalúan los costos, la productividad y la calidad, mediante el análisis de
indicadores y estadísticas de ATEP.
 Asegurar el mantenimiento planeado de las instalaciones, máquinas y equipos
para evitar accidentes o enfermedades del personal.
 Inscribir las actividades de Salud Ocupacional en un subsistema de operación y
control.
 Revisar esta política cada año y cambiarla cuando las condiciones así lo exijan.

_______________________
LUIS A. FUQUENE ARDILA
C.C. 19.367.614 de Bogotá
Representante Legal
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Anexo C. Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional
 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud
Ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por
derecho propio los informes correspondientes.
 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y
observancia.
 Colaborar con el análisis de las causas de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales y proponer a las directivas las medidas correctivas
que haya lugar para evitar la ocurrencia.
 Evaluar los Programas que se hayan realizado.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes y las
operaciones realizadas por el personal en cada área de la empresa e informar al
empleador sobre la existencia de Factores de Riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.
 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores en
materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.
 Servir de organismo de coordinación entre el empleador y colaboradores en la
solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional.
 Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidos a todos los
niveles de la entidad.
 Solicitar periódicamente a la Dirección Administrativa y Financiera informes
sobre accidentalidad y Enfermedades Profesionales.
 Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades que se
desarrollen.
Funciones del presidente del COPASO
 Presidir y ordenar las reuniones de forma dinámica y eficaz.
 Tramitar ante la administración de la obra las recomendaciones aprobadas en el
seno del comité y darle a conocer todas sus actividades.
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 Preparar los temas que van a tratarse en casa reunión.
 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a todos
los trabajadores acerca de las actividades del mismo.
Funciones del secretario
 Verificar la asistencia de los miembros del comité.
 Tomar nota de los temas tratados.
 Elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del
COPASO.
A pesar de lo anterior, todos los miembros del comité deben compartir la
responsabilidad por la reunión, presentándose preparados, llegando a tiempo,
participando, manteniéndose centrados en el tema, escuchando las opiniones de
los demás y comprometiéndose a cumplir con el propósito de la misma.
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Anexo D. Acta de constitución comité paritario de salud ocupacional
COINPLAST LTDA.

El día 7 de MARZO de 2012 en las instalaciones de la empresa se reunió el
representante legal y sus trabajadores para conformar el comité paritario de salud
ocupacional dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1.986 y al decreto 1295
de 1.994 y a las exigencias de la división de salud ocupacional del Ministerio de
Trabajo, así como lo dispuesto en el programa de salud ocupacional. El periodo de
los miembros del comité es de dos años (2) y el empleador está obligado a
proporcionar por lo menos cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de
trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité.
El representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas:
Por parte de la empresa nombraron a:
Principales
 FERNANDO REINA
Suplentes
 CHRISTIAN OLMOS
Y los trabajadores nombraron a:
Principales
 MAURICIO FUQUENE
Suplentes
 MARIELA QUIROGA
Integrado el comité se procedió de acuerdo a la resolución 2013 de 1.986 a
nombrar al presidente y al secretario del mismo, con el objetivo de mantener la
coordinación, organización y funcionamiento del comité.
 El representante legal de la empresa designa: FERNANDO REINA, Presidente
del comité y por votación del comité se nombra a CHRISTIAN OLMOS,
Secretario(a) del mismo.

Firma Presidente

Firma Secretario
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Anexo E. Acta Reunión De COPASO

ACTA Nº ____ DE ___
Bogotá ___ de _______ del _____
Día / mes
/ año
Hora Inicio: _________
En las instalaciones de la empresa, nos reunimos los miembros del COMITÈ
PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO
, con el fin de llevar a
acabo la reunión ordinaria, correspondiente al mes de _______, con se siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación de Quórum.
Lectura y aprobación del Acta anterior.
Seguimiento a la realización de las inspecciones, según cronograma.
Revisión de accidentalidad.
Proposiciones y varios.
Nuevas tareas y compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Se verificó la asistencia de los miembros del COPASO. Haciendo su revisión,
faltaron las siguientes persona (incluir el motivo de inasistencia):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Se dio lectura al acta anterior. Se le realizaron las siguientes observaciones (en
caso de existir, explicar en qué consisten):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se aprueba por unanimidad
3. Seguimiento a la realización de inspecciones, según cronograma:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4. Revisión de accidentalidad:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Proposiciones y varios:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Nuevas tareas y compromisos
TAREA

FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

FIRMA

Hora de finalización: ____________
Fecha y hora de la próxima reunión: _________________________________

______________________
PRESIDENTE(A)

______________________
SECRETARIO(A)
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Anexo F. Acta de apertura de elecciones del Comité Paritario de Salud
Ocupacional

Empresa: COINPLAST LTDA.
Período: MARZO 2012 A MARZO 2014

Siendo las ____ am del día ___ de ________ del 20___, se dio apertura al
proceso de votación para la elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO
DE SALUD OCUPACIONAL para el período que va de Marzo 2012 a Marzo 2014

En calidad de jurados de votación se encargó a los señores (a):




Coordinador de la mesa de votación

Colaborador de la mesa de votación
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Anexo G. Registro de votantes Comité Paritario de Salud Ocupacional

Empresa: COINPLAST LTDA.
Período: MARZO 2012 A MARZO 2014
No

NOMBRE

No CEDULA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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FIRMA

Anexo H. Acta de cierre de las votaciones para elección del Comité Paritario
de Salud Ocupacional

Empresa: COINPLAST LTDA.
Período: MARZO 2012 A MARZO 2014

Siendo las ____ am del día ___ de _______ del 20___, se dio por finalizado el
proceso de votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO DE
SALUD OCUPACIONAL para el período que va de Marzo 2012 a Marzo 2014.

En calidad de jurados de votación se encargó a los señores (a):




Coordinador de la mesa de votación

Colaborador de la mesa de votación
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Anexo I. Reglamento de higiene y seguridad

RAZÓN SOCIAL

:

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE
PLÁSTICOS LTDA

NIT

:

830031626

A.R.P.

:

ARP-SURA

AFILIACIÓN

:

094019257

DIRECCIÓN PRINCIPAL

:

CL 24 SUR 68H -29

CIUDAD

:

BOGOTÁ

TEL.

:

2904741

Sucursales o agencias

:

No

CLASE DE RIESGO

:

III

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CÓD. 2529

FABRICACIÓN DE EMPAQUES MAGNÉTICOS EN PVC, PERFILERIA RÍGIDA Y
FLEXIBLE, DESARROLLOS ESPECIALES Y EXCLUSIVOS. El código y la
descripción de la actividad se encuentran en el decreto mencionado. (Según
Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002 del Ministerio de Protección Social)
Prescribe el siguiente reglamento, en los siguientes términos:
ARTICULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 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
9 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.
ARTICULO 2: La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo
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establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución
1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994.
ARTÍCULO 3: La empresa se compromete a designar los recursos necesarios
para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de
Salud Ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y la Resolución
1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y
mantener él más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores,
en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las
condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por
la presencia de agentes y procedimientos nocivos; colocar y mantener al
trabajador en una actividad acorde con sus actitudes físicas y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las
mejores condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos
que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, incomodidades o
accidente.
ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa están constituidos
principalmente por:
FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

1. FISICOS. Son todos aquellos factores
ambientales de naturaleza física que al
“ser percibidos” por las personas, pueden
provocar efectos adversos a la salud
según sea la intensidad, la exposición y
concentración de los mismos.
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 Ruido.
 Temperaturas
 Radiaciones ionizantes y no
ionizantes.
 Iluminación
 Vibraciones.

FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

2. QUÍMICOS. Se refiere a aquellos
elementos o sustancias que pueden
ingresar al organismo por inhalación,
 Gases y vapores.
absorción o ingestión y dependiendo de  Líquidos
su nivel de concentración y el tiempo de  Sólidos
exposición, pueden generar lesiones
sistémicas, intoxicaciones o quemaduras.

3. BIOLÓGICOS. Se refiere a los micro y
macro organismos con características
patogénicas y a los residuos que por sus
características físico - químicas, pueden
 Exposición a microrganismos.
ser tóxicos para las personas que entren
(hongos, amebas, bacterias)
en contacto con ellos, desencadenando
enfermedades
infectocontagiosas,
reacciones alérgicas o intoxicaciones.

4. MECÁNICOS. Se refiere a todos
aquellos objetos, máquinas, equipos y
herramientas que por sus condiciones de
funcionamiento, diseño, estado o por la
forma, tamaño y ubicación, tienen la
capacidad potencial de entrar en contacto
con las personas por deficiencias técnicas
o humanas y provocar lesiones.
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 Caída de objetos.
 Contacto con sustancias químicas.
 Elementos cortantes, punzantes,
contundentes.
 Máquinas, herramientas.
 Partes en movimiento
 Superficies y elementos ásperos.
 Superficies, líquidos y elementos
calientes.

FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

5. ELÉCTRICOS. Se refiere a los
sistemas eléctricos de las máquinas, los
equipos que conducen o generan energía
dinámica o estática y que al entrar en  Media tensión.
contacto con las personas por deficiencias  Baja tensión.
técnicas o humanas pueden provocar  Electricidad estática
lesiones, según sea la intensidad y el
tiempo de contacto con la corriente.

6. ERGONÓMICOS. Son todos aquellos
objetos,
puestos
de
trabajo
y
 Derivados de la fuerza :
herramientas, que por el peso, tamaño,
levantamiento de cargas, transporte
forma o diseño (sillas, mesas, controles
de cargas, movimientos manuales o
de mando, superficies de apoyo)
de otro tipo con esfuerzo
encierran la capacidad potencial de  Derivados de la postura: postura
prolongada, postura por fuera del
producir
fatiga
física
o
lesiones
ángulo de confort.
osteomusculares por obligar al trabajador
 Derivados del movimiento:
a realizar sobre esfuerzos, movimientos
movimientos repetitivos.
repetitivos y posturas inadecuadas.
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FACTOR DE RIESGO

INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

7. PSICOSOCIAL. Se refiere a la
interacción de los aspectos propios de las
personas (edad, patrimonio genético,
estructura psicológica, historia, vida
familiar, cultura...) con las modalidades de
gestión administrativa y demás aspectos
organizacionales inherentes al tipo de
proceso productivo. La dinámica de dicha
interacción se caracteriza especialmente
por la capacidad potencial.

 Derivados de la Organización del
Trabajo: Estilos de mando,
supervisión técnica, definición de
funciones, capacitación, relación de
autoridad, niveles de participación,
canales de comunicación,
estabilidad laboral, salario,
reconocimiento.
 Derivados de la Tarea: Trabajo
repetitivo o en cadena, monotonía,
altos ritmos de trabajo, turnos y
sobre tiempos, nivel de complejidad
y responsabilidad de la tarea.
 Derivados del Ambiente de
trabajo: Disconfort térmico, espacio,
iluminación.

8. LOCATIVOS. Se refiere al estado de
las instalaciones de la empresa y
condiciones de almacenamiento, orden y
aseo







Almacenamiento
Condiciones de orden y aseo
Piso
Escaleras y barandas
Instalaciones











Delincuencia y desorden público
Explosión.
Incendio
Tránsito
Trabajos en espacios confinados
Deslizamientos
Inundación
Sismo
Tormentas eléctricas.

9. RIESGOS CRÍTICOS

10. RIESGOS NATURALES

PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo,
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa
ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de

162

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 5: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten
para lograr la implementación de las actividades de Medicina Preventiva y del
Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente
Reglamento y con el Programa de Salud Ocupacional de la empresa.
ARTÍCULO 6: La empresa desarrolla un proceso de inducción del trabajador a
las actividades que deben desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico
que vaya a realizar.
ARTÍCULO 7: Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos
lugares visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a
todos los trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTÍCULO 8: El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación
del representante legal y durante el tiempo que la empresa conserve, sin cambios
sustanciales, tales como la Actividad Económica, métodos de prestación de
servicio, Instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su
vigencia.

_______________________
LUIS A. FUQUENE ARDILA
C.C. 19.367.614 de Bogotá
Representante Legal
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Anexo J. Actividades a realizar en los de los subprogramas de medicina
preventiva del trabajo e higiene y seguridad industrial.
 Realizar la apertura de la respectiva historia clínica ocupacional y velar por su
actualización.
 Realizar exámenes médicos de ingreso, de egreso y control de los trabajadores
en caso de ser necesario.
 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de los trabajadores
lesionados con incapacidad permanente o temporal.
 Llevar registros de ausentismo laboral por enfermedad común, enfermedad
profesional, incidentes de Accidentes de trabajo, para establecer mecanismos de
control y vigilancia epidemiológica, en caso de ser necesario.
 Realizar las visitas a los puestos de trabajo para conocer los factores de riesgo
relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia con el fin
de establecer los correctivos necesarios.
 Realizar campañas de vacunación.
 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades
relacionadas y agravadas por el trabajo, charlas y conferencias médicas
participativas sobre posturas incorrectas adoptadas en los trabajos.
 Promoción y prevención de riesgos psicosociales, medición de estrés
ocupacionales, consulta psicológico.
 Adelantar campañas de saneamiento básico y preservación del medio
ambiente.
 Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de la materia prima y sustancias en
proceso.
 Promociones y prevención de riesgos posturales, análisis de puesto de trabajo,
evaluación postural.
 Colaborar con el Comité de Medicina e Higiene y Seguridad Industrial.
 Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios
con la respectiva dotación del botiquín y capacitación del personal para casos de
emergencia.
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 Adelantar campañas que lleven al buen hábito alimenticio, ambientes y estilos
de vida saludables, para contribuir con una mejor calidad de vida.
 Adelantar campañas contra la fármaco
enfermedades de transmisión sexual y tabaquismo.

dependencia,

alcoholismo,

 Promover campañas de recreación y de parte como jornadas ecológicas que
involucran al trabajador y su familia.
 Mantener informado a los directivos y trabajadores en forma clara y oportuna de
los factores de riesgo existentes en su sitio de trabajo.
 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de
los trabajadores e investigar la relación con su actividad laboral.
 Realizar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes
de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores.
 Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar causas y
establecer medidas preventivas y correctivas.
 Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación, los
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad
Industrial.
 Elaborar en Panorama de Factores de Riesgo para obtener información sobre
éstos en los sitios de trabajo de la empresa y así mismo evaluar la exposición a
que están sometidos los trabajadores afectados por ellos.
 Identificar los agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicosociales,
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes.
 Evaluar con la ayuda de mediciones técnicas cualitativas y cuantitativas, la
magnitud de los riesgos para determinar su real peligrosidad.
 Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en
general para determinar los riesgos.
 Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad
y control de los riesgos.
 Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos.
 Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales.
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 Establecer y ejecutar las modificaciones necesarias en los procesos industriales
y sustitución de las materias primas peligrosas.
 Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las
máquinas, herramientas e instalaciones locativas.
 Diseñar y aplicar los mecanismos de protección efectiva en los sistemas de
transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y
herramientas.
 Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas de las
máquinas y equipos.
 Supervisar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales
en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar
elementos de protección personal cuando sea necesario.
 Verificar que los elementos de protección personal suministrados a los
trabajadores sean adecuados.
 Analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades,
para aplicar las medidas correctivas.
 Informar a las autoridades sobre los accidentes de trabajo.
 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre los accidentes de
trabajo.
 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de
circulación y señalizar salidas, salidas de emergencias, resguardos y sectores
peligrosos de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
 Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las
siguientes ramas: Rama Preventiva, Rama Pasiva o Estructural, Rama Activa o
Control de las Emergencias.
 Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y
desechos, aplicando las normas de saneamiento básico.
 Ejecutar programas de inducción y entrenamiento para prevenir accidentes.
 Asesorar y colaborar con el Comité Paritario de Salud Ocupacional.
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 Promover y colaborar al cumplimiento de las normas internas de Salud
Ocupacional y el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
 Elaborar y presentar a las directivas de la empresa el Subprograma de Higiene
y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado.
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Anexo K. Funciones de la brigada de emergencia

PRIMEROS AUXILIOS
Funciones antes de la emergencia
 Inspeccionar periódicamente los botiquines y equipos de primeros auxilios.
 Mantener una lista actualizada de todo el personal en la cual se indiquen
números de teléfonos fijos como de celulares, dirección de la residencia, EPS, tipo
de sangre y un número donde se pueda avisar en caso de emergencia.
 Recibir entrenamiento básico en primeros auxilios
 Realizar ejercicios periódicos con los miembros del equipo de la brigada
 Analizar situaciones de crisis que se puedan presentar y las posibles
consecuencias para los trabajadores, como por ejemplo: heridos, pánico
 Mantener actualizada la lista de clínicas y centros médicos cercanos a la
empresa y comunicárselos a todo el personal
 Mantener actualizada la lista de los integrantes de la Brigada de Emergencias
 Definir punto de encuentro
Funciones durante la emergencia
 Dirigirse al punto de encuentro
 No actuar solos
 Evaluar la necesidad de tener la ayuda de grupos externos (cruz roja, defensa
civil, paramédicos, bomberos)
 Si llegan entidades de apoyo, colaborar con la información que ellos requieran e
informarles sobre el accidente
 Remitir a las personas lesionadas a los centros especializados por patología
presentada, previa coordinación con Recursos Humanos
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Funciones después de la emergencia
 Tener lista actualizada de los heridos y reportarla al coordinador de la brigada y
al vocero de prensa si es el caso
 Evaluar el comportamiento de la brigada frente a la emergencia, determinar
fortalezas y oportunidades de mejora
 Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora realizar las correcciones
pertinentes
INCENDIOS
Funciones antes de la emergencia
 Inspeccionar periódicamente los sistemas de detección y extinción de incendio
para asegurar su buen uso
 Conocer y analizar las situaciones de riesgo que puedan afectar las
instalaciones de la empresa
 Recibir entrenamiento básico en prevención y extinción de fuego, incluyendo
equipos de extinción de incendio (manejo de extintores)
 Realizar inventario del sistema de extintores de la compañía
 Hacer revisión permanente de extintores y demás equipos de ayuda necesario
en una emergencia
Funciones durante la emergencia
 Evaluar si es posible controlar el fuego que se esté presentando en las
instalaciones o si es necesario llamar a los grupos externos como es el caso del
cuerpo de bomberos más cercano o entidades de rescate
 No actuar solos
 Si no hay emergencia visible o no se conoce su origen, colaborar con la
evacuación del personal dirigiéndolo al punto de encuentro
 Si se requiere, brindar apoyo de primeros auxilios siempre y cuando no haya
amenaza de conato de incendio
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 Si llegan entidades de apoyo, colaborarles y guiarlos con la información que
ellos requieran e informar sobre la emergencia
Funciones después de la emergencia
 Asegurarse que no existen riesgos para el ingreso del personal después del
incendio
 Recordar al personal la importancia de reportar cualquier riesgo que observen
en las instalaciones
 Inspeccionar y realizar un inventario de los equipos utilizados durante el control
del incidente y asegurarse que realicen la recarga de los extintores que hayan sido
utilizados
 Evaluar el comportamiento de la brigada frente a la emergencia y su rapidez
frente a la evacuación del personal y determinar fortalezas y oportunidades de
mejora
 Investigar las causas que generaron la emergencia y tomar mediadas de
prevención y mitigación
EVACUACIÓN
Funciones antes de la emergencia
 Mantener actualizada la lista de los trabajadores y cada día verificar si se
encuentran en la empresa, de vacaciones o fuera de la compañía
 Velar por que las vías de evacuación se mantengan despejadas.
 Mantener actualizados los planos de evacuación y su respectiva señalización
 Tener el conocimiento de los sistemas de alarma que tiene la empresa
 Verificar periódicamente el funcionamiento del sistema de alarma de
emergencia
 Darle a conocer al personal de la empresa los procedimientos de evacuación
 Realizar ejercicios y/o simulacros periódicos de evacuación de acuerdo con el
cronograma de actividades y realizar la respectiva retroalimentación
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Funciones durante la emergencia
 Cuando escuchen la alarma de evacuación debe comunicarse con el
coordinador de la brigada, para verificar la efectividad de la alarma, quien a su vez
le autorizará para que realice las funciones respectivas para la evacuación total o
parcial de las personas que se encuentran en las instalaciones de la empresa
 Guiar a los empleados y demás personas que se encuentren en la empresa
hacia el punto de encuentro través de las rutas de evacuación, manteniendo el
orden y la rapidez al evacuar
 Comprobar que todas las personas hayan evacuado y/o que no hay personas
atrapadas
 No permitir el regreso de las personas a las áreas evacuadas hasta que no se
declare como zonas en condiciones seguras y normales
 Apoyar en la evacuación de las personas con limitaciones físicas y/o heridas
 Dirigirse al punto de encuentro, tomar la lista de las personas que evacuaron
con el fin de verificar la ausencia de aluna persona y reportarlo al coordinador de
la brigada, de tal manera que de ser necesario se inicie procedimientos
específicos de búsqueda y rescate por lo miembros de socorro externo
 Reportar las novedades presentadas durante el proceso de evacuación al
coordinador de la brigada
 Orientar y apoyar las acciones de la ayuda externa especializada
Funciones después de la emergencia
 Participar en las labores de recuperación como por ejemplo: remoción de
escombros, inspección de las instalaciones para determinar en que condiciones
quedaron éstas
 Realizar inventario de materiales del botiquín para determinar su reposición de
ser necesario
 Evaluar las acciones realizadas para su debida retroalimentación
 Evaluar el comportamiento de la brigada al evacuar las instalaciones de la
empresa frente a la emergencia, determinar fortalezas y oportunidades de mejora
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 Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora realizar las correcciones
pertinentes
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Anexo L. Acta constitutiva de la brigada de emergencia

CALLE 24 SUR Nº 68 H – 29 BOGOTÁ
TELÉFONO 290 47 41
TOTAL DE EMPLEADOS QUE LABORAN 39
Nº DE TURNOS: 2
ACTIVIDAD PRINCIPAL: fabricación de perfiles plásticos rígidos, semirrígidos,
coextruidos y flexibles, Utilizados en áreas de refrigeración
CONSTITUCIÓN DE LA BRIGADA
Siendo las _____ horas del día ____ del mes ________ de ________ estando
reunidos en las instalaciones de la empresa COINPLAST LTDA. Ante la presencia
del señor LUIS A. FUQUENE A. como representante legal de la empresa, y los
empleados, con le objetivo de levantar la presente acta, a efecto de que quede
formalmente conformada la Brigada de Emergencia en cumplimento a lo dispuesto
por la Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional”, resolución 2013 de 1986,
decreto legislativo 919 de 1989, resolución 1016 de 1989 Art 11, numeral 18, esta
brigada tendrá como funciones y obligaciones las establecidas en el reglamento
del cual se manifiestan sabedores desde ahora, firmando para los efectos de
constancia.
BRIGADA DE EMERGENCIA
Coordinador de la brigada:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma
Coordinador suplente:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma
Brigadista:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma

173

Brigadista:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma
Brigadista:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma
Brigadista:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma
Brigadista:
_____________________________________________
Nombre y cargo
Firma

Siendo las _______ horas de la misma fecha en que se suscribe la presente acta
queda formalmente la Brigada de Emergencia arriba señalada.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

____________________________________________
Nombre, cargo y firma
Área administrativa

____________________________________________
Nombre, cargo y firma
Empleados

174

Anexo M. Funciones del comité de convivencia laboral.

El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las
soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que
se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de
acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron lugar a la queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución
efectiva de las controversias.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar
y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de
la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en
la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se
cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de
Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la
Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a
la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la
queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la
gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los
organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud
ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
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10.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los
cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa
privada.
Presidente del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral
deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien tendrá
las siguientes funciones:
1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica
y eficaz.
3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las
recomendaciones aprobadas en el Comité.
4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los
recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.
Secretaria del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral
deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien tendrá
las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se
describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las
pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria
realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el
día, la hora y el lugar de la reunión.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con
el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de
establecer compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar
por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.
6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las
diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada.
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8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes
involucradas.
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los
cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa
privada.
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Anexo N. Acta de constitución comité de convivencia laboral COINPLAST
LTDA.
El día 19 de JULIO de 2012 en las instalaciones de la empresa se reunió el
representante legal y sus trabajadores para conformar el comité de convivencia
laboral dando cumplimiento a la resolución 652 de 2012 y a las exigencias del
Ministerio de Trabajo.
El periodo de los miembros del comité es de dos años (2) y el empleador está
obligado a proporcionar por lo menos cuatro horas mensuales dentro de la jornada
normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del
comité.
El representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas:
Por parte de la empresa nombraron a:
Principales
 JOSÉ LUIS CHIVATA
Suplentes
 OLGA DÍAZ
Y los trabajadores nombraron a:
Principales
 NELLY GONZÁLEZ
Suplentes
 VIVIANE GOMEZ
Integrado el comité se procedió de acuerdo a la resolución 652 de 2012 a nombrar
al presidente y al secretario del mismo, con el objetivo de mantener la
coordinación, organización y funcionamiento del comité.
 El representante legal de la empresa designa: JOSE LUIS CHIVATA,
Presidente del comité y por votación del comité se nombra a NELLY GONZALEZ,
Secretario(a) del mismo.

Firma Presidente

Firma Secretario
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Anexo O. Indicadores de proceso e impacto
Indicadores de Proceso
Estos indicadores están en proceso de implementación para mostrar la efectividad
de las acciones correctivas que se toman en la organización para la disminución
de los factores de riesgo que se presentan en la misma, para garantizar un
cumplimiento de las actividades propuestas y facilitar la revisión de la gestión
realizada.
Cumplimiento de actividades
Hace referencia a las actividades realizadas por la empresa incluidas en el
ejercicio de la salud ocupacional desarrolladas propiamente por la empresa.
No actividades realizadas
Cumplimiento de actividades

x 100

=
No actividades programadas

Cobertura de capacitaciones:
Se refiere a la cantidad de personas programadas a capacitar y el cumplimiento de
las mismas.
No asistentes a evento
Cobertura de capacitaciones

x 100

=
No personas programadas

Recomendaciones:
Relaciona las recomendaciones dadas en el panorama de factores de riesgo,
frente a las cumplidas por la empresa.
Recomendaciones

=

Recomendaciones cumplidas x 100
Recomendaciones programadas

Indicadores de Impacto
La empresa se encuentra en proceso de implementación de los siguientes
indicadores para evaluar el desempeño del plan de salud ocupacional. Según los
objetivos clave del plan.
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Tasa de accidentalidad
Hace relación al porcentaje que tiene la accidentalidad en la empresa, en relación
a la cantidad de trabajadores que conforman la población de la misma.
Tasa

=

Total de Eventos

____

x 100

Promedio del total de trabajadores al año
Índice de frecuencia de incidentes de Trabajo.
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin
incapacidad, registrados en un periodo multiplicado por 1000000 H y dividirlo en el
total de horas hombre trabajadas durante el periodo considerado, HHT Esta
constante es igual a 200.000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran
40 horas semanales por 50 semanas que tiene el año.
El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos
durante el último año. Este mismo índice se puede utilizar para los incidentes de
trabajo.
IF Incidentes =

No. De incidentes en el año_x_1000000
No. HHT año

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad
Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un periodo
multiplicado por 1000000 y se divide por el total de las horas hombre trabajadas
durante el periodo considerado. Expresa el total de accidentes de trabajo
incapacitantes ocurridos durante el último año.
Si no se tienen registros, el número de horas-hombre trabajadas (No. HHT) se
obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró
durante el periodo evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo
suplementario.
IFI AT

= No. de AT con incapacidad en el año x 1000000__
No. HHT año

El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo con
incapacidad ocurridos durante el último año.
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Índice de severidad de accidentes de trabajo
Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los
accidentes durante un periodo multiplicado por 1000000 y se divide por el total de
horas hombre trabajadas durante el periodo considerado.
IS AT=

No. días perdidos y cargados por AT en el año x 1000000__
No. HHT año

Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante
el último año.
Días cargados, corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de
pérdida de capacidad laboral.

Índice de Lesiones incapacitantes de Accidentes de Trabajo
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de
Accidentes de Trabajo con incapacidad. Es un índice global del comportamiento
de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. Su utilidad radica en la
comparación entre diferentes secciones de la misma empresa, con ella misma en
diferentes periodos, con diferentes empresas o con el sector económico a la que
pertenece.
IF x IS AT
ILI AT

=
1000

Proporción de Prevalencia general de enfermedad de origen profesional
Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos)
existentes en una población en un periodo determinado.
P.P.G.E.P =

No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP año x K_
No. promedio de trabajadores año

La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo del tamaño de la
empresa. .
Proporción de Prevalencia específica de enfermedad profesional
Se debe calcular para cada una de las EP existentes en un periodo. Para
calcularlas se utiliza la misma fórmula anterior, considerando en el numerador el
número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad de interés y en el
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denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la
misma enfermedad.
P.P.E.EP =

No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP específica año
No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo asociado con la EP
específica año.

Proporción de incidencia general de enfermedad de origen profesional
Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad
profesional y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado.
P.I.G.EP =

No. Casos Nuevos de EP reconocidas año x 1000
No. promedio de trabajadores año

Proporción de incidencia específica de enfermedad de origen profesional
Para calcular las tasas de incidencia de una enfermedad profesional específica, se
tomará en el numerador de las relaciones operativas respectivas el número de casos
nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y en el denominador el número de
trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la misma enfermedad.
I.ESPE. EP = No. de casos nuevos de reconocidos EP específica año x 1000
No. 1/2 de trabaj. Expuestos al factor de riesgo asociado con la EP específica año

TASA DE INCIDENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMUN
Se relaciona el número de casos nuevos por todas las causas de enfermedad
general o común ocurridos durante el periodo con el número promedio de
trabajadores en el mismo periodo.
T.I.G.E.C. =

No. de casos nuevos de E.C. en el periodo x 1000
No. promedio de trabajadores año

TASA DE PREVALENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMUN.
Mide el número de personas enfermas, por causas no relacionadas directamente
con su ocupación, en una población y en un periodo determinado. Se refiere a los
casos (nuevos y antiguos) que existen en este mismo periodo.
T.P.G.E.C. =

No. de casos nuevos y antiguos por E.C en el periodo x 1000
No. de promedio de trabajadores año
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ÍNDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO
Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo
atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y
consulta de salud.
IFA = Núm.eventosdeausenciaporcausasdesaludduranteelúltimoaño x 240.000
Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo
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Anexo P. Perfil sociodemográfico

ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
COINPLAST LTDA
Esta encuesta hace parte de la recopilación de información para el diseño del programa de salud
Ocupacional de la Empresa, que busca el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud. La
información que usted consigne será confidencial, por lo tanto solicitamos la mayor sinceridad en el
diligenciamiento del cuestionario.
CARGO:
AREA DE LA EMPRESA:
MARQUE CON UNA X:
1. EDAD
Menor 18 años
18 - 23 años
24 - 29 años
30 - 35 años
36 - 41 años
42 - 47 años
48 - 53 años
54 - 59
años

2. GENERO
Masculino
Femenino

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD
Primaria
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Técnico o Tecnólogo
Estudiante universitario
Profesional

4. ESTADO CIVIL
Soltero
Unión Libre
Casado
Separado

5. TIENE HIJOS
si
No

6. ESTUDIA ACTUALMENTE
Si
No

7. TIEMPO EN COINPLAST LTDA
- de 1 año
1 - 3 años

8. TIEMPO EN EL CARGO
- de 1 año
1 - 3 años
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4 - 6 años
7 - 9 años
+ de 10 años

4 - 6 años
7 - 9 años
+ de 10 años

9. ESCALA SALARIAL
- de 1 SMMLV
1 - 2 SMMLV
3 - 4 SMMLV
5 o mas SMMLV

10. PRACTICA ACTIVIDAD FISICA
Si
No

11. PERIODICIDAD ACTIVIDAD FISICA
Esporádicamente
Mensualmente
Quincenalmente
Semanalmente
Diariamente

12. TIPO ACTIVIDAD FISICA
Ciclismo
Futbol
Microfútbol
Natación
Otro

13. INCAPCIDADES ULTIMO AÑO
Si
No

14. TIPO DE INCAPACIDAD
Enfermedad Genera
Accidente de Trabajo
Proceso Quirúrgico
Otro

15. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
NIVEL OPERATIVO
CONDICIÓN
Conoce bien los riesgos a qué está sometido en su puesto de
trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que
está expuesto?
Considera que la iluminación de su sitio de trabajo es adecuada?
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los
Compañeros sin elevar el tono de voz?
Las máquinas o herramientas que utiliza en el desempeño de su
labor producen vibración?
Está expuesto a rayos X o a elementos radioactivos?
Realiza trabajos con soldadura?
Su trabajo lo realiza al aire libre o a la intemperie?
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos
químicos?
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SI NO

POR QUÉ/CUÁL

En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?
Manipula productos o desechos de origen animal o vegetal?
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?
Existe en su sitio de trabajo riesgo de incendio o explosión?
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras etc. Presentan
riesgos para su salud?
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricas
sobrecargadas, transformadores defectuosos, etc.
Su labor genera riesgos mecánicos (proyección de partículas,
atrapamiento, manejo de elementos contaminantes, punzantes,
calientes, abrasivas, etc.?
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes,
poseen espacio adecuado y los insumos y productos se encuentran
bien aplicados?
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales
y/o riesgos públicos por desplazamiento.
Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más
del 60% de la jornada de trabajo?
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?
El asiento es cómodo y permite ajustarlo a sus medidas?
Si está a cargo de alguna máquina o herramienta, tiene los mandos
dispuestos de tal manera que no necesite realizar movimientos
forzados para accionarlo?
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la
silla y la labor que realiza?
Su labor le exige levantar y transportar cargas?
Cuenta con ayudas mecánicas para realizar dicha labor?
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo
con holgura?
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que siente podría
calificarse de "normal"?
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los
turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?
Puede abandonar el trabajo unos minutos sin necesidad de que
lo sustituyan?
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo
de la jornada?
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y
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conocimientos?
Considera que su trabajo es variado?
Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección
personal?
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado
mantenimiento, dotación y aseo?
Cuenta con cocina, cafetería, comedor, o sitio de descanso
adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?
La empresa cuenta con agua potable?
Existe buen manejo de basuras y desechos?

16. Anote a continuación los temas prioritarios de capacitación que
podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo
y salud:
1.
2.
3.
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