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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

proporciona a las organizaciones las bases para minimizar los riesgos 

relacionados con la salud, incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales y otros aspectos relacionados con higiene y seguridad en las labores 

diarias de los trabajadores, equipos e instalaciones de la empresa, inclusive el 

personal externo. 

El proyecto se realiza con base en la normatividad colombiana vigente con el 

propósito de reducir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de 

INCATEC, al tiempo que se mejoren las condiciones de trabajo. Se busca la 

creación de una cultura de prevención en toda la empresa, que llevara a un 

cambio de actitud y a la comprensión de que la seguridad y salud en el trabajo 

es de vital importancia para todo el grupo de trabajo. 

En este proyecto se describe a través de la Matriz FODA las ventajas y 
desventajas del diagnóstico de la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos que tiene como propósito mejorar las condiciones y el 
medio ambiente en los trabajadores. 
 
De igual forma se describe una serie de propuestas como medidas de 
intervención para los factores de riesgo según calificación en Nivel Medio 
teniendo como punto de partida el análisis de la Matriz de Identificación de 
Peligros y Valoración de Riesgos realizada por la ARL Sura, para que la 
empresa implemente estas capacitaciones  con el propósito de brindar mayor 
seguridad y satisfacción al trabajador durante la realización de sus actividades.   
 
Se describe la propuesta de capacitaciones que la empresa debe realizar 
mediante la aprobación y fechas expuestas por el Director de la empresa 
donde se busca motivar al trabajador durante su jornada laboral mediante la 
realización de pausas activas que tomaran un tiempo de 5 a 10 minutos como 
mínimo 2 veces al día. 
 
Finalmente se ilustran una serie de tablas que nos indica los diferentes 
ejercicios que podrán realizar los trabajadores de INCATEC para cumplir  con 
lo expuesto en la capacitación de pausas activas que la empresa según su 
cronograma para el segundo periodo de 2016 debió implementar para la 
continuidad del SGSST. 
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1. TITULO 

 

Pasantía: Apoyo al área de Talento Humano en la elaboración de una 

propuesta para el control de los factores de riesgo medio producto de la 

identificación, evaluación y calificación de riesgos en INCATEC Ltda. 

. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta para el control de los factores de riesgo medio producto 

de la identificación, evaluación y calificación de riesgos encontrados en cada 

una de las áreas de INCATEC Limitada. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Elaborar el diagnostico según Matriz de Identificación de Peligros y 

Valoración de Riesgos en INCATEC realizada por la ARL SURA, que tiene 

como propósito mejorar las condiciones y el medio ambiente en los 

trabajadores. 

 

- Elaborar una propuesta de capacitaciones en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el diagnostico y análisis de la 

Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. 
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3. JUSTIFICACION 

 
El proyecto se realiza con base en la normatividad colombiana vigente 

enfocada a dar cumplimiento a la parte legal del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo donde podemos mencionar Decretos, 

Resoluciones y Leyes con base en el Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo antes llamado Programa de Salud Ocupacional expedidas por el 

Ministerio del Trabajo. Entre la Normatividad Podemos encontrar:  

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. Decreto 1295 de 1994: "Por el cual se 
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales". Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST).   
 
Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de trabajo. Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional 

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Entre otras 

normas legales que están enfocadas a la obligatoriedad del SGSST. 

La implementación de este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo está enfocada por el buen funcionamiento de la empresa y la 

protección de la salud de sus trabajadores. 

El proceso de pasantía se realizó con el objetivo de poner en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridos durante 9 semestres de carrera 

profesional, en el área administrativa de INCATEC. Los resultados que espero 

deben cumplir con mis metas y objetivos a largo plazo en beneficio personal y 

laboral en donde pueda desempeñar mi profesión ya habiendo adquirido 

experiencia con la orientación brindada por INCATEC. La pasantía se 

desarrolló en un ámbito profesional y agradable donde la intención era 

aprender, compartir y evaluar mis capacidades dentro de la organización. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEORICO 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS 
RIESGOS.1 
 
Identificar los peligros 
 
Descripción y clasificación de peligros 
 
Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas 
como las siguientes: 
 
- ¿existe una situación que pueda generar daño? 
 
- ¿quién (o qué) puede sufrir daño? 
 
- ¿cómo puede ocurrir el daño? 
 
- ¿cuándo puede ocurrir el daño?2 
 

Efectos posibles 

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la 
integridad o salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas 
como las siguientes: 
 
- ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? 

 
- ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? 

 
Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las 

consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta 

consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y 

las de largo plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).3 

Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en 
las personas. A continuación se proporciona un ejemplo de niveles de daño: 
 
 
 

                                                           
1 GUIA GTC 45/2012. Guía Técnica Colombiana. Bogotá. 2012. 
 
2 Ibíd. Pág. 10 
3 Ibíd. Pág. 11 
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Tabla 1. Descripción de los Niveles de Daño 

Categoría del 
Daño 

Daño Leve Daño Moderado Daño Extremo 

 
 
 

Salud 

Molestias e irritación 
(ejemplo: Dolor de 

cabeza); Enfermedad 
temporal que produce 

malestar (Ejemplo: 
Diarrea) 

Enfermedades que 
causan incapacidad 

temporal. 
Ejemplo: pérdida parcial 

de la audición; 
dermatitis; asma. 

 

Enfermedades agudas 
o crónicas; que 

generan incapacidad 
permanente parcial, 
invalidez o muerte. 

 
 
 
 
 
 
 

Seguridad 

 
 
 
 
 

Lesiones superficiales; 
heridas de poca 

profundidad, contusiones; 
irritaciones del ojo por 
material particulado. 

 
 
 
 
 

Laceraciones; heridas 
profundas; quemaduras 

de primer grado; 
conmoción cerebral; 
esguinces graves; 

fracturas de huesos 
cortos. 

Lesiones que generen 
amputaciones; 

fracturas de huesos 
largos; trauma cráneo 

encefálico; 
quemaduras de 
segundo y tercer 

grado; alteraciones 
severas de mano, de 
columna vertebral con 

compromiso de la 
medula espinal, 

oculares que 
comprometan el 
campo visual; 
disminuyan la 

capacidad auditiva. 
 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 

 
Las organizaciones deberían adaptar este tipo de estructura con el fin de 
reflejar sus objetivos. Por ejemplo la estructura ilustrada en el cuadro anterior 
podría ampliarse a tres categorías, incluyendo efectos que no se relacionan 
directamente con la salud y seguridad de los trabajadores como por ejemplo 
daños a la propiedad, fallas en los procesos, pérdidas económicas, entre otros. 
 
Identificación de los controles existentes 
 
Las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno 
de los peligros identificados y clasificarlos en: 
 
- fuente, 
 
- medio 
 
- individuo 
 
Se debería considerar también los controles administrativos que las 
organizaciones han implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo 
inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros.4 

                                                           
4 Ibíd. Pág. 11 

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
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NOTA: El proceso de capacitación como estrategia de prevención de riesgo, podría 
ser considerada por la organización en la identificación de los controles. 
 

Valorar el riesgo 
 

La valoración del riesgo incluye: 
 
a) la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los 

controles existentes, y 
 
b) la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, 
 
c) la decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.5 

 

Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo 
 
Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización 
debería tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
 
- Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 
 
- Su política de S y SO 
 
- Objetivos y metas de la organización. 
 
- Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, y 
 
- Opiniones de las partes interesadas.6 
 
Evaluación de los riesgos 
 
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la 
probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. 7 
 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 
 
NR = NP x NC 
 
En donde NR= Nivel de Probabilidad  
NC= Nivel de Consecuencia 
 
A su vez, para determinar el NP se requiere: 
 
NP= ND x NE 

                                                           
5 Ibíd. Pág. 12 
6 Ibíd. Pág. 12 
7 Ibíd. Pág. 12 
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En donde  ND= Nivel de Deficiencia 
                  NE= Nivel de Exposición 

 
Para determinar el ND se puede utilizar la tabla 2, a continuación 
 
Tabla 2. Determinación del Nivel de Deficiencia 

Nivel de 
Deficiencia 

Valor de ND Significado 

 
Muy Alto (MA) 

 
10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 
posible la generación de incidentes o consecuencias 
muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no 
existe, o ambos. 

 
Alto (A) 

 
 

 
6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 
lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 
ambos. 

 
Medio (M) 

 
2 
 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencia poco significativa (s) o de menor 
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada, o ambos. 

 
Bajo (B) 

 
No se Asigna 

Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia 
del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, 
o ambos. El riesgo está controlado. 
 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de 
riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase tabla 8. 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 
 

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la tabla 3. 
 

Tabla 3. Determinación del Nivel de Exposición 

Nivel de 
Exposición 

Valor de NE Significado 

 
Continua (EC) 

 
4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción o 
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 
laboral. 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

 
Ocasional (EO) 

 
2 

La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 

 
Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 2 y 3, en la tabla 4 

 
 

 

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
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Tabla 4. Determinación del Nivel de Probabilidad 

 
Niveles de Probabilidad 

Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

 
Nivel de 

Deficiencia (ND) 

10 MA – 40 MA – 30 A – 20 A – 10 

6 MA – 24 A – 18 A – 12 M – 6 

2 M – 8 M - 6 B – 4 B - 2 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 
 
El resultado de la tabla 4 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la 
tabla 5. 
 

Tabla 5. Determinación del Nivel de Consecuencias 

Nivel de 
Probabilidad 

Valor de NP Significado 

 
Muy Alto (MA) 

 
Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia. 

 
Alto (A) 

 
Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del Riesgo es posible que suceda 
varias veces en la vida laboral 

 
Medio (M) 

 
Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. 

 
Bajo (B) 

 
Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 
 

Tabla 6. Determinación del Nivel de Riesgo 

Nivel de 
Consecuencias 

 
NC 

Significado 

Daños Personales 

Mortal o 
Catastrófico (M) 

100 Muerte (s) 

Muy Grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT) 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 
 
 

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
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NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más 
grave que se pueda presentar en la actividad valorada.  
 

Los resultados de las tablas 5 y 6 se combinan en la tabla 7 para obtener el nivel de 
riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 8. 
 

Tabla 7. Determinación del Nivel de Riesgo 

Nivel de Riesgo 
NR= NP x NC 

Nivel de Probabilidad (NC) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

 
Nivel de 

Consecuencias 
(NC) 

 
 
 
 
 

 
100 

I 
4000-2400 
 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 
 

 
60 

I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 

II 240 
III 120 

 

 
25 

 

I  
1000-600 
 

II 
500-250 
 

II 
200-150 
 

III 
100-50 
 

 
10 

II 
400-240 

II 200 
 III                    

100 

III 
80-60 

III 40 
 
 

 IV 20 
Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 

 
Tabla 8. Significado del nivel del riesgo 

Nivel de 
riesgo 

Valor de 
NR 

Significado 

I 4000 – 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté 
bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 
Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, 
suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual 
de 360. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y 
su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es 
aceptable. 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 

 
Decidir si el riesgo es aceptable o no 
 
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuales 
riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente 
cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se 
considera aceptable o no aceptable. Sin embargo, con métodos 

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
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semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la organización debería 
establecer que categorías son aceptables y cuáles no. 
 
Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de 
aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en 
todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes 
interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente.8 
Un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo se muestra en la tabla 9. 
 
Tabla 9.  Aceptabilidad del Riesgo 

Nivel del rango Significado 
Explicación 

I No Aceptable 
Situación crítica, corrección urgente 

II 
No Aceptable o 
Aceptable con control 
específico. 

Corregir o adoptar medidas de control 

III Mejorable 
Mejorar el control existente 

IV Aceptable 

No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique 

Fuente: www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420. 
 

Al aceptar un riesgo específico, se debería tener en cuenta el número de 
expuestos y las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o 
disminuir el nivel de riesgo en una situación particular. La exposición al riesgo 
individual de los miembros de los grupos especiales también se debería 
considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como nuevos o 
inexpertos. 
 
Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos 
 
Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 8, forman la base para 
decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente 
muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar al control 
del riesgo. 
El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de 
acciones, en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles. 
 
Criterios para establecer controles 
 
Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma 
detallada es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios 
necesita para priorizar sus controles; sin embargo, en la práctica de las 

                                                           
8 Ibíd. Pág. 15 

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
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empresas en este proceso deberían tener como mínimo los siguientes tres (3) 
criterios: 
 
- Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para 
identificar el alcance del control a implementar. 
- Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe 
tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor 
consecuencia al estar expuesto al riesgo. 
 
- Existencia requisito legal asociado: La organización podría establecer si existe 
o no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener 
parámetros de priorización en la implementación de las medidas de 
intervención. 
 
Medidas de intervención 
 
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar 
en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o 
necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles; eliminación de 
peligros, seguidos por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la 
probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño), de 
acuerdo con la jerarquía de los controles contemplada en la Norma NTC-
OHSAS 18001: 2007.9 
 
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de 
controles: 
 
- Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 
introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de 
manipulación manual.  
 
- Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía 
del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la 
temperatura, etc.). 
- Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las 
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 
 
- Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, 
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de 
acceso, capacitación del personal. 
 
- Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección 
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y 
guantes. Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos 
relativos, los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las 
opciones disponibles. 

                                                           
9 Ibíd. Pág. 16 
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Una organización también debería tener en cuenta: 
 
- Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las 
capacidades físicas y mentales del individuo) 
 
− La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos 
de la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos). 
 
- Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se 
considera. Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles. 
- Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de 
controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo). 
 
- El comportamiento humano y si una medida de control particular será 
aceptada y se puede implementar efectivamente. 
 
Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una 
acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de 
comprensión o error de juicio, y violación de las reglas o procedimientos) y las 
formas de prevenirlos. 
 
- La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las 
guardas de la maquinaria. 
 
- La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias 
en donde fallan los controles del riesgo. 
 
- La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles 
existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización, por 
ejemplo, visitantes o personal contratista. 
 
Una vez que la organización haya determinado los controles, ésta puede 
necesitar priorizar sus acciones para implementarlos. Para la priorización de 
acciones se debería tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los 
controles planificados. Puede ser preferible que las acciones que abordan una 
actividad de alto riesgo u ofrecen una reducción considerable de éste tengan 
prioridad sobre otras acciones que solamente ofrecen un beneficio limitado de 
reducción del riesgo. 
 
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o 
tareas laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados, o 
aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones 
más eficaces. Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una medida 
temporal hasta que se pueda eliminar la fuente de ruido, o la separación del 
lugar de trabajo hasta que se reduzcan los niveles de ruido. Los controles 
temporales no se deberían considerar como un sustituto a largo plazo de 
medidas de control de riesgo más eficaces. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

TERMINOLOGIA 
 

Ley 1562 de 201210 
 
Sistema General de Riesgos Laborales: 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.  
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema 
General de Riesgos  Laborales.  
 
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores.  
 
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 
como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.  

 
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este 
Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
GTC 45 de 201211 
 
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y 
horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).  
 

                                                           
10 www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/l_1562_12.doc 
 
 
11 www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420 
 

http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/l_1562_12.doc
http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420
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Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  
 
Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, 
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización 
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.  
 
 Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase 
el numeral 2.31) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25) 
(ISO 31000).  
 
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.  
 
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades.  
 
Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento 
sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en 
esta definición:  
 
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;  
 
b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia;  
 
c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado 
anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y  
 
d) La organización y ordenamiento de las labores incluidas los factores 
ergonómicos y psicosociales. 
 
Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento 
sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico 
y de morbilidad de la población trabajadora. 
 
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.  
 
Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada 
con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).  
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Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o 
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por 
agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, 
Decreto 2566 de 2009).  
 
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de 
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la 
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. 
 
Evaluación higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el 
lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la 
salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.  
 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el 
numeral 2.25) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) y el 
nivel de consecuencia (véase el numeral 2.21).  
 
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con 
los peligros.  
 
Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro (véase 
el numeral 2.27) y definir sus características.  
 
 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o 
pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o 
víctima mortal (NTC-OHSAS 18001).  
 
Lugar de trabajo: Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas 
con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).  
 
Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes.  
 
Monitoreo biológico: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo 
sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los 
trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias 
químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los 
trabajadores.  
 
Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias 
(véase el numeral 2.5).  
 
Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el 
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un 
lugar de trabajo.  
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Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se 
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.  
 
Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia (véase el 
numeral 2.22) por el nivel de exposición (véase el numeral 2.23).  
 
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.31) resultante del 
producto del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) por el nivel de 
consecuencia (véase el numeral 2.21).  
 
Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo 
(véase el numeral 2.18) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad 
y salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001).  
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos (NTC-OHSAS 
18001).  
 
Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros.  
 
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias (véase el numeral 2.5).  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000).  
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o  
Exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede 
ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).  
 
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).  
 
Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) 
de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 
existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-
OHSAS 18001).  
 
VLP: “Valores límite permisible” son valores definidos por la American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define 
como la concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del 
cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos 
repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. 
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Decreto 1072 de 201512 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el 
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 
coherente con su política. 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 
de la organización o actividad que la organización ha determinado como no 
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 
la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de 
trabajo. 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 
área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continúo a través de los siguientes pasos: 

 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o 
se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

                                                           
12 www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html
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 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en 
esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos 
y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos 
para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan 
en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y 
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 
biomecánicos y psicosociales. 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias 
y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo 
de su magnitud. 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 
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masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 
actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 
productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este. 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso 
a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender 
las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en 
el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 
de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 
disposiciones aplicables. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en 
este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) de la organización. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño. 
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Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que 
implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 
preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras 
en el SG-SST. 

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto 
por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones 
o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud 
en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la 
difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La 
vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, 
así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha 
vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la 
del medio ambiente de trabajo. 
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4.3. MARCO INSTITUCIONAL 
 

INFORMACION GENERAL DE  LA EMPRESA 

Nombre o Razón Social: Instituto de Capacitación Técnica Ltda. INCATEC. 

NIT: 832007214 

Representante Legal: Ángel Arturo Bastos Burbano 

Dirección: Carrera 4 # 1-70  

Barrio: San Rafael 

Municipio: Facatativa - Cundinamarca 

Teléfono: 8428913  

RESEÑA HISTORICA 

Iniciamos la construcción de nuestro Instituto hace 11 años, cuando nos 

decidimos que los Auxiliares formados en el Instituto tienen que hacer una 

diferencia por la educación integral que reciben, al no limitar su aprendizaje a 

los aspectos académicos y científicos sino a ser personas y ciudadanos 

diferentes y con ello empezar a producir una transformación en la sociedad. 

Hemos construido una organización de aprendizaje. Trabajamos el dominio 
personal asegurándonos que cada uno de los miembros del Instituto conoce el 
propósito institucional y estableciendo una tensión creativa entre el futuro y el 
estado presente de las cosas. Hemos compartido las visiones invitando a todos 
a participar en la creación de la tensión creativa y del futuro preferido. 
 
Las etapas que hemos llevado a cabo en la construcción de nuestro sueño son: 
 
1997-1998 Gestión preparatoria. Propósito: Construir las bases jurídicas y 
legales, alquilar los espacios arquitectónicos y adquirir la dotación para el 
funcionamiento autónomo y estético del Instituto. 
 
1999 La posibilidad y la búsqueda. Propósito: Iniciar la formación integral del 
talento humano y construir una gestión propia para liderar, rediseñar y poner en 
marcha procesos administrativos, financieros y asistenciales, hasta entonces 
inexistentes. 
 
2000-2001 Del dicho al hecho. Propósito: Vivir una filosofía de transparencia, 
entrega, primacía del interés general sobre el particular, ética y búsqueda del 
mejoramiento continuo. 
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2002-2003 Afianzamiento armónico. Propósito: Promover acciones que 
fomenten la autodisciplina, el afecto, la participación y el respeto por los demás. 
 
2003-2008 Pensando en el futuro. Propósito: Incorporar innovaciones en el 
desempeño presente para producir transformaciones en la comunidad de 
INCATEC y su entorno, en el país y en el mundo. Consolidar un modelo de 
desarrollo de competencias que incorpore, además de los aspectos propios de 
cada actividad, las competencias medulares para crear significado, relaciones, 
aprendizaje y cambio. 
 
Hemos querido ser ejemplo en el sector de la educación en el sentido que con 
honestidad, transparencia en el manejo de los recursos, trabajo inteligente, 
amor y pasión por lo que se hace, es posible conducir una Institución por el 
camino de la excelencia. 
 

ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

MISION 

Somos un Instituto dedicado a la formación y capacitación de personas, en 
diferentes áreas de la salud, comprometido en brindar  educación cimentada en 
bases de la ética, moral y urbanidad, acorde con las necesidades actuales del 
sector de la salud, por medio de un grupo profesional de docentes y con el 
apoyo de  la tecnología necesaria para dar como resultado el óptimo  producto 
educativo. 
 

VISION 

Posicionarnos en el año 2020 como líder y referente regional en la capacitación 
técnica laboral y educación continua, a través de una propuesta curricular 
innovadora, utilizando las nuevas tecnologías, para formar personas idóneas, 
con valores éticos y morales, sentido de pertenencia y con capacidad de 
competir responsablemente en el sector productivo. 
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4.4. MARCO LEGAL 
 
Ley 9ª. De 1979 – Titulo III Expedida por el Congreso de la Republica: 
Establece medidas sanitarias “Para preservar, conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus ocupaciones. 
 
Resolución 2400 de 1979 Expedida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

Resolución 2013 de 1986 Expedida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y de Salud: Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de trabajo. 

Resolución 1016 de 1989 Expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de Salud: Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Decreto 1295 de 1994 Expedido por El Ministerio de Gobierno de la 
Republica de Colombia: "Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". 
 
Decreto 1832 de 1994 Expedida por el Presidente de la Republica: "Por el 
cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales". 
 
Ley 776 de 2002 Expedida por el Congreso de Colombia: Por la cual se 
dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
 
Ley 1010 de 2006 Expedida por el Congreso de la Republica: Por medio de 
la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
 
Resolución 1401 de 2007 Expedida por el Ministerio de la Protección 
Social: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 
 
Resolución 2346 de 2007 Expedida por el Ministerio de la Protección 
Social: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 
Resolución 2646 de 2008 Expedida por el Ministerio de la Protección 
Social: por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
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permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
 
Decreto 2566 de 2009 Expedida por el Presidente de la Republica: Por el 
cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 
 
Resolución 1356 de 2012 Expedida por el Ministerio del Trabajo: Por la 

cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012. 

Resolución 652 de 2012 Expedida por el Ministerio de Trabajo: por la cual 

se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1562 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo: "por la cual se 

modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional".  

Guía GTC 45 de 2012: Guía para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

Decreto 0723 de 2013 Expedida por el Presidente de la Republica: Por el 

cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las 

personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 

con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1477 de 2014 Expedida por El Presidente de la Republica: Por el 
cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 
 
Decreto 1443 de 2014 Expedida por el Presidente de la Republica: Por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Decreto 1072 de 2015 Expedido por el Presidente de la Republica: Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 
Fase 1. Elaborar el diagnostico según Matriz de Identificación de peligros 
Valoración de Riesgos en INCATEC realizada por ARL SURA, que tiene como 
propósito mejorar las condiciones y el medio ambiente en los trabajadores. 
 
Se revisó la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de 
INCATEC realizada por ARL Sura  en Enero de 2016 donde se determina el 
Nivel de Consecuencia, Exposición y Deficiencia de la valoración de riesgos y 
determinación de controles según GTC 45/2012. 
 
Se hizo el diagnostico mediante una Matriz FODA donde se determinan las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que arroja la Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos teniendo en cuenta las 
medidas de intervención y los controles administrativos según el nivel del 
riesgo que se evidencia en los lugares de trabajo. 
 
Se realizó una serie de propuestas para disminuir los factores de riesgo 
calificados en Riesgo Medio tomando como referencia la Matriz de 
Identificación de peligros y Valoración de Riesgos elaborada por la ARL Sura 
con el único objetivo de brindar mayor seguridad y bienestar al trabajador. 
 
Por otro lado se realizaron diferentes asesorías con la Señora Maribel Osorio 
encargada del Sistema de Calidad de INCATEC donde nos explicó la 
importancia que se debía dar a la Matriz y a la prioridad de los riesgos que 
presentaran situación crítica donde se debían suspender actividades hasta que 
el riesgo estuviera bajo control. 
 
Participantes 
 
Señora Ángela Bastos Hernández: Coordinadora Administrativa INCATEC. 
 
Yaneth Sandoval Carrero: Pasante Subdirección INCATEC. 
 
Sesiones 
 
04 de Abril a 04 de Junio de 2016 con una intensidad de 6 horas diarias. 
 
Desarrollo Del Objetivo 
 
Se genera una serie de estrategias a partir de la Matriz FODA donde su 
enfoque esta en dar seguimiento a la identificación de peligros y valoración de 
riesgos según Matriz realizada por la ARL Sura. El propósito principal es 
mejorar las debilidades internas para tomar ventajas de las oportunidades 
externas, usar las fortalezas al máximo para reducir el impacto de las 
amenazas del entorno donde las estrategias están enfocadas al mejoramiento 
continuo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 10. Matriz FODA 

 
                
 

                FACTORES 
                INTERNOS 

 
  
FACTORES 
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

- Existencia de la Política de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
- Registro de accidentes e 
incidentes de trabajo. 
 
- Plan para el control de 
emergencias. 

- Bajo interés en el 
seguimiento a la Matriz de 
Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos para 
determinar los controles en 
beneficio del trabajador. 
- Obsolencia en los equipos 
utilizados por los 
trabajadores. 
- Ausencia de capacitación 
en SST a sus trabajadores. 

 
OPORTUNIDADES 

Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

-Asesoramiento a 
empleadores y trabajadores 
por parte de la ARL Sura. 
 
-Seguimiento al cronograma 
de capacitaciones buscando 
mejorar las condiciones 
físicas del trabajador. 
 

- Mantener actualizada la 
capacitación del personal en 
SST. 
- Dictar charlas en materia de 
seguridad industrial a todo el 
personal de la empresa. 
- Implementar adecuación 
tecnológica y/o 
mantenimiento preventivo en 
los equipos para reducir los 
niveles de riesgo al utilizarlos. 

-Evaluar la posible sustitución 
de los equipos obsoletos que 
se encuentran fuera de uso. 
-Priorizar los riesgos que 

presenten situación crítica 
por encima del nivel bajo con 
el fin de brindar mayor 
seguridad al personal en su 
puesto de trabajo.  

 
AMENAZAS 

Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

-Escasez en asignación de 
presupuesto para disminuir o 
mitigar los riesgos existentes 
en la organización. 
 
-Rotación de puestos de 
trabajo y cambios de la 
estructura en la organización. 

 

-Motivar la participación de 

los trabajadores en la 
notificación y registro de 
cualquier incidente o 
accidente de trabajo. 
-Adecuar la estructura de la 

organización a los cambios y 
necesidades del trabajador. 

-Motivar a los trabajadores en 

la estructuración de los 
planes de trabajo para 
evaluar el impacto positivo 
del SGSST en los sitios de 
trabajo. 

Fuente: Autor 

PROPUETA: Se realizó una propuesta para cada uno de los riesgos según su 
nivel y aceptabilidad donde se debía corregir y adoptar medidas de control 
inmediato. Se advirtió a la empresa que se suspendieran actividades si el nivel 
del riesgo estaba por encima o igual de 360. Las propuestas se realizaron a los 
riesgos de Nivel Medio según Matriz de identificación de los peligros y 
valoración de riesgos realizada por la ARL Sura en Enero de 2016 (Ver Anexo 
1). Es importante que la empresa de continuidad a la Matriz mediante los 
diferentes programas de capacitación que deben implementar para dar 
continuidad al SGSST, con el propósito de informar al trabajador de las 
medidas de intervención que se van a realizar para mejorar o disminuir los 
factores de riesgo calificados como Riesgo Medio que según la ARL Sura son 
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los que presentan mayor deficiencia y peligro para el personal en su puesto de 
trabajo, de igual manera se propone formalizar y concientizar al trabajador del 
cuidado de su salud mediante las capacitaciones de pausas activas e higiene 
postural que deben adoptar según su función dentro de la empresa. Se explica 
la importancia al encargado del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de dar cumplimiento a todos los programas de capacitación y conformación de 
brigadas de emergencia para mejorar las condiciones de seguridad y salud al 
trabajador. 
 
Se realizó una serie de propuestas a la empresa para disminuir o mitigar los 
factores de riesgo calificados como Riesgo Medio en la Matriz de Identificación 
de Peligros (Ver Tabla 2). Con estas propuestas se proporciona las 
herramientas necesarias para implementar las respectivas soluciones de los 
factores de Nivel Medio, cabe mencionar que en la Matriz de Identificación de 
Peligros y Valoración de Riesgos realizada por la ARL Sura no se encontraron 
factores de riesgo alto. 
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Tabla 11. Propuesta para disminuir los Riesgos Medios en INCATEC Ltda. 

TABLA 2. PROPUESTAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS MEDIOS EN LA EMPRESA INCATEC Ltda. 

AREA ZONA/LUGAR RIESGO DESCRPCION EXPUESTOS PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATI

VA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Posturas 
sedantes 

prolongadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postura sentada 
durante la jornada 

laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se realizó la propuesta a la empresa de realizar un monitoreo por 
cada puesto de trabajo para verificar que sus trabajadores 
mantengan  una postura adecuada durante la jornada laboral con 
el fin de promover y prevenir desordenes musculo esqueléticos 
que puedan afectar su salud física si es necesario hacer un 
rediseño de los puestos de trabajo para brindar mayor comodidad 
y seguridad al trabajador evitando que se presenten dolores 
principalmente en la columna vertebral. De igual manera se explica 
a la empresa la importancia de implementar el programa de 
capacitación de pausas activas donde se realizaran una serie de 
ejercicios recomendados de 5 a 10 minutos 2 veces al día durante 
la jornada laboral con el propósito de evitar la monotonía, 
promover el autocuidado de la salud y motivar al trabajador para 
que regrese a su sitio de trabajo con una mejor actitud. Se propone 
a la empresa desarrollar una serie de actividades a fin de 
promover, mantener y mejorar la salud de los trabajadores, así 
como el aumento de la productividad que tiene como objetivo 
facilitar, apoyar y fomentar la elección de alternativas tendientes a 
la adquisición de hábitos saludables. Entre estas actividades están: 
- Incentivar la actividad física mediante la incorporación de 
actividades de promoción y prevención de la salud en el trabajo. - 
Dictar charlas en los puestos de trabajo en temas de fomento de 
vida saludable como son hipertensión, nutrición,  alcoholismo y 
normas de seguridad. - Organizar actividades sociales recreativas 
y lúdicas que fomenten la vida activa de los trabajadores. De igual 
forma se propuso a la empresa contratar un medico ocupacional 
quien será el encargado de realizar los exámenes de ingreso, 
periódicos y de egreso a todos los trabajadores así como el 
seguimiento, valoración y recomendación al paciente que presente 
algún tipo de complicación en su salud. 

 
 

ADMINISTRATI
VA 

 

 
 

RECEPCION 
 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Posturas 
sedantes 

prolongadas 

 
 

Digitación 
 
 

 
 

2 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa el hacer un análisis de puesto 
de trabajo con el propósito de verificar si  el puesto se ajusta a las 
necesidades y condiciones físicas del trabajador, es importante 
que el puesto de trabajo este diseñado adecuadamente así el 
trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda 
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ADMINISTRATI

VA 
 
 
 

 

 
 
 

 
RECEPCION 

 
 

 
BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Posturas 
sedantes 

prolongadas 

 
 
 
 

 
Digitación 

 
 
 
 

 
2 
 

de lo contrario la empresa está en la obligación de hacer un 
rediseño de puestos de trabajo teniendo en cuenta varios factores 
ergonómicos de cada trabajador. Se explica a la empresa la 
necesidad de realizar pausas activas en el transcurso de la jornada 
laboral en el área administrativa donde se pueden presentar 
dolores en las manos por la digitación repetitiva en el computador 
(Ver Tabla 15) ejercicios para prevenir la tendinitis. Se propone a la 
empresa realizar una capacitación de higiene postural donde se 
dará a conocer al trabajador las posiciones correctas que deben 
asumir en su puesto de trabajo para disminuir dolores de espalda, 
los posibles efectos que puede traer consigo la postura inadecuada 
que utilizamos en nuestras actividades cotidianas. 

 
 
 
 
 
ADMINISTRATI

VA 

 
 
 
 
 

RECEPCION 

 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

 
 
 
 
 

Conexión múltiple 
de equipos a una 
sola toma. Cables 

de video terminales 
sin amarrar 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 

Se realizó la propuesta a la empresa de implementar un programa 
de inspección de seguridad con el propósito de efectuar controles 
a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo llevando 
una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad o peligro. Los encargados deben realizar 
el seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas sobre el 
factor de riesgo. La empresa debe disponer de canaletas plásticas 
adheridas a la pared para cables de video terminales y tener 
disponible una toma para máximo 2 equipos de trabajo con el fin 
de disminuir el riesgo. Se propone a la empresa conformar una 
brigada de emergencias con el fin de promover un cambio de 
actitud en el personal, con el propósito de fomentar una cultura 
preventiva, este grupo de trabajadores debe estar en la capacidad 
de identificar las condiciones de riesgo que puedan causar 
emergencias que afecten la salud y seguridad de los demás 
trabajadores o así mismo los bienes materiales de la empresa. Las 
brigadas que la empresa debe tener son: - Primeros Auxilios. - 
Evacuación. - Manejo y control de incendios explicando así 
mediante esta capacitación las diferentes acciones que el personal 
debe realizar en caso de presentarse alguna emergencia, explicar 
al trabajador paso a paso el manejo adecuado de los extintores y 
tener a disposición un botiquín dotado para atender cualquier 
situación que ocurra inesperadamente. 
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ADMINISTRATI

VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINACION 
ADMINISTRATIV

A 
 
 
 

 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Posturas 
sedantes 

prolongadas 
 
 
 
 
 

 
Postura sentada 

durante la jornada 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa de realizar unos ejercicios 
recomendados para aquellos trabajadores que durante su jornada 
laboral permanecen sentados, con el fin de motivar al personal 
para que realice una pausa activa evitando fatiga y estrés laboral, 
el trabajador puede realizar estos ejercicios en su puesto de 
trabajo con una duración de 5 a 10 minutos 2 veces al día así 
podrá continuar sus actividades con una mejor actitud. Aquellos 
trabajadores que presenten molestias en su espalda podrán 
realizar estiramientos, caminar por las instalaciones de la empresa 
para ejercitar su cuerpo (Ver Tabla 13). De igual manera la 
empresa debe brindar al trabajador comodidad en su área de 
trabajo donde es necesario rediseñar puestos de trabajo para el 
personal que según recomendación del médico ocupacional lo 
amerite. 

 
 
ADMINISTRATI

VA 
 

 
 

COORDINACION 
ADMINISTRATIV

A 

 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

 
 

Cables de video 
terminales sin 

amarrar 

 
 
 

2 

Se realizó la propuesta a la empresa de disponer de canaletas 
plásticas fijadas a la pared para que los cables que están sueltos 
en el piso queden sujetos a los toma corrientes así evitando caídas 
o cortos circuitos que comprometan la seguridad del trabajador. Se 
debe realizar inspecciones de instalaciones eléctricas cuando por 
solicitud del trabajador lo exija contactando al proveedor o bien sea 
al responsable del programa de seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa con el fin de tomar medidas preventivas o correctivas 
sobre el factor de riesgo que comprometa la salud del trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATI

VA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINACION 
ADMINISTRATIV

A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conexiones 
eléctricas, cables 
sin o por fuera de 

canaletas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa de implementar un programa 
de inspección de seguridad con el propósito de efectuar controles 
a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo llevando 
una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad o peligro. Los encargados deben realizar 
el seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas sobre el 
factor de riesgo. La empresa debe disponer de canaletas plásticas 
adheridas a la pared para cables de video terminales y tener 
disponible una toma para máximo 2 equipos de trabajo con el fin 
de disminuir el riesgo. Se propone a la empresa conformar una 
brigada de emergencias con el fin de promover un cambio de 
actitud en el personal, con el propósito de fomentar una cultura 
preventiva, este grupo de trabajadores debe estar en la capacidad 
de identificar las condiciones de riesgo que puedan causar 
emergencias que afecten la salud y seguridad de los demás 
trabajadores o así mismo los bienes materiales de la empresa. Las 
brigadas que la empresa debe tener son: - Primeros Auxilios. - 
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ADMINISTRATI
VA 

COORDINACION 
ADMINISTRATIV

A 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

Conexiones 
eléctricas, cables 
sin o por fuera de 

canaletas 
 

4 Evacuación. - Manejo y control de incendios explicando así 
mediante esta capacitación las diferentes acciones que el personal 
debe realizar en caso de presentarse alguna emergencia, explicar 
al trabajador paso a paso el manejo adecuado de los extintores y 
tener a disposición un botiquín dotado para atender cualquier 
situación que ocurra inesperadamente. 

 
ADMINISTRATI

VA 

 
CAFETERIA 

 
CONDICIONES 

DE 
SEGURIDAD: 

Locativo 

 
Piso resbaloso 

cuando se 
encuentra mojado 

 
 

3 

Se realizó la propuesta a la empresa el utilizar señalización visible 
por todas las instalaciones permitiendo al trabajador conocer las 
rutas de evacuación y las precauciones que se deben tener en 
cuenta cuando el piso este mojado evitando caídas, laceraciones y 
fracturas en su cuerpo. Acordonar el área que esta mojada con el 
respectivo aviso que nos indique ¡CUIDADO PISO MOJADO! 

 
ADMINISTRATI

VA 

 
CAFETERIA 

 
CONDICIONES 

DE 
SEGURIDAD: 

Eléctrico 

 
Cables eléctricos 

dispuestos 
inadecuadamente 

 
 

3 

Se realizó la propuesta a la empresa de controlar el factor de 
riesgo con la disposición de un mayor número de toma corrientes 
para todas las áreas, ajustar las canaletas a la pared pues se 
encontraban sueltas lo que podía ocasionar un corto circuito o una 
caída afectando la seguridad de todos los trabajadores que 
ingresaban a la cafetería a disponer de su refrigerio. 
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PRODUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
DE HIGIENE 

ORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones 
eléctricas de baja 

tensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Se realizó la propuesta a la empresa de implementar un programa 
de inspección de seguridad con el propósito de efectuar controles 
a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo llevando 
una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad o peligro. Los encargados deben realizar 
el seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas sobre el 
factor de riesgo. La empresa debe disponer de canaletas plásticas 
adheridas a la pared para cables de video terminales y tener 
disponible una toma para máximo 2 equipos de trabajo con el fin 
de disminuir el riesgo. Se propone a la empresa conformar una 
brigada de emergencias con el fin de promover un cambio de 
actitud en el personal, con el propósito de fomentar una cultura 
preventiva, este grupo de trabajadores debe estar en la capacidad 
de identificar las condiciones de riesgo que puedan causar 
emergencias que afecten la salud y seguridad de los demás 
trabajadores o así mismo los bienes materiales de la empresa. Las 
brigadas que la empresa debe tener son: - Primeros Auxilios. - 
Evacuación. - Manejo y control de incendios explicando así 
mediante esta capacitación las diferentes acciones que el personal 
debe realizar en caso de presentarse alguna emergencia, explicar 
al trabajador paso a paso el manejo adecuado de los extintores y 
tener a disposición un botiquín dotado para atender cualquier 
situación que ocurra inesperadamente. 

 
 
PRODUCTIVA 

 
 

LABORATORIO 
DE MECANICA 

DENTAL 

 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Esfuerzos 

Posiciones 
incomodas que 

comprometan forzar 
de forma excesiva 
y/o prolongada las 

articulaciones y 
posiciones no 

convencionales del 
cuerpo 

 
 
 
 

1 

Se propuso a la empresa realizar la capacitación de pausas activas 
al área productiva (docentes) donde se dará a conocer ejercicios 
recomendados para disminuir la fatiga y el estrés durante su 
jornada académica. Es importante que la empresa brinde al 
docente un puesto de trabajo cómodo evitando dolor de espalda 
cumpliendo con los diferentes factores ergonómicos según 
especificación y necesidad de la persona, evitando así esfuerzos 
innecesarios que comprometan la salud física. 
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PRODUCTIVA 

 
 

LABORATORIO 
DE ESTETICA 

 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Esfuerzos 

Posiciones 
incomodas que 

comprometan forzar 
de forma excesiva 
y/o prolongada las 

articulaciones y 
posiciones no 

convencionales del 
cuerpo 

 
 
 

1 

Se propuso a la empresa realizar la capacitación de pausas activas 
al área productiva (docentes) donde se dará a conocer ejercicios 
recomendados para disminuir la fatiga y el estrés durante su 
jornada académica. Es importante que la empresa brinde al 
docente un puesto de trabajo cómodo evitando dolor de espalda 
cumpliendo con los diferentes factores ergonómicos según 
especificación y necesidad de la persona, evitando así esfuerzos 
innecesarios que comprometan la salud física. 

 
 
 

PRODUCTIVA 

 
 
 

LABORATORIO 
DE ESTETICA 

 
 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Posturas 
sedantes 

prolongadas 

 
 
 

Postura bípeda 
durante la jornada 

laboral 

 
 
 

1 

Se realizó la propuesta a la empresa de brindar una capacitación 
de pausas activas y una serie de ejercicios recomendados para 
aquellos trabajadores que durante su jornada laboral permanecen 
de pie (Ver Tabla 16) esto con el fin de concientizar al personal en 
las posturas correctas que deben adoptar para evitar dolores de 
espalda y posibles efectos secundarios por no acatar las 
recomendaciones del médico ocupacional, de igual manera la 
empresa debe hacer un rediseño de puestos de trabajo ya que las 
necesidades del trabajador lo amerita por el tipo de funciones que 
desempeña en su jornada académica. 

 
 
PRODUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LABORATORIO 
DE ESTETICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONDICIONES 

DE 
SEGURIDAD: 

Eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conexiones 
eléctricas de baja 

tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se realizó la propuesta a la empresa de implementar un programa 
de inspección de seguridad con el propósito de efectuar controles 
a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo llevando 
una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad o peligro. Los encargados deben realizar 
el seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas sobre el 
factor de riesgo. La empresa debe disponer de canaletas plásticas 
adheridas a la pared para cables de video terminales y tener 
disponible una toma para máximo 2 equipos de trabajo con el fin 
de disminuir el riesgo. Se propone a la empresa conformar una 
brigada de emergencias con el fin de promover un cambio de 
actitud en el personal, con el propósito de fomentar una cultura 
preventiva, este grupo de trabajadores debe estar en la capacidad 
de identificar las condiciones de riesgo que puedan causar 
emergencias que afecten la salud y seguridad de los demás 
trabajadores o así mismo los bienes materiales de la empresa. Las 
brigadas que la empresa debe tener son: - Primeros Auxilios. - 
Evacuación. - Manejo y control de incendios explicando así 
mediante esta capacitación las diferentes acciones que el personal 
debe realizar en caso de presentarse alguna emergencia, explicar 
al trabajador paso a paso el manejo adecuado de los extintores y 
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PRODUCTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
DE ESTETICA 

 
 
 
 
 

 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones 
eléctricas de baja 

tensión 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tener a disposición un botiquín dotado para atender cualquier 
situación que ocurra inesperadamente. 

 
 

ADMINISTRATI
VA 

 
 

SERVICIOS 
GENERALES 

 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Posturas 
sedantes 

prolongadas 

 
 

Postura bípeda 
durante la jornada 

laboral 

 
 

2 

Se realizó la propuesta a la empresa de brindar una capacitación de 
pausas activas e higiene postural para el personal de servicios 
generales informando de los posibles efectos que puede contraer el 
uso inadecuado de los elementos de aseo, por ejemplo el palo del 
trapero debe estar a la altura de su quijada, para barrer o limpiar el 
piso debe sujetar el instrumento entre el nivel del pecho y la cadera, 
al realizar el movimiento trate de moverlo cerca de sus pies y realice 
el movimiento solo moviendo los brazos sin girar la cintura, de esta 
manera no lastimará la columna. 

 
 
ADMINISTRATI

VA 

 
 

SERVICIOS 
GENERALES 

 
 

BIOMECANICO/
ERGONOMICO: 

Movimientos 
repetitivos 

 
 

Actividades de 
limpieza como 

lavado de traperos y 
otros implementos 

de aseo 

 
 
 

2 

Se realizó la propuesta a la empresa de brindar una capacitación de 
pausas activas al personal de aseo informando de los beneficios 
que estas pausas ofrecen, donde deberán ejercitar su cuerpo 
durante 5 a 10 minutos 2 veces al día con el fin de evitar dolores en 
las manos y espalda debido a las posiciones incomodas que 
mantienen durante la realización de actividades de limpieza, se 
motiva al personal para que se realice los exámenes periódicos con 
el propósito de revisar su estado de salud y así mismo la empresa 
pueda tomar acciones correctivas para evitar factores de riesgo que 
comprometan el bienestar físico del trabajador. 

 
ADMINISTRATI

VA 

 
SERVICIOS 

GENERALES 

 
CONDICIONES 

DE 
SEGURIDAD: 

Locativo 

 
Piso resbaloso 

cuando se encuentra 
mojado 

 
 

2 

Se realizó la propuesta a la empresa el utilizar señalización visible 
por todas las instalaciones permitiendo al trabajador conocer las 
rutas de evacuación y las precauciones que se deben tener en 
cuenta cuando el piso este mojado evitando caídas, laceraciones y 
fracturas en su cuerpo. Acordonar el área que esta mojada con el 
respectivo aviso que nos indique ¡CUIDADO PISO MOJADO! 
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ADMINISTRATI

VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Eléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conexiones 
eléctricas de baja 

tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa de implementar un programa 
de inspección de seguridad con el propósito de efectuar controles a 
los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo llevando una 
lista de verificación y determinar el cumplimiento de las condiciones 
de seguridad o peligro. Los encargados deben realizar el 
seguimiento y tomar medidas preventivas y correctivas sobre el 
factor de riesgo. La empresa debe disponer de canaletas plásticas 
adheridas a la pared para cables de video terminales y tener 
disponible una toma para máximo 2 equipos de trabajo con el fin de 
disminuir el riesgo. Se propone a la empresa conformar una brigada 
de emergencias con el fin de promover un cambio de actitud en el 
personal, con el propósito de fomentar una cultura preventiva, este 
grupo de trabajadores debe estar en la capacidad de identificar las 
condiciones de riesgo que puedan causar emergencias que afecten 
la salud y seguridad de los demás trabajadores o así mismo los 
bienes materiales de la empresa. Las brigadas que la empresa 
debe tener son: - Primeros Auxilios. - Evacuación. - Manejo y 
control de incendios explicando así mediante esta capacitación las 
diferentes acciones que el personal debe realizar en caso de 
presentarse alguna emergencia, explicar al trabajador paso a paso 
el manejo adecuado de los extintores y tener a disposición un 
botiquín dotado para atender cualquier situación que ocurra 
inesperadamente. 

 
ADMINISTRATI

VA 

 
AREAS 

COMUNES 

 
CONDICIONES 

DE 
SEGURIDAD: 

Locativo 

 
Piso resbaloso 

cuando se encuentra 
mojado 

 
 

## 
 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa el utilizar señalización visible 
por todas las instalaciones permitiendo al trabajador conocer las 
rutas de evacuación y las precauciones que se deben tener en 
cuenta cuando el piso este mojado evitando caídas, laceraciones y 
fracturas en su cuerpo. Acordonar el área que este mojada con el 
respectivo aviso que nos indique ¡CUIDADO PISO MOJADO!. 
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ADMINISTRATI
VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Riesgo Publico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terrorismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

## 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa de brindar capacitación a 
todos sus trabajadores en la prevención, preparación y atención de 
emergencias con el fin de brindar conocimiento sobre las diferentes 
acciones y precauciones que deben tener en caso de presentarse 
cualquier eventualidad repentina, es importante que la empresa 
disponga de líneas telefónicas para dar aviso a las diferentes 
entidades de emergencia para que actúen de manera inmediata y 
coloquen el personal a salvo, es importante que la empresa cuente 
con los equipos de prevención de incendios (extintores) y que estos 
cuenten con su debido y óptimo funcionamiento para su respectiva 
utilización. La empresa debe disponer de señalización visible 
identificando las rutas de evacuación para que así el personal 
evacue de una forma más rápida y segura. De igual manera se 
propone a la empresa de conformar una brigada de emergencias 
donde este grupo de trabadores serán los encargados de brindar 
primeros auxilios, dictar capacitación sobre simulacros de manejo 
de incendios explicando al trabajador la forma correcta de utilizar 
los extintores. Se propone a la empresa realizar capacitación en 
comportamiento seguro a todos los trabajadores donde se deberá 
explicar la importancia de las acciones y actitudes que debemos 
mantener frente a un factor de riesgo. La empresa debe disponer de 
un directorio telefónico para atención de emergencias donde todo el 
personal debe tener conocimiento para dar aviso oportuno sobre 
cualquier evento que coloque en peligro a la comunidad. 

 
 

 
ADMINISTRATI

VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
TODAS LAS 

DEPENDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
CONDICIONES 

DE 
SEGURIDAD: 
Riesgo Publico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Robos/atracos 

durante 
desplazamientos a 

diferentes sitios 
fuera de la empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
## 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la propuesta a la empresa de brindar capacitación a 
todos sus trabajadores en la prevención, preparación y atención de 
emergencias con el fin de brindar conocimiento sobre las diferentes 
acciones y precauciones que deben tener en caso de presentarse 
cualquier eventualidad repentina, es importante que la empresa 
disponga de líneas telefónicas para dar aviso a las diferentes 
entidades de emergencia para que actúen de manera inmediata y 
coloquen el personal a salvo, es importante que la empresa cuente 
con los equipos de prevención de incendios (extintores) y que estos 
cuenten con su debido y óptimo funcionamiento para su respectiva 
utilización. La empresa debe disponer de rutas de evacuación 
visibles para que así el personal las identifique y evacue de una 
forma más rápida y segura. De igual manera se propone a la 
empresa de conformar una brigada de emergencias donde este 
grupo de trabadores serán los encargados de brindar primeros 
auxilios, dictar capacitación sobre simulacros de manejo de 
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ADMINISTRATI
VA 

 
 
 

 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
 
 
 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD: 
Riesgo Publico 

 
 

Robos/atracos 
durante 

desplazamientos a 
diferentes sitios 

fuera de la empresa 
 

 
## 

 
 
 
 

incendios explicando al trabajador la forma correcta de utilizar los 
extintores. Se propone a la empresa realizar capacitación en 
comportamiento seguro a todos los trabajadores donde se deberá 
explicar la importancia de las acciones y actitudes que debemos 
mantener frente a un factor de riesgo. 
 

 
 
 
 

ADMINISTRATI
VA 

 
 
 
 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
 
 
 

FENOMENOS 
NATURALES 

 
 
 
 

Sismos 

 
 
 
 

## 

Se realizó la propuesta a la empresa de brindar capacitación a 
todos sus trabajadores en la prevención, preparación y atención de 
emergencias con el fin de brindar conocimiento sobre las diferentes 
acciones y precauciones que deben tener en caso de presentarse 
cualquier eventualidad repentina, es importante que la empresa 
disponga de líneas telefónicas para dar aviso a las diferentes 
entidades de emergencia para que actúen de manera inmediata y 
coloquen el personal a salvo, es importante que la empresa cuente 
con los equipos de prevención de incendios (extintores) y que estos 
cuenten con su debido y óptimo funcionamiento para su respectiva 
utilización. La empresa debe disponer de rutas de evacuación 
visibles para que así el personal las identifique y evacue de una 
forma más rápida y segura. De igual manera se propone a la 
empresa de conformar una brigada de emergencias donde este 
grupo de trabadores serán los encargados de brindar primeros 
auxilios, dictar capacitación sobre simulacros de manejo de 
incendios explicando al trabajador la forma correcta de utilizar los 
extintores. 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Recursos 
 
Internet, 1 Computador, Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de 
Riesgos elaborada por la ARL Sura propiedad de INCATEC Ltda. 
 
Aportes 

Proporcionar a la empresa herramientas y metodologías para la mitigación de 

factores de riesgo en cada una de las áreas de INCATEC Ltda; mediante la 

descripción de los riesgos medios según análisis de la Matriz de Identificación 

de Peligros y Valoración de Riesgos con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas del trabajador. 

Brindar motivación a los trabajadores en la aplicación de los correctivos y 

disminución de accidentes de trabajo; mediante el apoyo del personal para 

cualquier actividad que realice la empresa en beneficio de la salud física y 

mental del trabajador. 
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Fase 2. Elaborar una propuesta de capacitaciones en el Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizó una propuesta de capacitaciones 

con base en la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 

según el Nivel de Intervención siendo el control administrativo el más 

importante para la realización de actividades y capacitaciones que se debe 

brindar a todos los trabajadores de la organización dependiendo el nivel de 

riesgo al que están expuestos en su sitio de trabajo, donde se busca brindar un 

ambiente seguro y agradable al personal.    

Participantes 
Señora Ángela Bastos Hernández: Coordinadora Administrativa INCATEC.  
 
Yaneth Sandoval Carrero: Pasante Subdirección INCATEC. 
 
Sesiones: 04 de Junio a 04 de Agosto de 2016 con una intensidad de 6 horas 
diarias. 
 
Desarrollo del objetivo 
 

Esta propuesta se utiliza para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores de INCATEC, con el fin de brindar motivación y satisfacción al 

personal durante su jornada laboral mediante la realización de pausas activas 

evitando la monotonía y promoviendo el autocuidado de su salud para que 

regresen a su puesto de trabajo con una mejor actitud. 

Tabla 12. Capacitación en Pausas Activas 

CAPACITACION EN PAUSAS ACTIVAS 
 

QUE SON? 
 

PARA QUE 
SIRVEN? 

CUALES SON 
LOS 

BENEFICIOS? 

 
AREA 

 
TIEMPO DE 
DURACION 

Las pausas 
activas son breves 
descansos 
durante la jornada 
laboral que sirven 
para recuperar 
energía, mejorar el 
desempeño y 
eficiencia en el 
trabajo, a través 
de diferentes 
técnicas y 
ejercicios que 
ayudan a reducir 
la fatiga laboral, 
trastornos 
osteomusculares y 
prevenir el estrés. 

Las pausas 
activas sirven para 
recuperar energía, 
mejorar el 
desempeño y 
eficiencia en el 
trabajo, además 
de prevenir 
enfermedades 
causadas por 
trabajos que no 
implican mucho 
movimiento. 

-Reducen la 
tensión muscular 
Previene lesiones 
osteomusculares. 
 
-Disminuye el 
estrés y la 
sensación de 
fatiga. 
 
-Mejoran la 
atención y la 
concentración 
 
-Mejoran la 
postura. 

Todas las áreas 
de la organización 
podrán tomar la 
capacitación en 
pausas activas. 

La capacitación se 
realiza en las 
instalaciones de la 
empresa, con 1 
hora de 
disponibilidad 
donde se explicara 
que son, para que 
sirven y los 
beneficios de 
hacer las pausas 
activas en la 
jornada laboral 
como mínimo 2 
veces al día con 
una duración de 5 
a 10 minutos. 

Fuente: www.cromos.com.co/.../articulo-148011-pausas-activas-la-solucion-a-cientos-de-

trast. 

http://www.cromos.com.co/.../articulo-148011-pausas-activas-la-solucion-a-cientos-de-trast
http://www.cromos.com.co/.../articulo-148011-pausas-activas-la-solucion-a-cientos-de-trast
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Los ejercicios recomendados para realizar en el puesto de trabajo con el fin de 

prevenir enfermedades y molestias de tipo musculo-esquelético son los 

siguientes: 

Tabla 13. Ejercicios Recomendados para personas que trabajan sentadas 

EJERCICIO DESCRIPCION EJERCICIO DESCRIPCION 

 

 
 
 
 
 

Para evitar los problemas 
asociados con el síndrome 
del túnel del carpo, es muy 
recomendado durante su 
pausa activa realizar 
estiramientos de los 
tendones de la muñeca. 
Para realizar este ejercicio, 
tome sus dedos y diríjalos 
hacia el suelo por unos 
segundos y hacia arriba 
por otros segundos, realice 
el estiramiento efectuando 
presión hacia el cuerpo; al 
terminar la rutina con una 
mano, pase a la otra. 

 

 

Entrecruce los dedos y 
lleve sus brazos hacia 
atrás de su cabeza, lleve 
esta hacia adelante y con 
la ayuda de sus brazos 
ejerza presión hacia 
abajo; mantenga esta 
postura unos 10 
segundos y descanse 
otros 10 segundos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Junte sus manos, súbalas 
por encima de su cabeza y 
extendiendo los codos 
ejerza presión hacia arriba, 
sostenga por unos 5 o 20 
segundos y relaje el 
cuerpo. Este es el ejercicio 
que nunca deberá faltar en 
sus pausas activas. 

 
 

 

Este ejercicio de pausa 
activa, tiene como fin 
disminuir la tensión de los 
músculos de la zona 
cervical, para ello, estire 
los músculos del cuello, 
tomando con mano 
derecha la oreja izquierda 
y lleve su cabeza hacia el 
brazo derecho, haciendo 
poca presión durante 10 
segundos. Repita este 
ejercicio hacia el otro 
lado. 

 

 

Entrelace las manos y 
trasládelas hacia atrás de 
la espalda, luego hacia 
arriba y ejerza presión 
sosteniendo por unos 10 
segundos. Con este 
ejercicio a través de sus 
pausas activas, ganará 
elasticidad y optimizará la  
relajación muscular. 
 

 

 

Justo antes de realizar 
una nueva labor, realice 
una pausa activa que 
consista en calentar 
previamente sus manos, 
para que prepare sus 
articulaciones y fluya la 
sangre a través de toda 
su mano. Para ello realice 
este sencillo ejercicio, que 
consiste en abrir y cerrar 
las manos de forma 
sistemática y repetitiva. 

 

 

Tome ambas manos, 
entrelace los dedos entre sí 
y lleve los brazos hacia 
arriba y sostenga durante 
unos 10 segundos; este 
ejercicio será más efectivo 
si usted se pone en punta 
de pie. Gracias a este 
ejercicio usted ganará 
elasticidad a través de sus 
pausas activas. 

 

 

En complemento con el 
ejercicio anterior, rote sus 
muñecas en varias 
direcciones, y alterne los 
movimientos. Realice este 
ejercicio con cada mano 
hacia todas las posiciones 
(Girar hacia la derecha, 
izquierda y rotación hacia 
arriba y hacia abajo). 
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Para relajar los músculos 
del cuello, lleve la cabeza 
hacia atrás, sostenga unos 
10 segundos y luego relaje 
el cuello, dese un breve 
descanso y repita esta 
rutina por 5 veces. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para la fatiga visual se 
recomienda tapar los ojos 
manteniéndolos cerrados 
durante 10 segundos con 
la palma de las manos; 
repita este movimiento 
unas 5 veces. Sin 
embargo, este ejercicio 
puede ser mucho más 
efectivo, si usted en su 
pausa activa masajea los 
ojos de forma circular. 

Fuente: http://pausasactivas.com/pausas-activas-ejercicios-oficina/ 

Resumen de la Propuesta: En esta propuesta es importante la mejora 

continua del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de INCATEC Ltda. 

con el fin de fortalecer y brindar un ambiente de trabajo seguro y agradable en 

el cual todos sus trabajadores puedan desempeñar sus actividades aportando 

mayor rendimiento a la empresa. Aspectos como las actividades a realizar 

durante las pausas activas, quien asume el liderazgo para llevar a cabo la 

propuesta, el responsable y medición de resultados. Para ello se realizó la 

siguiente tabla en donde se pueden encontrar tales aspectos correspondientes 

a la propuesta de la capacitación en pausas activas para la prevención de 

trastornos musculares en el personal que labora en INCATEC Ltda. 

Tabla 14. Resumen de la Propuesta. 

PROPUESTA DE PAUSAS ACTIVAS PARA LA PREVENCION DE TRASTORNOS 
MUSCULARES EN EL PERSONAL DE INCATEC Ltda. 
 

OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar y concientizar a los trabajadores en la importancia de las 
pausas activas como medida de autocuidado y conservación de la salud osteomuscular.  
 

ACTIVIDAD QUIEN LIDERA RESPONSABLE INDICADOR 

Capacitaciones acerca 

de las pausas activas, 

¿Qué son? ¿Para qué 

sirven? Beneficios, y 

Ejercicios 

Recomendados. 

Encargado del 
Programa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
de INCATEC Ltda. 

 

Personal Experto 
 

 
# Asistentes a la 

capacitación 

# Empleados 

Actividad diaria 

(ejercicios 

recomendados de 

pausas activas) que se 

deberán realizar 2 veces 

al día. 

Diferentes integrantes 
del COPASST de 
INCATEC Ltda.  

Líder COPASST 
INCATEC Ltda. 

 
# Pausas Activas 

realizadas por 
semana 

10 

Fuente: Elaboración Propia del Autor. 

http://pausasactivas.com/pausas-activas-ejercicios-oficina/
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Se realiza la propuesta a la empresa de capacitar a todos los trabajadores del 
área administrativa en la realización de ejercicios para prevenir la tendinitis, 
mediante la explicación de beneficios que tomara la pausa activa siendo el 
personal que realiza actividades de digitación durante su jornada laboral la más 
expuesta a este tipo de riesgo tan común en las organizaciones. El trabajador 
dispondrá de 10 minutos al día para realizar esta pausa y a cambio se sentirá 
mucho mejor para que pueda continuar con sus actividades.  
 
Tabla 15. Ejercicios Recomendados para prevenir la tendinitis 

Ejercicio Descripción 

 

 

 
Relaje las manos de modo que las muñecas 

queden sueltas. Agite, suavemente, sus manos 
de un lado a otro. Repita de 10 a 20 veces. 

 
 

 

 

 
Con los brazos extendidos hacia el frente y los 

dedos apuntando al cielo, mueva sólo las manos 
hacia arriba y abajo, unas 10 a 20 veces. 

 
 
 

 

 

 
Manteniendo los brazos estirados, empuñe las 
manos relajadamente y rote las muñecas en 
forma semicircular hacia afuera, unas 5 a 10 
veces. Repita este movimiento hacia adentro. 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
 
La empresa debe tener en cuenta su área productiva (docentes) donde tendrá 
la obligación de brindarles una capacitación en los ejercicios de estiramiento 
que deberán realizar durante su jornada laboral, este tipo de trabajadores casi 
siempre permanecen de pie debido al tipo de actividades que desarrollan por lo 
tanto las pausas activas que deben hacer son diferentes para aquellas 
personas que trabajan en oficinas puesto que permanecen sentadas. El 
desarrollo de estas pausas activas tomara de 5 a 10 minutos dando 
cumplimiento a todos los ejercicios recomendados y podrán realizarla en el 
transcurso del día cuando el docente vaya a cambiar de grupo de estudiantes 
para continuar con su actividad académica o de lo contrario en los 15 minutos 
de descanso que se da al docente y estudiante para que disfruten de unas 
onces. Esta capacitación tiene el propósito de motivar al trabajador para que 
realice sus funciones con la mejor actitud y termine la jornada laboral activa y 
feliz. 
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Tabla 16. Ejercicios de Estiramiento para personas que trabajan de pie 

Ejercicio Descripción 

 

 

 
 

Levante la pierna, sujétela con las manos y llévela 
hasta el pecho. Alterne cambiando la pierna. 

 

 
 

 

 
Párese en la punta de los pies y luego en los 

talones en forma alterna. Lleve todo el peso del 
cuerpo hacia delante flexionando una rodilla y 

cuidando que el talón de la pierna de atrás quede 
totalmente apoyado en el piso. Usted debe sentir 

una leve tensión. Alterne cambiando la pierna. 

 

 

 

 
 

Entrelace las manos atrás y levántelas un poco. 
Tire de ellas y saque pecho. 

 

 

 

 
 

Párese con un pie delante del otro y sepárelo. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
 
Se realizó la propuesta a la empresa de brindar al trabajador una capacitación 
en higiene postural con el fin de explicar el concepto y los beneficios de adoptar 
una correcta postura en los diferentes sitios de trabajo según la actividad 
desempeñada por la persona, creando conciencia y sentido de pertenencia en 
el cuidado de la salud para optimizar nuestro bienestar físico y mental a nivel 
laboral y personal. 
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Tabla 17. Capacitación en Higiene Postural 

CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL 
 

QUE ES? 
 

PARA QUE 
SIRVEN? 

CUALES SON 
LOS 

BENEFICIOS? 

 
AREA 

 
TIEMPO DE 
DURACION 

La higiene 
postural son un 
conjunto de 
normas, 
recomendaciones 
y actitudes físicas 
que nos indican la 
forma más natural 
y beneficiosa de 
sostener y mover 
nuestro cuerpo, 
minimizando el 
impacto al que 
podemos 
someterlo, 
resultado de 
nuestras 
actividades diarias 
y nuestros malos 
hábitos posturales. 

La higiene 
postural y la 
ergonomía son 
eficaces para 
prevenir los 
dolores de 
espalda, ya que su 
finalidad es reducir 
la carga que 
soporta la espalda 
durante las 
actividades 
diarias. 

-Mayor flexibilidad. 
-Disminución de 
dolores crónicos. 
-Mayor agilidad. 
-Mayor resistencia 
muscular. 
-Piernas y 
abdomen más 
firmes. 
-Protege la 
columna vertebral 
de posibles daños 
o lesiones. 

Todas las áreas 
de la organización 
podrán tomar la 
capacitación 
higiene postural. 

La capacitación se 
realiza en las 
instalaciones de la 
empresa, con 1 
hora de 
disponibilidad 
donde se explicara 
que son, para que 
sirven y los 
beneficios al 
adoptar una 
correcta postura 
durante la jornada 
laboral para 
prevenir dolores 
de espalda y 
concientizar al 
trabajador en el 
cuidado de su 
salud. 

Fuente: www.colfisio.org/guia_de_actos.../17...16.../165_Higiene_postural.html 
 
Adicionalmente se propone a la empresa realizar unas capacitaciones en los 
siguientes temas por área según trabajadores expuestos a los diferentes  
factores de riesgo: 
 
Tabla 18. Tipos de Capacitaciones para Trabajadores por Área. 

TIPO DE CAPACITACION AREA 

Capacitación sobre enfermedades de 
origen laboral. 

Administrativa y Productiva 
(Docentes). 

Capacitación en el Manejo de 
Químicos. 

Productiva (Docentes) 

Capacitación de Estilos de Vida 
Saludable. 

Administrativa y Productiva 
(Docentes). 

Capacitación en Plan de Prevención, 
Preparación y Atención de 
Emergencias. 

Administrativa y Productiva 
(Docentes). 

Capacitación en Conformación y 
Operación de Brigadas de 
Emergencia. 

Administrativa y Productiva 
(Docentes). 

Capacitación en Vacunación, 
Promoción y Prevención. 

Administrativa y Productiva 
(Docentes). 

Fuente: Elaboración Propia del Autor. 
 
 
 

http://www.colfisio.org/guia_de_actos.../17...16.../165_Higiene_postural.html
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Recursos 
 
Internet, 1 Computador y papelería de la oficina, Formato Registro de 
Capacitaciones (Ver Anexo B). 
 

Aportes 

La empresa a la fecha no tenía presente los programas de capacitaciones que 

debía implementar para darle continuidad al SGSST, tampoco sabía que 

capacitaciones debía realizar y a que trabajadores debía incluir en las charlas 

que se ivan a realizar en el segundo semestre de 2016 con base en esto se 

realizó una propuesta de capacitaciones a la empresa donde debía incluir a 

trabajadores según el área y nivel de riesgo al cual se encontraban expuestos, 

teniendo en cuenta el control administrativo como medida de intervención 

según Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos siendo la 

capacitación de pausas activas una de las más importantes para el 

mejoramiento del personal en la realización de sus actividades diarias. 
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta que se genera es realizar control administrativo a los riesgos de 

nivel medio que se encontraron según la Matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos realizada por la ARL Sura en Enero de 2016 donde es 

importante mirar el área y el número de trabajadores que se encuentran 

expuestos a los diferentes factores de riesgo que afectan la salud física y 

mental durante la realización de actividades administrativas y productivas de la 

empresa. 

Es importante que se apliquen las propuestas para disminuir los riesgos 

calificados como medios e igualmente los programas de capacitación debido a 

que disminuye los accidentes de trabajo donde la salud física y mental del 

personal está en constante deterioro. 

Se motivó al personal sobre el cuidado de su salud por lo cual se propuso a la 

empresa realizar unas capacitaciones para la implementación del SGSST en 

INCATEC, donde las pausas activas durante la jornada laboral se debían 

realizar por lo menos 2 veces al día brindando mayor satisfacción y beneficio al 

trabajador para que continúe activamente con sus actividades laborales. 

Se realizó un aporte al área de talento humano en la elaboración de propuestas 

de capacitaciones mediante el análisis y diagnóstico de la Matriz de 

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos con la intención de brindar 

un ambiente sano y agradable al trabajador. 

De igual manera por parte de la pasante se adquirió experiencia en los 

conceptos adquiridos durante toda la carrera, se entendió que lo más 

importante para la organización es la calidad humana; brindando comodidad y 

satisfacción en el área de trabajo para que realice sus funciones de la mejor 

manera generando productividad a la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una recomendación es que el presente trabajo sirve como punto de partida 

para la elaboración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la empresa. 

La empresa debe dar continuidad al programa de capacitaciones con el fin de 

mantener al personal en constante aprendizaje sobre los diferentes temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante estas propuestas se busca mejorar 

las condiciones físicas y mentales como también concientizar al trabajador en 

el cuidado de su salud. 

Las estrategias que se generaron a partir de la Matriz FODA también sean 

aplicadas ya que están enfocadas al mejoramiento continuo del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; según diagnostico que se realizó a la Matriz 

de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, además de mejorar las 

debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades externas; usar las 

fortalezas al máximo para reducir las amenazas del entorno. 

Otra recomendación importante es que todos los trabajadores deben realizar 

las pausas activas 2 veces al día con una rutina de ejercicios recomendados de 

5 a 10 minutos brindando mayor satisfacción y beneficio en su salud física para 

que continúe activamente con sus actividades laborales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 

elaborada por la ARL Sura en Enero de 2016 propiedad de INCATEC Ltda. 

Archivo Excel. 

ANEXO B: Formato de Registro de Capacitaciones. 

TEMA  
 

DURACION  
 

SITIO  
 

EXPOSITOR  
 

FECHA  
 

HORA  
 

ASISTENTES Nombre: 
 

Cargo/Área: 
 

Firma: 
 

Nombre: 
 

Cargo/Área: 
 

Firma:  
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