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GLOSARIO 

 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO/ PELIGRO: Uso administrativo de la información 

disponible, que permita determinar la frecuencia con los que pueden ocurrir o 

se está expuesto a algún riesgo o peligro y la magnitud de su consecuencia.  

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Aquel evento inesperado que se produzca por la 

acción u ocasión de una labor desarrollada en la actividad laboral y que 

desencadene un lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte (Ley 1562 /2012 art.3).  

 

ACCIÒN CORRECTIVA: Acción implementada para eliminar la causa de una 

inconformidad.  

 

ACCIÒN PREVENTIVA: Acción implementada para eliminar la causa de una 

posible inconformidad.  

 

AUDITORÍA: Mecanismo de control, para supervisar un sistema de gestión que 

permite la identificación de fallas de acuerdo a una escala de valores, esta es 

realizada por personas ajenas a la labor desarrollada.  

 

AUDITOR LIDER: Persona con las cualidades y capacidades para manejar y 

realizar auditorías de S&SO.  

 

ACTIVIDAD: Toda acción consiente, básica y exclusiva del ser humano que 

logra transformar la naturaleza, la cultura y/o la sociedad.  

 

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones en el entorno de una 

persona que trabaja  y que de manera directa o indirecta pueden influir en la 

salud y la vida de un trabajador.  

 

CICLO PHVA: Ciclo de gestión de mejoramiento continuo basado en 

resultados, conformado por cuatro pasos que son el Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Se entiende como el compendio de variables 

colectivas que determinan la realización de una tarea concreta, entendiéndose 

de este modo el entorno, la organización, la tarea, las herramientas, materias, 

instrumentos y demás condiciones relacionadas a la labor desempeñada que 

pueden mejorar o empeorar la salud del personal.  

 



 

 

CONSECUENCIA: Daños materiales o deterioro de la salud, luego de una 

exposición a factores de riesgos ocupacionales.  

 

CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Toda aquella lesión 

personal o pérdida económica y material causada por una accidente laboral, 

dentro de las lesiones personales se contemplan desde el más mínimo golpe 

hasta la muerte, así mismo dentro de las económicas están el pago de 

pensiones por invalidez o de sobrevivientes, indemnizaciones por incapacidad 

temporal o incapacidad permanente, auxilio funerario, daños en maquinaria, 

paro en la producción, pago de servicios médicos y reemplazos.  

 

CONTRATISTA: Es la parte, dentro de la relación contractual, a la cual le 

corresponde ejecutar las obras, suministrar los bienes, prestar los servicios y 

en general ejecutar las prestaciones que hacen parte del objeto del contrato.  

 

CONTROL: Actividad de monitorear las labores desarrolladas en un tiempo 

específico, todo con el fin de verificar el cumplimiento de lo programado.  

 

CAUSAS: Origen de riesgo o peligro en un proceso específico.  

 

DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión, relativos al control 

de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente de 

la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión 

integrado. 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO O MATRIZ DE 

PELIGROS Y RIESGOS: Forma organizada y sistemática para identificar, 

valorar y evaluar los factores de riesgo de manera que se puedan actualizar 

periódicamente, que permitan el desarrollo de medidas de intervención en el 

medio ambiente ocupacional, tratando de manera integral el riesgo desde su 

fuente hasta el receptor de sus consecuencias.  

 

DIAGNÒSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Proceso mediante el cual se 

logra la recopilación de información socio demográfico del personal que labora 

en la empresa, para crear análisis sobre sus condiciones teniendo en cuenta su 

opinión y anécdotas cotidianas en su entorno.  

 

ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN: Es la estructuración de un 

sistema, para la integración de los procesos, buscando la eficacia y eficiencia 

como resultado, buscando el cumplimiento de los objetivos planteados, 

obteniendo como finalidad un mejoramiento continuo. 

 



 

 

EMERGENCIA: Evento inesperado en el área de trabajo que durante la 

ejecución del trabajo puede ocasionar un incidente que afecte la seguridad del 

personal operativo, administrativo y contratistas.  

 

ENFERMEDAD COMÚN: “Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, 

que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional” 

Articulo 12 Decreto 1295/94.  

 

ENFERMEDAD LABORAL: todo estado patológico permanente o temporal 

que se desprenda como consecuencia de un trabajo en especial que deba 

desempeñar el trabajador, o del ambiente en el que lo realice. Decreto 

2566/2009.  

 

EXPOSICIÓN: Frecuencia con la que se presenta un escenario de riesgo.  

 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Aquella mirada que permite un control 

continuo sobre los procesos y las interrelaciones entre ellos, esto representa 

una ventaja competitiva para la organización, pues permite un manejo eficaz de 

los resultados entendiéndose cada proceso como un cliente interno de otro; 

enfocándose siempre en la mejora continua.  

 

EQUIPO AUDITOR: Grupo de personas encargadas de realizar una auditoría, 

estas personas deben ser expertas en el tema o ser personal con práctica y 

capacitación; dentro del equipo se debe identificar un líder.  

 

GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades enfocadas a la prevención, control y 

mitigación de impactos causados por la combinación del riesgo, la amenaza y 

la vulnerabilidad, es de anotar que todas estas actividades apuntan a la 

generación de una cultura estructurada y con procesos claros.  

 

HIGIENE INDUSTRIAL: Actividades definidas para la identificación, evaluación 

y control de factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la 

salud de los trabajadores.  

 

HOJA DE SEGURIDAD: Documento que recopila los riesgos de un material 

peligroso así como las instrucciones para manipularlo, usarlo y almacenarlo.  

 

INCIDENCIA: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o 

inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en un periodo 

específico.  

 



 

 

INCIDENTE: Eventos relacionados con el trabajo en el que ocurrió o pudo 

haber ocurrido una lesión o enfermedad, sin importar su severidad.  

 

INDICADORES DE GESTIÓN: Herramienta básica para el análisis y 

evaluación de cumplimiento, con los que se busca reflejar la realidad actual de 

la organización en cifras claras.  

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN: La Integración de Sistemas de 

Gestión, se define como el conjunto de elementos relacionados o que 

interactúan, que permiten implantar y alcanzar la política y los objetivos de una 

organización, en lo que se refiere a los aspectos de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud, u otras disciplinas de gestión. 

 

INSPECCIÓN INTEGRAL: Técnica de control y evaluación de los programas 

de prevención de riesgos, esta realiza un análisis completo de todas las áreas 

involucradas en la actividad económica.  

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Análisis profundo de las actividades que 

llevan a producir un accidente.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso mediante el cual se reconoce la 

presencia de un peligro y se definen sus características.  

 

LUGAR DE TRABAJO: Instalación o espacio bajo el control de la Compañía.  

 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones físicas (entorno) que rodean 

el trabajo.  

 

 MITIGACIÓN: Conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo, y eliminar la 

vulnerabilidad física, social y económica.  

 

MEJORA CONTINUA: Proceso mediante el cual se busca la optimización 

constante de un sistema gestión en seguridad y salud laboral, acorde con el 

principio de la política del sistema de gestión.  

 

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

PERSONAL CALIFICADO: Persona capacitada para desarrollar una actividad 

y con experiencia.  

 



 

 

PERSONAL EXPUESTO: Cantidad de trabajadores en contacto con un factor 

de riesgo.  

 

PREVENCIÓN: Conjunto de medidas que buscan impedir o evitar que los 

riesgos de la actividad del lugares a escenarios de emergencia.  

 

PROBABILIDAD: Posibilidad real de que ocurra un daño.  

 

PROCESO: Conjunto de actividades en movimiento, cambio o interacción. 

 

PRODUCTO: Se define entonces como "resultado de un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados"." 

 

SALUD: No es sólo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar 

físico, mental y social de las personas.  

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Actividades enfocadas a la identificación, 

evaluación y control de factores de riesgo que pueda ocasionar accidentes de 

trabajo.  

 

SALUD LABORAL: Rama de la salud pública orientada a promover y 

mantener el mayor grado de bienestar posible en cuanto a términos físicos, 

mentales y sociales de los individuos, conservando en su trabajo todas las 

medidas de prevención y atención a cualquier agente que pueda perjudicar 

dicha estabilidad.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO: Sistema o conjunto de actividades 

dirigidas por una política y objetivos para la mejora continua en seguridad y 

salud laboral, de manera tal que se puedan gestionar sus riesgos.  

 

TRABAJO EN ALTURA: Según la resolución 1409 de 2012, por la cual se 

establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas “Se entenderá por 

trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 mts, o 

más sobre un nivel inferior”.  

 

TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO: De acuerdo con la administradora de 

salud y seguridad laboral de los Estados Unidos de América (OSHA) en su 

código Federal de Regulación OSHA 1910.146 el espacio confinado se debe 

entender como:  



 

 

- Es suficientemente grande de tal forma que un empleado pueda realizar un 

trabajo.  

- Tiene limitados sus accesos para la entrada y salida.  

- No se diseña para la ocupación continua del empleado Ejemplos; 

Alcantarillas, bóvedas, tanques, silos, conductos de aire, cloacas, furgones, 

fosos, pozos, entre otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

El constante progreso que se viene presentando en materia de seguridad y 

salud, ha permitido que las empresas u organizaciones, estén cada día más 

comprometidas con el desempeño seguro de las labores en el sitio de trabajo. 

Esto con el objetivo de prevenir múltiples peligros ocupacionales, mediante la 

planificación del sistema de gestión en seguridad  y salud en el trabajo según la 

NTC OHSAS 18001:2007, el cual permitirá identificar mediante las 

herramientas técnicas implementadas, los peligros y riesgos a los que se 

encuentra expuesto el trabajador de ALIVAL S.A., permitiendo con ello mitigar 

o atenuar los sucesos o accidentes laborales. 

 

No obstante para el desarrollo eficaz de este proyecto, se contó con 

información valiosa recopilada de muchas fuentes bibliográficas, permitiendo 

avanzar en la identificación inicial de la organización en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, mediante un análisis estadístico de accidentalidad, la 

revisión del diagnostico de cumplimiento de requisitos de la NTC OHSAS 

18001: 2007 por medio de la guía de revisión de la OHSAS. Las cuales 

admitirían desarrollar el componente de planificación, y así poder implementar 

la política y programas de mitigación, para cada uno de los peligros y riesgos 

encontrados en el desarrollo de las actividades laborales de la organización.  

 

Del mismo modo esta técnica llevada a cabo, permitió identificar las falencias 

internas de la organización en el componente ocupacional, ya que se pudieron 

dictaminar enfermedades generales y laborales, accidentes normales y 

mortales, pues el promedio de días perdido por accidentalidad alcanzan los 500 

días/año en el periodo 2010 – 2012, así como la enfermedad general, la cual 

tuvo un promedio de 928 días/año perdidos en el mismo periodo. Por 

consiguiente estos resultados indican que hace falta un mayor control, una 

política de seguridad y salud más evidente y unos programas mejor diseñados, 

que permitan encauzar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

con unas directrices eficaces, por medio del acompañamiento de otros 

sistemas ya existentes, puesto que según la revisión de cumplimiento de NTC 

OHSAS 18001:2007, la organización cuenta con un porcentaje de cumplimiento 

del 57%, debido a la certificación ISO 9001. 

 

Finalmente, es indispensable la implementación del sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral, puesto que en el desarrollo de la planificación, se 

identificaron indemnizaciones por accidentes y demanda por un accidente 

mortal, lo que generó perdidas imperceptibles para la empresa, como también 

para las familias afectadas, ya que fueron afligidas emocionalmente.   



 

 

ABSTRACT 

 

The constant progress that comes presenting in the matter of security and 

health, has allowed that the companies either organizations, are every day the 

more jeopardizes with the safe performance of the workings in the work site. 

This with the objective to prevent manifold occupational dangers, by means of 

the planning of the system of management in security and health in the work 

according to NTC OHSAS 18001:2007, which will allow to identify by means of 

the implemented technical tools, the dangers and risks to which one is exposed 

the worker of ALIVAL S.A., allowing with it of mitigating or of attenuating to the 

events or labor accidents. 

 

Despite for the effective development of this project, it was counted on compiled 

valuable information of many bibliographical sources, allowing to advance in the 

initial identification of the organization in the matter of security and health in the 

work, by means of a statistical analysis of accidentality the revision of diagnose 

of fulfillment of requirements of NTC OHSAS 18001: 2007 by means of the 

guide of revision of the OHSAS. Which would admit to develop the planning 

component, and thus to be able to implement the policy and programs of 

mitigation, for each one of the dangers and risks found in the development of 

the labor activities of the organization. 

 

In the same way this carried out technique, allowed to identify the internal lack 

of the organization in the occupational component, since general and labor 

diseases, normal and mortal accidents, because the lost average of days by 

accidentality reaches the 500 days, in period 2010 - 2012, as well as the 

general disease could be considered, which had an average of 928 days lost in 

the himself period. Therefore these results indicate that it is necessary a greater 

control, a policy of security and more evident health and programs more good 

designed, than allow to channel the system of management in security and 

health in the work with effective directives, by means of the support of other 

already existing systems, since according to the revision of fulfillment of NTC 

OHSAS 18001:2007, the organization counts on an effectiveness of 57%, due 

to certification ISO 9001. 

 

Finally, the implementation of the system of management in security and  labor 

health is indispensable, since in the development of the planning 

indemnifications by accidents and demand by a fatal accident were identified, 

which generated lost imperceptible for the company, like also for the affected 

families, since they were afflicted emotionally. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La organización ALIVAL S.A., es una empresa dedicada al procesamiento y 

comercialización de leches ultrapasteurizadas, derivados lácteos, agua mineral, 

refrescos Tampico y distribución de importantes marcas como Súper, Inavigor y 

Red Bull, en la cual se presentan múltiples sucesos o eventos, puesto que el 

problema de la seguridad y salud laboral es evidente. No obstante los 

trabajadores están expuestos a toda clase de peligros y riesgos relacionados 

con su labor, desde el trabajo en una oficina, el campo y la industria. Sin 

embargo, un trabajador a lo mejor no se da cuenta de que su padecimiento 

está relacionado con la labor que desempeña,  aun cuando las evidencias lo 

demuestren.  

 

Esta situación obliga  a que las organizaciones empresariales, se sientan cada 

día más comprometidas con el cuidado de la salud y seguridad de los 

trabajadores, pues son ellos los que impulsan la economía, mediante su mano 

de obra calificada. Esto ha permitido el desarrollo de políticas públicas y 

empresariales, que optan por el desempeño óptimo de la labor, sin tener que 

afectar a las personas que la realizan, logrando ostentar un trabajo digno, 

responsable y seguro, el cual se manifiesta en el estilo de vida de los 

empleados y sus familias.  

 

Por otro lado en la actualidad, para que una organización sea eficazmente 

competitiva, debe encauzar procedimiento técnicos como el sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, el cual permite por medio de la planificación 

del mismo, identificar los peligros y riesgos asociados a las actividades de la 

organización, para luego desarrollar la política, programas y metas, que ayuden 

a mitigar dicho impacto en el campus laboral. 

 

Por lo tanto, la planificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, surge como consecuencia del compromiso laboral y humano que tiene 

la compañía con la sociedad, debido a que en el desarrollo de sus prácticas 

laborales, se presentan eventualidades algunas fatales, que han puesto en 

riesgo la imagen corporativa de la organización. Del mismo modo, se pretende 

con ello mitigar (en caso de ser implementado) de manera eficaz los accidentes 

laborales, en mira de propender por una organización comprometida con el 

talento humano y sus grupos de interés. Ya que esto le permite crecer en el 

mercado industrial que cada día es más exigente.  

 



26 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

1.1 ANTECEDENTES  

 

 

El trabajo y la ética laboral son reglas fundamentales de la vida que deben 

existir en todo el mundo. El desarrollo de un país no se mide por las luces de 

neón o el número de autos del año en las carreteras. Se mide por los 

termómetros sociales que nos indiquen el estado de salud, educación, vivienda 

y bienestar de la sociedad.  

 

Ahora bien, el problema de la seguridad y salud laboral es inmenso. Los 

trabajadores están expuestos a toda clase de riesgos relacionados con su 

labor, desde el trabajo en una oficina, una universidad, hasta el campo y la 

industria. Sin embargo, un trabajador a lo mejor no se da cuenta de que su 

padecimiento está relacionado con la labor que desempeña, pero aun cuando 

las evidencias lo demuestren, el miedo a perder el trabajo le impide poner 

queja alguna, ni un informe, ni mucho menos documentación; por otra parte, 

muchos problemas de seguridad y salud laborales pasan desapercibidos hasta 

por los profesionales de la salud, que no puede ver algunas veces, la relación 

entre la enfermedad y el trabajo que la persona desempeña.  

No obstante, hay que admitir que los problemas de seguridad y salud laboral se 

pueden prevenir, y su prevalencia indica que hay individuos o grupos 

económica y legalmente  responsables por los mismos o por no hacer nada por 

evitarlos, pues “No sólo se hace mal por no hacer el bien sino que por dejar de 

hacerlo”. Asimismo, debido al innegable progreso empresarial que empieza a 

afrontar el país con el desarrollo de los Tratados de Libre Comercio (TLC),  la 

organizaciones se verán obligadas a formar e implementar procedimientos 

técnicos, que les brinde la posibilidad de disputar firmemente en el mercado 

laboral, sin tener que poner en riesgo la disponibilidad del recurso humano. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN   

 

  

En relación con la seguridad y  salud laboral en las empresas del sector 

manufacturero, más específicamente empresas dedicadas a la elaboración de 

productos lácteos a la cual pertenece la Empresa Alimentos del Valle S.A., en 
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Colombia se evidenciaron 695 accidentes de trabajo en el 2011 y 735 en el 

2012, así como 37 enfermedades profesionales en el último periodo; según las 

estadísticas de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda)1. Así 

pues, con estas estadísticas, se puede comprobar que siendo este sector uno 

de los que más le aportan a la accidentalidad laboral en Colombia, hace falta 

un gran compromiso de las empresas del sector, en cuanto a la seguridad y 

salud de los  trabajadores. 

 

A continuación se muestra la cantidad de trabajadores que tiene Alimentos del 

Valle S.A, en cada una de sus plantas: 

 

Cuadro 1. Número de trabajadores en cada una de las sedes. 

 

SEDE HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

CALI  190 123 313 

CALOTO 145 81 226 

PEREIRA 108 42 150 

 

TOTAL 

 

443 

 

246 

 

689 

  Fuente: Autora  

     

Cuadro 2. Tipo de contrato con la cantidad de personal asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Autora  

 

A partir el año 2011 Alival S.A., inicia un proceso en cuanto a la 

implementación del sistema de Gestión de Calidad en el área de Salud 

                                            
1 FASECOLDA. Cifras de trabajadores. [En línea]. Citado el 30 de Marzo 2013. Disponible en:< 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/R/riesgos_profesionales_-

_estadisticas_del_ramofinal/riesgos_profesionales_-_estadisticas_del_ramofinal.asp> 

 

TIPO DE CONTRATO Nº 

INDEFINIDO 427 

TEMPORAL 244 

APRENDICES 14 

PENSIONADOS 4 

TOTAL  689 
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Ocupacional, debido a serios problemas de incumplimiento con la normatividad 

legal vigente, fallas en la Gestión del riesgo pero sobre todo en la falta de 

liderazgo y compromiso de cada una de las áreas; esto dio como resultante un 

evento que generó  dos accidentes  en el año 2009, en el cual hubo un (1) 

accidente mortal  y dos  (2) pensionados por invalidez por este mismo suceso, 

generando esto una demanda civil adicional equivalente a  1.200 Millones de 

pesos por el accidente mortal  y en curso una demanda por  uno de los 

trabajadores pensionados por invalidez.  Desde ese momento se inicia una 

restructuración en toda esta área, revisión de indicadores donde  se 

establecieron metas para su cumplimiento y se desarrolla un plan de trabajo 

con miras a obtener mejores resultados, y es así como poco a poco se inicia un 

camino hacia la responsabilidad social empresarial. 

 

Del mismo modo, se presenta a continuación los indicadores de accidentalidad, 

ocurridos en el periodo comprendido entre 2009 - 2012. 

 

 

Cuadro 3. Indicadores de Salud Ocupacional de la planta Caloto Cauca. 

 

INDICADORES 2009 2010 2011 2012 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

 280 313 226 

NUMERO DE ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

 79 75 47 

PROPORCIÓN DE 

TRABAJADORES CON  

ACCIDENTALIDAD. 

 28,21 23,96 20,79 

AUSENTISMO POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

(Días) 

 755 462 282 

COSTOS DE AUSENTISMO 

POR ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

 

$ 11.205.748,00 $6.815.748,00 $5.761.358,00 

COSTO DE AUSENTISMO 

POR ENFERMEDAD 

GENERAL 

 

$12.959.878 $32.969.624 $24.116.454 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

PENSIONADOS POR 

INVALIDEZ POR AT. 

2 - - - 

NUMERO DE ACCIDENTES 

MORTALES 

1 - - - 

NUMERO DE 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

 1 3 0 

 Fuente: Alimentos del Valle S.A 2010-2012. 
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Gráfico 1. Proporción de trabajadores con accidentalidad, periodo 2010 – 

2012. 

 

 
Fuente: Natalia Londoño, encargada del área de salud ocupacional (2010-2012) Alimentos Del   

Valle S.A 

 

 

Gráfico 2. Indicadores de Salud Ocupacional, Alimentos del Valle S.A. 
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Fuente: Natalia Londoño, encargada del área de salud ocupacional (2010-2012) Alimentos del 

Valle S.A. 

  

Gráfico 3. Costo de ausentismo por Accidentes de Trabajo. 

 

 
Fuente: Natalia Londoño, encargada del área de salud ocupacional (2010-2012) Alimentos del 

Valle S.A. 

 

Como se puede observar los resultados han sido muy favorables desde que se 

inició con este proceso, a pesar de lo ocurrido en el año 2009 donde ocurrieron 

2 pensionados por Invalidez y un accidente mortal. Es por eso que la empresa 

decide tomar como  punto de partida la NTC  ISO 9001, para realizar la 

planificación de lo que sería la implementación de OHSAS 18001, desde una 

mirada más integral, más allá de dar cumplimiento a uno de los requisitos y  dar 

acatamiento a todo un sistema como lo es el Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Laboral de la NTC OHSAS 18001:2007. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN  

 

 

¿Cuáles son las actividades necesarias para realizar la  planificación de  un 

sistema de gestión en seguridad y salud laboral bajo los requisitos de la NTC 

OHSAS 18001 en la Empresa ALIMENTOS DEL VALLE S.A, planta CALOTO 

CAUCA, la cual ayude a identificar los peligros y riesgos que generan 

accidentes y enfermedades de origen laboral en sus colaboradores? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN   

 

 

¿Se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la organización frente a los 

requisitos a cumplir de la NTC  OSHAS 18001? 

 

¿Cómo se podría adoptar el Sistema de Seguridad y Salud Laboral en la 

Empresa ALIMENTOS DEL VALLE S.A, cumpliendo todos los requisitos 

requeridos por la NTC ISO 18001, en su componente de planificación? 

 

¿Cómo culturizar a los colaboradores de la organización acerca de la adopción 

de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral en la organización y los cambios 

que este implica? 

 

¿Cuál es  la política  de seguridad y salud Laboral de la  compañía 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.? 

 

¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

en la Empresa ALIMENTOS DEL VALLE S.A.? 

 

¿Cuáles son los requisitos legales aplicables a la organización  en materia de 

seguridad y salud Laboral? 

 

¿Cuáles son los objetivos, metas y  programas necesarios para gestionar los 

peligros y riesgos  a los cuales están expuestos los trabajadores de la 

organización  y  dar cumplimiento a la política? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Crear ambientes saludables y seguros para sus colaboradores, es una labor en 

la cual se han enfocado las empresas colombianas, apoyadas por las ARL y los 

programas de medicina preventiva. La  seguridad y salud laboral se encarga de 

proteger, conservar y mejorar la salud de las personas en su entorno laboral.  

En general los trabajadores están bajo mayor riesgo de peligros ocupacionales 

o laborales por un sin número de razones que incluyen, entre otros, bajos 

niveles de educación, analfabetismo, poco conocimiento del trabajo que hacen 

y a lo que están expuestos, debido a un mal entrenamiento, como también 

cierto nivel de conformismo y predisposición a no reclamar porque eso puede 

poner en peligro su trabajo, que aunque no se encuentre en las condiciones 

ideales, es mejor que no tener nada.  

 

Por consiguiente, se sabe que contar con una metodología orientada al logro, 

manejada desde indicadores y análisis de los mismos, soportada con 

evidencias y seguimiento son parte fundamental en un sistema de Gestión, 

pero sobre todo se verá reflejado en la integridad y el compromiso que tenemos 

con cada trabajador, minimizando cada vez más su exposición a los diferentes 

factores de riesgo. Logrando que el proceso de la seguridad y salud laboral sea 

más un mecanismo de gestión que solo un subproceso de prevención. 

 

La planificación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de acuerdo con la NTC OHSAS 18001:2007 en la empresa Alimentos del Valle 

S.A, permitirá no solo cumplir con la normatividad vigente (LEY 1562 DE 2012, 

“POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

SALUD OCUPACIONAL), sino que mejorará la calidad de vida de los 

empleados de esta organización, ya que los protege ante la incidencia de  

enfermedades  o  accidentes de trabajo. 

 

A continuación, se mostrará la tasa de accidentalidad de la empresa 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. vs la tasa del sector, en la elaboración de 

productos lácteos: 
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Cuadro 4.  Comparativos de tasas de accidentalidad, empresa vs sector 

lácteo. 

 

COMPARATIVO DE TASAS DE ACCIDENTALIDAD 

TASA ACUMULADA ALIVAL 2012 TASA DEL SECTOR LÁCTEO 2012 

9.70 10.2 
Fuente: Natalia L. Sànchez, encargada en el año 2012 del programa de salud ocupacional de 

ALIVAL S.A. Tasa del Sector ARL SURA. 

 

Como podemos observar ALIMENTOS DEL VALLE S.A., se encuentra ubicada 

por debajo de la tasa del sector como resultado del proceso que se viene 

adelantando desde el año 2010 con la NTC ISO 9001, lo ideal es que estos 

resultados mejoren cada día mas. Ahora con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral es una gran oportunidad para trabajar y contribuir a 

ello. 

 

Por lo tanto, al prevenir y disminuir los accidentes y enfermedades laborales al 

igual que su impacto o severidad,  se aminoran los costos a los cuales tiene 

derecho los colaboradores frente a la generación de este evento indeseable, 

como son las indemnizaciones, pensiones, subsidios, y demás prestaciones 

económicas y asistenciales, según sea el caso por parte de la administradora 

de riesgos laborales ARL, además de evitar las demandas civiles y penales que 

de igual forma tienen lugar frente a la ocurrencia de un accidente o enfermedad 

laboral en algunos casos si se comprueba que existió alguna anormalidad en el 

origen del evento. Del mismo modo, el empleado ausente, deber ser 

reemplazado temporalmente, lo que aumenta considerablemente dichos 

costos. Estudios realizados han estimado que se pierde el 4 por ciento del 

Producto Interno Bruto Mundial a causa de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.2  

 

Por otro lado, al tener entornos laborales seguros y saludables, el empleado va 

a estar a gusto con su trabajo, comprometido con su labor, y por ende, 

contribuirá con el aumento de la productividad de la organización. Puesto que 

una empresa no es sólo una comunidad de personas para fabricar productos y 

prestar servicios. En primer lugar, es una organización de personas, es decir, 

una organización social. Y así se define la relación entre el Estado, que 

                                            
2
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La seguridad en cifras. Sugerencias 

para una cultura general en materia de seguridad en el trabajo. [En línea]. 1
a
 ed. Ginebra: 

Oficina Internacional del Trabajo.2003. [citado el 29 de Marzo 2013]. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/report_esp.pdf>. 
  
 

http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/report_esp.pdf
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determina el ordenamiento económico y social  y su operatividad a través de 

normas jurídicas, y la empresa, que define su espacio ético en el que asume la 

eficiencia económica en la prestación de productos y servicios y la 

responsabilidad societaria que contribuye a su propia legitimación3.  

 

Es por ello que la viabilidad financiera en la nueva economía responsable, solo 

se logra siendo socialmente incluyente y ambientalmente amigable, y la 

empresa que es socialmente responsable aumenta de valor y genera valor 

ambiental, social y económico en el entorno. Asimismo, los costos de un 

deficiente manejo de seguridad y salud laboral son enormes. Las estadísticas 

muestran que el resultado de accidentes y enfermedades relacionadas con la 

labor, miles de personas se ven forzadas a dejar el trabajo, esto significa que 

se pierden millones de días laborales debido a problemas de salud o 

accidentes relacionados con el trabajo, muchos más días que los relacionados 

con paradas en planta, huelgas u otros. 

No obstante, los costos para las PYMES pueden ser exorbitantes por multas y 

compensaciones y las entidades aseguradoras califican como una entidad no 

asegurable a aquellas compañías que tienen un historial deficiente en gestión 

de seguridad y salud laboral. Pero los costos relacionados con el dolor, 

sufrimiento, tristeza y preocupación relacionados con un accidente serio, salud 

deficiente o aún con la muerte, son imposibles de calcular y no se pueden 

poner en términos netamente financieros, ya que cualquier persona involucrada 

como el afectado, la familia, los amigos, compañeros de trabajo  o ejecutivos 

de una compañía, no pueden ayudar,  solo verse afectados por la experiencia 

negativa de un evento de estos. Tanto es la afectación, que algunas personas 

se ven tan perturbadas  negativamente que pueden cambiar sus vidas para 

siempre.  

Asimismo una lesión o enfermedad importante, e incluso la muerte, no puede 

ser corregida nuevamente, después de ocurrido un  accidente o enfermedad es  

ya muy tarde para remediarlo, lo cual hace que  sea el resultado de una pobre 

gestión en seguridad y salud laboral, así como la responsabilidad de la 

compañía en donde sucede el incidente. No obstante estas situaciones pueden 

afectar las negociaciones con los clientes, ya que perciben deficiencias  en las 

políticas organizacionales, por otro lado los ejecutivos y personal de 

supervisión o medio también puede sufrir terribles sentimientos de culpa, que 

pueden destruir las relaciones y la cultura organizacional.  Por ello algunas 

compañías no sobreviven a un incidente grave de seguridad y salud laboral. 

                                            
3
 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Diplomado en NTC OHSAS 18001 y RUC. 

Responsabilidad social empresarial.  P. 2. 2012.  
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Estas situaciones, conllevan a que se hagan evolucionados cambios  en las 

leyes, obligando a organizaciones a mejorar su gestión de seguridad y salud 

laboral. Así mismo la fuerza laboral adquiere una conciencia creciente de la 

naturaleza de los problemas de seguridad y salud en el trabajo. Tanto que los 

empleados ahora esperan altos niveles de protección en su lugar de trabajo (lo 

ven como un derecho humano básico), y cuando cuentan con el apoyo de 

sindicatos activos y asistencia legal, presionan considerablemente a las 

compañías para mantener los estándares más altos. Finalmente, nuestro 

conocimiento de los problemas relacionados con seguridad y salud laboral 

cambia constantemente y esto también empuja a las organizaciones a 

implementar cambios en sus prácticas existentes. 

Por lo anterior se tienen motivos de suma importancia para implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud laboral en Alimentos del Valle S.A, 

destacamos a continuación varios interrelacionados4: 

 En primer lugar,  el bienestar del trabajador y el de su familia ya que los 

costos relacionados con el dolor, sufrimiento, tristeza y preocupación 

relacionados con un accidente grave o mortal, el quedar con una salud 

deficiente son imposibles de calcular y no se pueden poner en términos 

netamente financieros.  

 En segundo lugar, ayuda a cumplir la legislación en materia de 

seguridad y salud laboral, además del cumplimiento de cualquier norma 

a la cual la empresa desee suscribirse, como son los códigos de buenas 

prácticas, las normas internas de grupo, convenios con otras partes 

interesadas, etc. 

 En tercer lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y salud 

ocupacional (S&SO) como sistema. Por el contrario, como ocurre si se 

maneja la S&SO a través de programas no articulados y de aplicación 

independiente generando mayores costos por duplicidad o falta de 

autosostenibilidad.  

 En cuarto lugar, la creciente presión comercial. El tema de las 

condiciones de trabajo y comercio está presente en la propia 

Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la cláusula 

social. Evitar la ventaja comparativa que podrían suponer menores 

costos de producción con base en un nivel inferior en las condiciones de 

trabajo de las empresas. 

                                            
4
 Ibíd., p. 3. 
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 El incremento de la conciencia de los inversionistas. Los inversionistas 

incluyen en su planificación la conciencia de que la seguridad y el medio 

ambiente deben mantenerse y cuidarse, y es por ello que muchas veces 

traen sus propios códigos o normas. 

 La concientización de los principales actores, como organismos del 

estado, empresarios y clientes, incrementará el ingreso en el mercado 

de productos, cada vez más seguros para el usuario, sumado a la 

incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida.  

 Las técnicas modernas de gestión, que están volviendo a considerar a la 

S&SO como un factor de producción.  

 Considerar a la S&SO como un elemento de marketing. La implantación 

de un buen sistema mejora la imagen de la empresa. 

Lo anterior significa para la empresa más ingresos, mejor rentabilidad y 

menores costos, es decir, ventajas competitivas que aumentan el valor de la 

empresa. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo 

la NTC OHSAS 18001:2007, para la Empresa Alimentos del Valle S.A, 

ubicada en Caloto Cauca, durante el  año 2013. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar los  diagnósticos de  las estadísticas de seguridad y salud 

laboral en el periodo 2010, 2011 y  2012 y de cumplimiento de los 

requisitos de NTC OSHAS 18001:2007, en la empresa ALIMENTOS 

DEL VALLE S.A.   

 

 Elaborar el componente de planificación del sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral bajo la NTC OHSAS 18001:2007,  para 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A 

 

 Realizar el análisis costo beneficio  para la implementación del  trabajo 

de grado  propuesto en la organización ALIVAL S.A. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 
 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los 
tiempos más remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos 
y fabricar su vestido observa las características del producto y enseguida 
procura mejorarlo. 
 
La práctica de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al 
nacimiento de Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en la construcción de 
casas estaba regida por el Código de Hammurabi, cuya regla # 229 establecía 
que "si un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y 
la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser 
ejecutado". Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva 
para asegurar la calidad, con el objeto de  eliminar la repetición de errores. Los 
inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la 
calidad insatisfactoria. 
 
En los vestigios de las antiguas culturas también se hace presente la calidad, 
ejemplo de ello son las pirámides Egipcias, los frisos de los templos griegos, 
etc. Sin embargo, la Calidad Total, como concepto, tuvo su origen en Japón 
donde ahora es una especie de religión que todos quieren practicar. 
 
Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad 
de los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta 
práctica se desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las sedas 
de damasco, la porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la 
inspección del producto terminado es responsabilidad del productor que es el 
mismo artesano.  
 
Con el advenimiento de la era industrial esta situación sigue. 
 
Cambió, el taller cedió su lugar a la fábrica de producción masiva, bien fuera de 
artículos terminados o bien de piezas que iban a ser ensambladas en una 
etapa posterior de producción. 
 
La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el 
trabajo en serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de  la alta 
demanda aparejada con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la 
función de inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es 
realizada por el mismo operario (el objeto de la inspección simplemente 
señalaba los productos que no se ajustaban a los estándares deseados.) 
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A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo 
es producción. Con las aportaciones de Taylor la función de inspección se 
separa de la producción; los productos se caracterizan por sus partes o 
componentes intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y todo 
converge a producir. 
El control de la calidad se practica desde hace muchos años en Estados 
Unidos y en otros países, pero los japoneses, enfrentados a la falta de recursos 
naturales y dependientes en alta grado de sus exportaciones para obtener 
divisas que les permitieran comprar en el exterior lo que no podían producir 
internamente, se dieron cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez 
más agresivo comercialmente, tenían que producir y vender mejores productos 
que sus competidores internacionales como Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y Alemania. 
 
 
Lo anterior los llevó a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos debería 
haber calidad desde el diseño hasta la entrega del producto al consumidor, 
pasando por todas las acciones, no sólo las que incluyen el proceso de 
manufactura del producto, sino también las actividades administrativas y 
comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de atención al 
cliente incluyendo todo servicio posterior. 
Según Frederick W. Taylor y Henry Fayol que datan de finales del siglo XIX y 
principios de siglo XX, toca a la administración definir la tarea de los operarios y 
especificarles el procedimiento y la relación que se debe darse entre tiempos y 
movimientos. La tarea de control de calidad compete a los supervisores. 
 
Fayol (1949) fue el primero en identificar a la administración como un área del 
conocimiento que debe ser analizada y estudiada científicamente, sugirió la 
adopción de tres principios: a) unidad de comando, b) unidad de dirección, c) 
Centralización. 
 
G. S. Radford en su obra The Control of Quality in Manufacturing, afirma 
que la inspección tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el 
trabajo para comprobar su calidad y detectar los errores; una vez que éstos 
han sido identificados, personas especializadas en la materia deben ponerles 
remedio. Lo importante es que el producto cumpla con los estándares 
establecidos, porque el comprador juzga la calidad de los artículos tomando 
como base su uniformidad, que es resultado de que el fabricante se ciña a 
dichas especificaciones. 

Desarrollo El concepto de calidad es utilizado desde las primeras civilizaciones 

donde el hombre era nómada y su medio de vida era la caza y la recolección 

de frutos, en ese entonces la calidad se basaba en inspeccionar y seleccionar 

lo mejor.  
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Pero el concepto de calidad tomo mayor importancia por los años 50’s donde 

aparece EDWARDS DEMING quien fue el más importante en el estudio de la 

calidad, se le reconoce que logro cambiar la mentalidad de los japoneses al 

hacerles entender que la calidad es un “arma estratégica”. 

Demostrando los altos costos que una empresa genera cuando no tiene un 

proceso planeado para administrar su calidad, es decir el desperdicio de 

materiales y productos rechazados, el costo de trabajar dos o más veces los 

productos para eliminar defectos, o la reposición y compensación pagada a los 

clientes por las fallas en los mismos.  

Deming mejoro el círculo de calidad propuesto por Shewhart, el cual consiste 

en localizar el problema y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas las cuales son 

“Planear, Hacer, Verificar y Actuar”. 

El Círculo de Calidad se transforma en un proceso de mejora continua, ya que 

se analiza cada parte del proceso para ver cual es la problemática y esto nos 

ayuda a conocerlo mejor y evitar futuros errores, y una vez que se logren los 

objetivos del primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo, y no dejar de 

seguir el proceso. 

DEMING aporto una serie de puntos los cuales debemos adoptarlos como una 

filosofía de vida para una empresa ya sea pequeña, mediana o grande o 

simplemente desarrollarlos en tu vida diaria y así lograr una mejor calidad de 

vida. Aquí están los 14 puntos que DEMING ofrece: Crear constancia de 

propósito, adoptar la nueva filosofía, terminar con la dependencia de la 

inspección, terminar con la práctica de decidir negocios con base en los 

precios, mejorar el sistema de producción y de servicios, entrenamiento del 

trabajo, adoptar e instituir el liderazgo, eliminar temores, romper las barreras de 

los departamentos, eliminar Slogan, eliminar estándares, eliminar barreras que 

impidan alcanzar el orgullo al trabajo, instituir un activo programa de educación, 

implicar a todo el personal en la transformación. 

Para concluir se puede decir que DEMING se refería como calidad a todo 

aquello que le hiciera ahorrar a la empresa y a su vez cumplir a tiempo con la 

entrega del producto al cliente, donde esto cambio totalmente la manera de 
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pensar a todos los gerentes al decirles que era más barato hacer un producto 

nuevo que corregirlo ya que esto conlleva a la pérdida de tiempo y esfuerzo, 

también DEMING recalco en observar las líneas de producción para observar 

donde se estaba dando el problema y porque y así eliminar lo que estaba 

fallando de raíz y esto nos ayudaba a conocer cada vez mejor el sistema y 

aplicarlo a una forma de mejora continua y contribuir a la satisfacción del 

cliente. 
 

4.1.1 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 

Para dar objetividad a esta actividad tan importante dentro de la estructura de 

las organizaciones se han adoptado los medios y herramientas que permitan 

dar cumplimiento a lo mencionado, a través de los distintos programas y 

componentes que hacen parte de la salud ocupacional, como se presenta en el 

marco de la legislación colombiana que con respecto a la seguridad y salud en 

el trabajo se entiende como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST, “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 

la mejora continua incluyendo 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”.5 

Puede decirse que una organización es un arreglo sistemático de personas, de 

recursos y tecnología con la intención de lograr un propósito. Por supuesto una 

empresa es una organización, también lo son una vicepresidencia, un 

departamento, o una sección de diversas personas dentro de una organización 

más grande. 

A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos que lo 

separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de principios 

que lo rigen. Por ello, toda organización está constituida por sistemas o 

subsistemas que interactúan entre sí, pero que a su vez, deben estar 

vinculados adecuadamente e interrelacionarse activamente. Otra cuestión 

fundamental acerca de las organizaciones es que existen y se “mueven” dentro 

de un entorno, y están compuestas por personas. Siempre que se coordinan 

personas y utilizan unos recursos para lograr un objetivo en particular, está 

presente en el concepto de organización.  

                                            
5 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, julio, 2012). Por el cual se 

modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. Bogotá, D.C.: El congreso, 2012. p.1   
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La gestión organizacional está enfocada a que los diferentes procesos 

inmersos en una organización y sus relaciones con el entorno se cumplan, 

teniendo en cuenta la misión y visión del negocio, los planes, los objetivos, las 

metas, y las estrategias de la empresa, de tal manera que aseguren los 

resultados y el desarrollo de la organización en el corto, mediano y largo plazo. 

ISO 9000:2005 define gestión como las actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización. La gestión en salud ocupacional y seguridad, vista 

desde la perspectiva de OHSAS 18001, es una parte del sistema de gestión de 

una organización empleada para desarrollar e implementar su política de S & 

SO y gestionar sus riesgos de S & SO. Una forma segura de gestionar con 

éxito una organización o una actividad consiste en conseguir el involucramiento 

de las personas en ese compromiso. Más que procesos de “Reingeniería” 

deberíamos hablar y pensar en la “humanización” de las empresas y 

organizaciones6. 

La evolución de la seguridad y salud laboral a través de los tiempos, ha 

mostrado un desarrollo e interés de las organizaciones en las personas. La 

entidad que fomenta la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores a 

nivel internacional es la OIT o ILO (siglas en ingles), “La Organización 

Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y 

laborales internacionalmente reconocidos. Fue creada en 1919, y es el único 

resultado importante que aún perdura del Tratado de Versalles, el cual dio 

origen a la Sociedad de Naciones; en 1946 se convirtió en el primer organismo 

especializado de las Naciones Unidas”7. 

 

 

4.1.2 Los sistemas integrados de gestión de seguridad y salud laboral, 

calidad y medioambiente. La integración de los Sistemas de Gestión es un 

objetivo cada vez más generalizado de aquellas empresas que ya tienen 

implementada  una norma de gestión de la calidad y el medio ambiente y que 

vienen gestionando la seguridad y salud a partir de la propia legislación y 

normas o modelos publicados. Por esta razón, se precisa de alguna norma ISO 

de Sistemas Integrados, a partir de diversos borradores y propuestas de 

normas y directrices que tratan la integración de estos sistemas. Con la 

publicación de una norma ISO 19011 para las auditorias de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y la implantación cada vez mayor de 

la especificación OHSAS 18001 y/o las Directrices de la OIT en seguridad y 

                                            
6
 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, Op. cit., p.3. 

 
7
 Ibíd., p. 6. 
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salud, el desarrollo de una norma ISO para la integración de los tres sistemas, 

parece cada día más lógico, pues con diferentes avances de calidad medio 

ambiente y seguridad, las empresas van integrando sus sistemas en mayor o 

menor medida y no puede decirse que no existan especificaciones, directrices 

o modelos a su disposición para poder ayudarse en el diseño, implantación y 

mantenimiento de sus Sistemas Integrados de Gestión. Atendiendo a las 

principales tendencias a nivel internacional sobre los conceptos e integración 

de calidad, seguridad y medio ambiente se realiza el estudio bibliográfico 

alrededor de esta temática cuyos resultados se exponen en este capítulo.  

 

 

4.1.3 Concepciones básicas acerca de la Calidad. Para gestionar la calidad 

es esencial saber ¿Qué es la calidad? Las definiciones y conceptos se pueden 

obtener de diferentes especialistas que se ocupan de la Gestión de la Calidad, 

Aragón, selecciona un conjunto de definiciones de calidad entre las que se 

destacan: Deming, "predecible grado de uniformidad, a bajo costo y útil para el 

mercado"; Juran, plantea "aptitud para el uso o propósito". Quien en 1993 

aporta dos definiciones, refiriéndose al producto “calidad es el conjunto de 

características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y 

en consecuencia hacen satisfactorio el producto” y a la organización “la calidad 

consiste en no tener deficiencias”.  

Otros como Feigenbaum, la define como "un sistema eficaz para integrar los 

esfuerzos de mejora de la gestión de los distintos grupos de la organización 

para proporcionar productos y servicios a niveles que permite la satisfacción 

del cliente".  

Por su parte Bernillon; Cerutti, la definen como: hacer bien su trabajo desde 

el principio y, por lo tanto sin defecto, reducir a los costos inútiles: demasiado 

stock es un ejemplo de costo inútil, preventivo: es entre otras cosas evitar 

averías, responder a las necesidades de los clientes, por ejemplo respetando 

las demoras, administrar óptimamente. Hace falta pues una buena y rápida 

circulación de la información mediante un procedimiento preciso, conciso y 

utilizable para todos los interesados evitando de esta manera la redacción de 

papeleos inútiles.  

Para las condiciones específicas del actual modelo económico vigente en Cuba 

es necesario precisar que el concepto de Calidad, si se utiliza el de la Norma 

ISO 9000:2000 será: “Capacidad de un conjunto de características inherentes 

de un producto, sistema ó proceso para satisfacer los requisitos de los clientes 

y otras partes interesadas.”  
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Esta definición corrobora que para alcanzar el mejoramiento de la calidad de 

los procesos es necesario actuar sobre la calidad de la organización y sus 

componentes, para que esta laborando eficientemente obtenga productos 

excelentes que satisfagan los requerimientos y necesidades de los 

consumidores.  

 

 

4.1.4 Los sistemas de gestión de la calidad. La conducción y operación 

exitosas de una organización requieren de una administración sistemática y 

transparente. Se puede lograr el éxito con la aplicación y conservación de un 

sistema de gestión diseñado para mejorar continuamente el desempeño 

abordando las necesidades de todas las partes interesadas. según la ISO 

9000-2000, la administración de una organización abarca la gestión de la 

calidad además de otras disciplinas de la gestión. En la última década, se ha 

vivido un gran crecimiento en el número de empresas certificadas en un 

sistema de gestión de la calidad según la familia de normas ISO 9000. 

Atendiendo a alguno de los motivos siguientes: porque realmente cree en la 

filosofía de la calidad total y cómo esta repercute positivamente en los 

resultados de la empresa. Por exigencias de sus clientes y/o mercados 

presentes y/o futuros por “moda”. 

Se puede entonces referir dos grandes perfiles de empresa:  

a. Empresas que se encuentran en el primer caso, totalmente 

comprometidas con la calidad total y que en un número importante ya 

trabajan con el Modelo de Excelencia Empresarial de la EFQM 

(European Foundation for Quality Management).  

b. Empresas que se han certificado debido más a circunstancias 

“externas” que por su compromiso con la calidad total.  

El problema de este segundo enfoque es que, en general, tienen sistemas de 

calidad bastante poco desarrollados y adecuados a la empresa y que han 

resultado ser un “pegote” dentro de los procesos de la empresa. En este caso, 

en lugar de mejorar los resultados de los procesos y la empresa, han acabado 

empeorándolos. La solución a este problema sólo puede ser un rediseño del 

sistema de gestión de la calidad, empezando por la casa, por los cimientos y no 

por el tejado. Partiendo de un diagnóstico profundo que contemple las 

siguientes acciones: los procesos de la empresa, las ineficiencias que genera 

el actual sistema de calidad, el sistema de información existente y cómo 

interactúa con el sistema de calidad y con los procesos de negocio, el 

conocimiento y motivación de los integrantes de la empresa al respecto del 

sistema de calidad, el grado de enfoque al cliente de la organización y la 
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gestión del recurso humano. Tras ello, definir un plan de acción que conlleve a 

que el sistema de gestión de la calidad sea un primer paso para la mejora de 

los resultados empresariales.  

La Norma ISO 9001:2008 describe un Sistema de Gestión de la Calidad 

aplicable genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, 

tamaño o su personalidad jurídica, dando prioridad a los clientes y tratando de 

ser compatibles con otros sistemas de gestión empresarial, como el 

Medioambiental y el de Prevención de Riesgos Laborales. Por consiguiente, la 

Gestión de la Calidad se ha convertido por tanto, no ya en una alternativa a 

implantar por la empresa, sino una exigencia indispensable para la 

supervivencia de la misma y su posible competitividad en los mercados 

actuales. 

 

 

4.1.5 Concepciones Básicas acerca del Medio Ambiente. La integración 

del medio ambiente en todos los aspectos de la vida de las sociedades es, en 

la actualidad, un hecho innegable y aceptado como permanente, sean cuales 

sean las diferencias que puedan existir en el ritmo y la velocidad con que esta 

integración se produzca en cada situación en concreto. El cambio en las pautas 

de comportamiento, individuales o asociativas, afecta, sin duda, a todos los 

segmentos en que se puede estratificar a una sociedad o país y, entre ellos, al 

tramado de empresas y sectores económicos.  

 

Según Hernández, medio ambiente: Es un conjunto de factores abióticos y 

bióticos que rodean a un organismo e interactúan directa ó indirectamente con 

él. También intervienen los factores sociales. Además el medio ambiente 

abarca todas las instituciones, personas y acontecimientos significativos para el 

individuo y su situación laboral. Esto incluye tanto a la familia, los compañeros, 

personas importantes a nivel individual y colectivo, la situación política y socio 

económico y todo lo que sucede en el ámbito de la profesión, lo cual es 

demasiado amplio. Cualquier cambio en el medio ambiente laboral, ya sea 

adverso o beneficioso para el trabajador, siendo resultado de las actividades, 

productos y servicios de la organización se definirá como Impacto Ambiental. 

 

 

4.1.6 Los sistemas de gestión medio ambiental. Concretamente se puede 

definir un Sistema de Gestión Medioambiental como aquel Sistema de Gestión 

integrado en la gestión general de la empresa, que incluye la estructura, 

planificación, procesos y recursos para desarrollar, implantar, revisar y 

mantener al día la Política Medioambiental de la organización empresarial. La 

característica primordial de estos Sistemas de Gestión Medioambiental reside 
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en la posibilidad de evolución ante un cambio de las circunstancias tanto 

internas como externas de la empresa. 

 

El primer paso para que una empresa decidida implantar un Sistema de 

Gestión Medioambiental, debe ser el análisis de los puntos fuertes y débiles 

mediante la realización de una revisión medioambiental que identifique los 

aspectos medioambientales, la legislación aplicable, y las prácticas y 

procedimientos de gestión ambiental existentes en la empresa así como una 

evaluación de la información obtenida a partir de las investigaciones sobre 

incidentes previos, para esta evaluación se utilizara el procedimiento propuesto 

por Toledo Hernández,1998 La norma ISO 14001:1996 indica la 

correspondencia de esta con la serie de Normas ISO 9000 relativas a los 

sistemas de la calidad, los vínculos y las correspondencias técnicas generales 

entre la norma ISO 14001:1996 y la norma ISO 9001:1994 (reemplazada 

actualmente por la ISO 9001:2008).  

 

 

4.1.7 Concepciones Básicas de Seguridad. La función de la Seguridad del 

Trabajo fue definida por los clásicos de la materia esencialmente con la palabra 

control, y su significado siempre se ha interpretado de la teoría a la práctica 

como prevención. La prevención ha sido desde sus orígenes el fin de todos 

aquellos que se ocupan de la Seguridad. Por consiguiente, la Seguridad del 

Trabajo puede definirse como el conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo antes de que se produzcan los 

accidentes de trabajo.  

La Seguridad del Trabajo significa más que una simple situación de seguridad 

física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una 

economía de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de 

vida humana, en el marco de la actividad laboral contemporánea. La seguridad 

ha pasado de un concepto restringido a enfoques muchos más amplios, que se 

han traducido en conceptos tales como Calidad de vida en el trabajo, seguridad 

integral, etc. 

 

 

4.1.8 Los sistemas de gestión de seguridad. Los sistemas de gestión 

modernos consideran que la responsabilidad por la seguridad es inherente, 

irrenunciable e intransferible de cada persona que interviene en los procesos. 

La gestión de seguridad tiene sus antecedentes en los procedimientos 

tradicionales los cuales han adolecidos de falta de integralidad, de ahí que se 

referirán las características fundamentales de las experiencias más conocidas: 

Modelo de gestión de Seguridad (HEINRICH) basado en el conocimiento de los 

riesgos potenciales en general, su detección y enumeración de los riesgos 
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precedentes en caso particular de análisis, la selección de las medidas para 

reducir o eliminar los riesgos detectados a la aplicación de las medidas y 

control de los resultados.  

Un modelo más actual es el Modelo de gestión de la Seguridad e Higiene 

Ocupacional (HSE). Es un sistema más complejo planteado por el Health 

Safety Executive de Gran Bretaña. El modelo consta de 5 pasos:  

1. Establezca su política: en función de las necesidades debe designarse una o 

varias instituciones competentes y se debe formular, poner en práctica y revisar 

periódicamente una política coherente, definida por escrito, donde se acuerdan 

las responsabilidades de cada cual dentro de la organización. Los 

procedimientos para identificar y controlar los riesgos deben incluirse en esta 

política y quedar definidos por escrito.  

2. Organice sus fuerzas: tiene que organizar sus fuerzas, es decir, que formar 

una cultura positiva hacia un sistema de Gestión de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en toda la empresa, logrando la participación activa de todos los 

integrantes de la organización.  

3. Planee y establezca sus procedimientos: La dirección de la empresa debe 

planear y establecer procedimientos adecuados para la gestión de la 

seguridad, la planeación debe aparecer de forma clara y precisa, se necesita 

saber cómo se hará cada acción y como se cumplirá con todos los requisitos y 

necesidades  

4. Mida su efectividad: En este paso se mide la efectividad del sistema, aquí se 

revisa, examina e inspecciona todo lo referente a seguridad lo cual permite 

instruirse y penetrar en los fallos, de ahí que este paso constituya un lazo para 

la retroalimentación de la elaboración de procedimientos y normas.  

5. Revise y audite: Es en este último paso donde se permite conocer el grado 

en que se cumple con todo lo que está regulado (incluyendo la legislación).  

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral  propicia las 

bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por 

seguridad e higiene. Inclusive reducir litigación por efectos sobre personal 

externo a la organización. Esta gestión proporciona un mejor desempeño de las 

actividades y procesos resultando en reducción de costos la cual favorece la 

imagen de la organización ante la comunidad y mercado a la cual la 

organización provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la misma.  
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Para implementar y certificar en materia de seguridad y salud ocupacional se 

emplean esquemas como OHSMS BS 8800, OHSAS 18001, ILO-OHS 2001, 

existen otros esquemas desarrollados nacionalmente que incluyen igualmente 

la reducción de riesgos mediante seguridad y salud (sin necesidad de 

certificar). Esta es una  decisión que tomará la organización considerando: 

marco legal, marco regulatorio de las regiones tanto de venta como de 

elaboración, historial de litigación y riesgo, situación actual, potencial de 

integración al sistema de gestión vigente (ej. calidad, ambiente), beneficios 

ante la comunidad y clientes, apoyo de mantenimiento de prácticas y métodos 

efectivos en reducción de riesgos  

Existen más de una docena de esquemas, guías y códigos en materia de 

seguridad y salud que se han desarrollado o están por desarrollarse. Australia, 

Jamaica, Japón, Corea, Reino Unido, Holanda, Noruega, Sur África, España y 

otros han desarrollado esquemas Las normativas existente en materia de 

sistemas de gerencia, ISO 9000:2000 e ISO 14000:1996 ya contemplan 

aspectos aplicables a la seguridad y salud ocupacional / industrial.  

Es importante mencionar que, para muchas entidades de acreditación es 

inaceptable que una certificadora también proporcione servicios de consultoría, 

incluso, en el contexto de la consultoría como medio de capacitación interna de 

la organización. Aún más importante es el hecho de que las organizaciones 

interesadas en mejorar su posición de competitividad (global) y en la reducción 

de riesgos hayan descubierto que, en lo que se refiere al apoyo externo, la 

contratación totalmente independiente de consultora y certificadora resulta 

realmente ventajosa.  

 

 

4.1.9 Solicitudes de acreditación en calidad se duplica8: Durante el 2012 el 

número de empresas que solicitó ingresar al proceso de acreditación en los 

tres sistemas de gestión que avala el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) 

creció un 237%. 

El organismo, con más de cinco décadas de experiencia, es un ente certificador 

en sistemas de gestión ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001, avalado por el 

Organismo Nacional de Acreditación (ONAC). 

                                            
8
 PORTAFOLIO. Solicitudes de acreditación en calidad se duplica. [En línea]. Bogotá. D.C.: 

Mayo 15 de 2013. [citado el 10 de junio de 2013]. Disponible en:< 
http://www.portafolio.co/negocios/acreditaciones-consejo-colombiano-seguridad>. 
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Precisamente, en 2012 un total de 204 compañías solicitaron iniciar el proceso 

de auditorías, es decir, 118 más que el año inmediatamente anterior y tres 

veces más que en 2010. 

El presidente del CCS, Renán Alfonso Rojas Gutiérrez informó que de las 204 

empresas en 2012, 140 de ellas buscaron acreditación en gestión en seguridad 

y salud ambiental (OHSAS 18001:2007), 34 en gestión ambiental (ISO 

14001:2004) y 30 en gestión de calidad (ISO 9001:2008). 

Dijo que esto es un factor de gran importancia para el sector económico, ya 

que asegura el cumplimiento de estándares en productos y servicios que 

terminan favoreciendo a los usuarios finales pero que también hace más 

competitivas a las empresas. 

Dentro de las estadísticas que maneja el Consejo Colombiano de Seguridad 

(CCS), solo 31 empresas se inscribieron en 2008 para acreditarse en seguridad 

y salud ambiental, 52 en 2009 y 56 en 2010. No obstante, a partir de 2011 las 

organizaciones buscaron validar sus sistemas de gestión no solo en seguridad 

y salud ambiental, sino que lo hicieron en gestión ambiental y calidad. En esa 

vigencia 85 empresas fueron  auditadas y el número se duplicó en 2012 con 

204 organizaciones. 

Adicionalmente, “el  CCS buscando responder a las necesidades del sector 

empresarial de contar con personas competentes y certificadas para el 

desempeño exitoso de sus labores en los temas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente, cuenta con el producto de evaluación y 

certificación Competencias Laborales. Ya certificamos 160  en esta línea”, dijo 

su presidente Renán Alfonso Rojas Gutiérrez. 

 

 

4.1.10  Conexión entre los tres sistemas de gestión. Es evidente que 

cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos en la 

calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de 

los trabajadores, y en el medio ambiente. Para evitar estos fallos es 

imprescindible identificar los riesgos que pueden producirse, en la identificación 

de los riesgos se utilizan dos vías:  

 Vía prospectiva o directa: Se basa en el reconocimiento del riesgo antes 

de que se produzcan los daños. Esta vía es la más saludable para poner 

en práctica en las empresas ya que permite identificar los posibles 

riesgos y en consecuencia tomar las medidas preventivas 

correspondientes. 
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 Vía retrospectiva o indirecta: Se efectúa a través del análisis posterior al 

incidente. Un incidente ocurrido indica la existencia de un riesgo que no 

fue detectado anteriormente y se conoce a través de sus consecuencias. 

Para el conocimiento retrospectivo de los riesgos se toma como base o 

punto de partida los daños reales de la empresa.  

Hasta hace muy poco tiempo y aún hoy, las funciones de calidad, medio 

ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el 

mundo industrial. Así en muchas organizaciones la seguridad sigue 

dependiendo de recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de 

operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas (ingeniería, I+D, 

etc.).  

En particular la gestión de la calidad ha evolucionado desde el control al final 

del proceso para eliminar los productos defectuosos, pasando por el control 

estadístico del proceso basado en especificaciones que debían cumplir los 

operarios y los equipos, para llegar a los Sistemas de Gestión participativa de 

la calidad y los Sistemas de Gestión de la Calidad Total.  

Se pueden establecer no obstante, las siguientes coincidencias en los 

Sistemas de Gestión citados (INSHT, 1996):  

 Debe existir el compromiso y liderazgo de la Dirección de la 

organización. Sólo si la Dirección de la organización, está 

comprometida, no sólo con palabras, sino con hechos, se logrará el 

éxito. No debe tratarse sólo como un problema técnico, como era la 

tendencia clásica.  

 

 Es un proyecto permanente. Las metas no pueden ser estáticas. El 

Sistema de Gestión debe estar inmerso en un proceso de innovación y 

mejora continua, ante la dinámica del mercado y de los procesos y la 

aparición de nuevos riesgos empresariales.  

 

 Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva. 

Es prioritario actuar antes de que los fallos acontezcan, en lugar de 

controlar sus resultados, aunque también estos han de ser 

considerados. La eficacia debe medirse fundamentalmente por las 

actuaciones.  

 

 Ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y 

en todas las etapas de los procesos productivos. Es prioritario prevenir 
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fallos tanto en las condiciones normales como anormales que puedan 

acontecer. 

 

 Debe ser medible el sistema. Sólo será eficaz, si se es capaz de medir y 

evaluar la situación en la que estamos, y a dónde vamos. En las tres 

áreas, las técnicas de evaluación son similares, e incluso algunas 

idénticas. Es muy importante que las mediciones se realicen sobre 

indicadores prospectivos.  

 

 Es tarea de todos. Está claro que sin una implicación de todas las 

personas que trabajan en una organización, es improbable obtener 

éxitos en calidad, medio ambiente o seguridad, ya que es un proceso 

continuo e integrado en toda la estructura de la organización.  

 

 Se logra mediante la formación. La formación es la clave principal de 

todos los aspectos que se desarrollan en las organizaciones. Partiendo 

de la base de que sólo cuando se tiene dominio de lo que hay que hacer 

se puede empezar a asegurar algo.  

Otro elemento importante de conexión entre los tres sistemas es el riesgo. El 

Riesgo es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro. 

Según Sotolongo, puede definirse el riesgo como el posible daño que podría 

causarse a personas o instalaciones, a consecuencia de un accidente o 

sucesión de eventos desfavorables ocurridos en una instalación industrial o en 

un complejo de actividades tecnológicas. Estos eventos tendrán siempre una 

probabilidad de sucesos más o menos elevadas, pero nunca nulas. Fuera del 

ámbito de la prevención de riesgos laborales el Riesgo es definido como la 

contingencia ó proximidad de un daño. 

Riesgo: Probabilidades de ocurrencia de un daño. Este término es utilizado 

indistintamente por algunos países como peligro.  

Los riesgos pueden ser: por accidentes, por influencia peligrosa en la Higiene 

del Trabajo, por las condiciones de trabajo.  

Todos estos puntos de convergencia anteriormente mencionados van 

evidenciando que la fusión en la práctica de ambas funciones en un sistema de 

gestión integral no ofrece los resultados de una adición aritmética, sino que es 

previsible un efecto sinérgico en los mismos.  
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4.1.11  Los sistemas integrados de gestión. Un sistema integrado de gestión 

tendría una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas 

correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud laboral. El tronco contendría el sistema de gestión común a 

las áreas especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde la 

política, a la asignación de los recursos, etc., pasando por la planificación y el 

control de las actuaciones y terminando con la auditoria y la revisión del 

sistema. Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria 

las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta los 

aspectos comunes del tronco.  

Por definición, integrar es "Formar las partes un todo". Se está hablando, de 

integrar sistemas tradicionalmente gestionados por separado en una única 

gestión. Es desde luego muy deseable evitar la duplicidad de procedimientos 

para actividades comunes aunque correspondan a diferentes aspectos de la 

actividad de la empresa. En la realización de un proceso, el operario no haría 

entonces distinciones entre la Calidad, el medio ambiente y la seguridad.  

Más tarde, en el desarrollo de los procesos después que se haya procesado 

todo correctamente se habrá conseguido que los resultados satisfagan al 

cliente (Calidad), a las " partes interesadas" (Medio Ambiente) y a las personas 

de la organización (salud y seguridad).   

Según López Cachero, 1998 un sistema integrado de gestión tendría que 

concebir: 

 El proceso de calidad que influya sobre la mejora de productos y 

servicios y la satisfacción del cliente.  

 

 La protección medioambiental, incluyendo la protección contra la 

contaminación y los desechos.  

 

 La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como podría incluir 

también la seguridad de los productos y servicios.  

 

 La integración, por tanto, de dichos elementos en el sistema general de 

gestión de una organización.  

Lógicamente, en la estructura organizativa y en la asignación de 

responsabilidades de un sistema altamente integrado de gestión, debe 

reflejarse la jerarquía establecida a todos los niveles para desarrollar, 

implementar, y mantener cada una de las ramas que afectan a cada área 
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particular de gestión. Debido a ello, es conveniente que la organización designe 

a una persona con suficiente autoridad y que se responsabilice de coordinar la 

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de forma 

que dicha persona rinda cuentas a la Dirección de la organización. 

Una empresa con un sistema integrado de gestión, deberá reflejar esta 

circunstancia en su organigrama, de manera que sea posible su desarrollo, 

implementación y mantenimiento en cada rama de la organización  

Según Reyes, 2000 conviene en cualquier caso afrontar el proceso de 

integración con un programa definido el cual se expone a continuación:  

 Análisis de la situación inicial. En calidad, seguridad y medio ambiente.  

 

 Detección de las acciones a realizar. Para cumplir la legislación vigente, 

la normativa de tipo voluntario, y para establecer un sistema de gestión 

integrado.  

 

 Definición del sistema. Grado de integración a lograr, documentación de 

soporte, método de gestión y mantenimiento del sistema.  

 

 Establecimiento del programa de trabajo. Tareas a realizar, orden de 

precedencia en el tiempo, recursos necesarios (humanos, materiales y 

económicos), responsables de la ejecución de cada tarea y plazos 

estimados para ello.  

 

 Desarrollo e implantación del sistema. Ejecución de las actividades 

programadas, seguimiento y control de las posibles desviaciones.  

 

 Formación y difusión. Actividades a realizar en distintos momentos del 

proyecto con el fin de dar a conocer el sistema y las modificaciones que 

suponga en la sistemática de trabajo habitual.  

 

 Certificación del sistema de gestión. Como consecuencia de las 

actividades realizadas, y una vez normalizada las correspondientes a la 

gestión, se procederá a la solicitud de la auditoria de certificación por 

una entidad acreditada, en su caso.  

Todo esto en fin no es más que aplicar los principios del enfoque de la gestión 

por procesos propugnado por la teoría actual de gestión empresarial, en la que 

la empresa se entiende como un conjunto de procesos que deben verse desde 

una perspectiva global y equilibrada para conseguir la máxima eficacia y 
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eficiencia empresarial y de satisfacción del cliente y la sociedad, y no desde el 

punto de vista de la especialización en actividades desconectadas del proceso 

global. La idea es gestionar el conjunto de procesos que forman la empresa de 

forma única pero teniendo en cuenta los requisitos específicos aplicables en 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etc., en vez de gestionar cada 

función desde puntos de vista diferentes e independientes9 

Razón por la cual, se hace necesario mencionar que en las organizaciones se 

implementen sistemas de gestión que se fundamenten en políticas y 

estrategias que permitan garantizar la salud y el bienestar del empleado. Es por 

este motivo, que cada vez en el entorno organizacional toma mayor fuerza la 

implementación de la NTC OHSAS 18001: 2007, ya que ésta se fundamenta en 

un conjunto de requerimientos que se enfocan en establecer un sistema de 

Gestión de seguridad y salud laboral en las organizaciones, con el fin de 

consolidar un adecuado nivel de bienestar en los empleados. 

Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 pasando por el modelo 

europeo de excelencia de la calidad total, son cada vez más conscientes de la 

importancia del individuo en la consecución de metas. La ISO 9000:2005 está 

basada en los 8 principios de la gestión de calidad y precisamente, el Principio 

nº 3 se refiere a las personas y enuncia “El personal, a todos los niveles, son la 

esencia de una organización y su total compromiso e involucramiento permite 

que sus capacidades puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la 

organización” Cuando nos referimos a nuestro “cliente interno” o en última 

instancia a los empleados de nuestra empresa y puesto que los resultados de 

cualquier negocio dependen de la satisfacción de los clientes a los que se 

sirve, todos estos modelos a que hacíamos referencia son conscientes de que 

hay que desarrollar una metodología capaz de satisfacer primero, al cliente 

interno, mucho más cercano y definitivo que el remoto que recibe nuestros 

productos y servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 RAMOS, Ana María. Los sistemas integrados de Gestión. [En línea]. [citado el 15 de junio de 

2013]. Disponible en:<http://www.eumed.net/ce/2008b/rvm.htm>. 
 

http://www.eumed.net/ce/2008b/rvm.htm
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Gráfico 4. Integración de Sistemas de Gestión. 

 

 

 
Fuente: CALIDAD & GESTIÓN. Integración de Sistemas de Gestión. http://calidad-

gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html 

 

 

Gráfico 5. El foco del sistema de gestión. 

   Fuente: Área de Calidad. Alimentos del Valle S.A  

http://calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html
http://calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html
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Un sistema de Gestión de prevención en seguridad y salud laboral es un 

instrumento para organizar y diseñar procedimientos y mecanismos dirigidos al 

cumplimiento estructurado y sistemático de todos  los requisitos establecidos 

en la legislación de prevención de riesgos laborales. Es la herramienta ideal 

para la implementación de las actividades preventivas en las organizaciones 

dotando a las mismas de unos medios para la gestión de los aspectos de 

seguridad y salud laboral, de una forma estructurada. 

Un sistema de Gestión de prevención en seguridad y salud laboral sirve 

para  mejorar la gestión mediante la incorporación de la prevención en todos 

los niveles jerárquicos de la organización. Con este se proporcionará un 

instrumento con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y en 

consecuencia ahorro de costos provocado por la prevención de los mismos. El 

éxito de un sistema de Gestión de la prevención en seguridad y salud 

laboral se debe entender como un proceso de mejora continua. Para esto, es 

necesaria una REVISIÓN DEL SISTEMA en referencia a los riesgos detectados 

en la evaluación inicial, COMPROBAR sus resultados beneficios y dificultades 

que se están presentando y pasar a una ACCIÓN CORRECTORA. El éxito del 

sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización y especialmente de la alta dirección.  

Cuando se quiere implementar un sistema de Gestión de prevención en 

seguridad y salud laboral, es porque una organización o centro de trabajo 

quiere demostrar su capacidad en el cumplimiento de requisitos en materia de 

seguridad y salud laboral buscará la certificación a través de la OHSAS 18001. 

Esta norma OHSAS 18001 se “basa en el ciclo de mejora continua PHVA 

(Planificar, hacer, verificar y actuar) como herramienta para optimizar el 

comportamiento de la organización en material de seguridad y salud”10. 

Por consiguiente, en la normatividad se establece que las áreas claves para la 

aplicabilidad de los parámetros de la misma son 8:  

 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.  

 Programas de gestión de OHSAS.  

 Estructura y responsabilidad.  

 Formación, concienciación y competencia.  

 Consultoría y comunicación.  

 Control de funcionamiento.  

 Preparación y respuesta ante emergencias.  

 Medición, supervisión y mejora del rendimiento.  

                                            
10

 Manual para la implantación de un sistema de Gestión según la OHSAS 18001:2007. 
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Es claro entonces, que el sistema de gestión a implementar permite fomentar 

los entornos de trabajo seguro y saludable, lo que garantiza el bienestar del 

empleado, ya que logra disminuir la presencia de la fatiga laboral, el 

ausentismo, la rotación y obviamente la presencia de las denominadas 

enfermedades profesionales que conllevan a que el rendimiento del empleado 

no sea óptimo y por lo mismo, se dé una falencia en la dinámica 

organizacional.  

 

Es decir, que la aplicabilidad de la normatividad se consolida en una clara 

estrategia para maximizar el rendimiento general, ya que se logra identificar y 

controlar de manera coherente cada uno de los riesgos de salud y seguridad 

industrial. 

 

Debido a esto se puede referenciar que la norma OHSAS es aplicable a 

cualquier organización que desee:  

 

 Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud laboral (S y SO) 

con el fin de eliminar o minimizar los riegos para el personal y otras 

partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros de S y SO 

asociados a sus actividades;  

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

en seguridad y salud laboral;  

 Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida;  

 Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS establecida;  

 Un auto – evaluación y auto – declaración, o  

 La búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que 

tienen interés en la organización, tales como los clientes, o  

 La búsqueda de confirmación de su auto – declaración por una pared 

externa a la organización  

 La búsqueda de la certificación / registro de su sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral por una organización externa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



58 

 

Gráfico 6. Etapas del ciclo PHVA. 

  

 
Fuente: http://www.google.com.co/search?q=imagenes+etapas+ciclo+PHVA 

 

 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL   

 

 

La importancia de la seguridad y la salud laboral abarcan el bienestar 

social, mental y físico de los trabajadores sea cual fuere su ocupación, las 

malas condiciones de trabajo pueden influir en la salud y la seguridad de los 

trabajadores. Las condiciones de trabajo insanas o inseguras pueden darse en 

cualquier parte, tanto si el lugar de trabajo es un recinto cerrado como si está al 

aire libre. 

 

Unas malas condiciones laborales pueden influir en el entorno en que viven los 

trabajadores, lo cual quiere decir que tanto ellos como sus familias y otras 

personas de la comunidad y el entorno físico que rodea el lugar de trabajo, 

pueden correr riesgo de verse expuestos a los riesgos que hay en el lugar de 

trabajo. 

 

La seguridad de la organización en la implementación de un sistema de 

Gestión en los centros de trabajo se justifica por el solo hecho de prevenir los 

riesgos laborales que puedan causar daños al trabajador, ya que de ninguna 

manera debe considerarse humano  querer obtener una máxima producción a 

http://www.google.com.co/search?q=imagenes+etapas+ciclo+PHVA
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costa de lesiones o muertes, mientras más peligrosa es una operación, mayor 

debe ser el cuidado y las precauciones que se observen al efectuarla; 

prevención de accidentes y producción eficiente van de la mano; la producción 

es mayor y de mejor calidad cuando los accidentes son prevenidos; un optimo 

resultado en seguridad resultara de la misma administración efectiva que 

produce artículos de calidad, dentro de los límites de tiempo establecidos. El 

implementar y llevar a efecto programas de Seguridad e Higiene para lograr un 

ambiente seguro en el área de trabajo y que los trabajadores lo hagan de 

manera segura y con tranquilidad, es parte integral de la responsabilidad total 

de todos, ya que haciendo conciencia a todos acarrearía beneficios. De allí 

nace la conciencia del querer adoptar la norma OHSAS 18001 como un 

sistema de gestión de Seguridad y salud laboral que le permita a una empresa 

u organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y 

salud laboral. Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y 

dar cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

 

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones 

de la organización, especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo 

posibilita que una organización desarrolle una política de seguridad y salud 

laboral, establezca objetivos y procesos para lograr los compromisos de 

política, emprenda las acciones necesarias para mejorar su desempeño, y 

demuestre la conformidad del sistema con los requisitos de la presente norma. 

 

El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas 

prácticas de seguridad y salud laboral que estén en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas y establecer un sistema de gestión de seguridad 

y salud laboral  con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y 

otras partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros asociados con 

sus actividades. 

 

Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorias" para 

evaluar su desempeño en términos de seguridad y salud laboral. Sin embargo, 

es posible que estas revisiones por sí solas no sean suficientes y no brinden la 

certeza de que el objetivo se esté cumpliendo y si este se está cumpliendo no 

se puede asegurar que con el pasar de el tiempo se mantenga con sus 

requisitos legales y de política. Para que este proceso de revisión sea eficaz, 

deben estar dentro de un sistema de gestión estructurado que esté integrado 

dentro de la organización. 
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En el día a día de la compañía, se desarrollan labores que combinan la 

vulnerabilidad con el riesgo, lo que configura peligros para los colaboradores 

que las desempeñan. 

 

La norma OSHAS 18001 responde a la necesidad de hacer seguimiento y 

control sobre las empresas, en materia de seguridad y salud laboral, 

estableciendo los parámetros de evaluación necesarios acordes con la 

normatividad vigente. 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

 

La empresa ALIMENTOS DEL VALLE S.A,  por pertenecer al sector 

manufacturero, debe cumplir con la siguiente legislación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, entre ellas podemos mencionar: 

 

Cuadro 5.   Matriz de normatividad legal aplicable a la empresa ALIVAL 

S.A. 

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTO 

Ley  1616 21 

enero de 2013. 

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se 

dictan otras disposiciones. Art. 9. Promoción de la salud 

mental y prevención del trastorno mental en el ámbito 

laboral. 

Resolución 1409 

de 2012 /  Min 

Trabajo 

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas 

Ley 9 de 1979 / 

Congreso /  Art.  

84 literal c) 

Responsabilizarse de un programa permanente de 

medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a 

proteger y mantener la salud de los trabajadores de 

conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones 

Resolución 058 

de /08, Ley 594 

de 2.000, 

Resolución 

2346/07 y 

1918/09 

(Derogada la res 

1715 de 2005) 

El diligenciamiento, administración, conservación, 

custodia y confidencialidad de las historias clínicas se 

acogerá a los aspectos archivísticos contemplados en la 

ley 594. Las HC Ocupacionales podrán ser guardadas y 

custodiadas por el médico de empresa 
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Cuadro 5. (Continuación). 

 

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTO 

Resolución 2646 

de 2008 / Min 

Protección / 

Evaluación de factores de riesgo psicosociales, 

Programas de prevención para riesgos psicolaborales. Se 

tiene una Herramienta SURA- IPECOR -Programa de 

Bienestar, revisión herramienta y planes de acción 

 
 

Resolución 2346 

de 2007, Art1o 

Evaluaciones médico ocupacionales y contenido de 

historias clínicas ocupacionales. Se genera en el proceso 

de selección del trabajador, acompañado de exámenes 

clínicos, también periódico o de retiro. 

Resolución 2844 

de 2007  / Min 

Protección 

Implementar, según aplique las siguientes guías: 

 a) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal 

relacionados con la manipulación manual de cargas y 

otros factores de riesgo en el lugar de trabajo; 

b) Desórdenes músculo-esqueléticos relacionados con 

movimientos repetitivos de miembros superiores 

(Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad 

de De Quervain); 

c) Hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en 

el trabajo; 

d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de 

carbón y asbestosis); 

e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el 

lugar de trabajo.                          f)Asma Ocupacional,                                                                                                              

g)Plaguicidas inhibidores de Colinesterasas                                                                                                                   

h) Benceno y sus derivados                                                                                                                                                                      

i) Dermatitis de contacto Ocupacional                                                                                                     

j) Cáncer de Pulmón 
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Cuadro 5. (Continuación). 

 

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTO 

Resolución 1401 

de 2007 / Min 

Protección / 4 

Obligación de los aportantes: 

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, 

dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia, a través 

del equipo investigador 

Ley 1010 de 2006 

/ Congreso / Art. 

9, 10, 11 

Sobre el acoso laboral. Se tiene un diagnóstico, programa 

de bienestar, plan de acción documentado y evidencias 

documentadas. Comité de Convivencia Laboral. Gestión 

RRHH. Código de Ética. 

  

 Resolución 734 

de 2006/Min 

Protección / Art. 1 

Decreto 1295 de 

1994  / Min 

Trabajo /  Art. 4, 

Afiliar a los trabajadores al Sistema General de Riesgos 

Profesionales y cotiza oportunamente (Ley 100 - D.1295) 

 

 

Decreto 1772 de 

1994 - 

Presidencia - 

Arts. 2 al 8 

Decreto 806 de 

1998 – Min Salud 

- Art. 83 

Resolución 2013 

de 1.986 del 

Ministerio de 

Trabajo y de 

Salud, Art. 2 

De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una 

de las partes; 

50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una 

de las partes; 

500 a 999trabajadores, tres representantes por cada una 

de las partes; 

1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada 

una de las partes. 

Decreto 614 de 

1984 

Es obligación de los empleadores organizar y garantizar 

el funcionamiento de un programa de salud ocupacional 

denominado actualmente como Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
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Cuadro 5. (Continuación). 

 

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTO 

Decreto 2566 de 

2009  

EL 8 de julio de 2009 se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales para efectos del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Código sustantivo 

de trabajo. Título 

VIII Capitulo II 

art.199-226. 

Accidentes de trabajo y enfermedades. 

Constitución 

Política. Título II 

Capitulo I.  

De los derechos, las garantías y los deberes, derechos 

fundamentales. 

Resolución 2413 

de 1979  

Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria de la Construcción 

Resolución 2400 

de 1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Ley 9 de 1979 

Título III 

Salud Ocupacional Artículo 80º.- Para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes 

a: 

a. Prevenir todo daño para la salud de las personas, 

derivado de las condiciones de trabajo;  

b. Proteger a la persona contra los riesgos 

relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que 

pueden afectar la salud individual o colectiva en los 

lugares de trabajo;  

c. Eliminar o controlar los agentes nocivos para la 

salud en los lugares de trabajo;  

d. Proteger la salud de los trabajadores y de la 

población contra los riesgos causados por las 

radiaciones;  

e. Proteger a los trabajadores y a la población contra los 

riesgos para la salud provenientes de la producción, 

almacenamiento, transporte, expendio, uso o 

disposición de sustancias peligrosas para la salud 

pública. 
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Cuadro 5. (Continuación). 

 

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTO 

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. 

Resolución 00156 

DE 2005 

Por la cual se adoptan los formatos de informe de 

accidente de trabajo y de enfermedad profesional  

FURAT/FUREP y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1903 

DE 2013 

La cual modificó la resolución 1409 de 2012 sobre trabajo 

seguro en alturas. 

Fuente: Autora con base a la legislación nacional Colombiana. 

 

 

 

4.4 MARCO HISTÓRICO 

 

 

En la organización internacional de Normalización (ISO) se tomó la decisión en 

1996 de no participar o promover la elaboración del paquete de normas de la 

denominada ISO 18000 sobre Gestión en salud ocupacional y seguridad en 

atención a las objeciones presentadas por la OIT y por algunos países por 

considerar que con la serie ISO 9000 e ISO 14000 ¨era suficiente¨ en cuanto a 

requisitos normativos. 

 

Lo que ha sucedido en la practica en la gran mayoría de países las han venido 

elaborando con base en las normas del instrumento Británico de Normalización 

(BSI) y hoy puede decirse que son casi tan universales como las normas ISO 

en Calidad y protección ambiental. Las normas BSI como antecedente  de la 

primera norma nacional al respecto (OHSAS 18001: Sistema de Gestión en 

seguridad y salud Ocupacional) fueron desarrolladas por entidades de 

normalización de países como – además de Inglaterra – España – Japón – 

México – Malasia – Sudáfrica – Polonia – Uruguay – Argentina y Australia.  

 

En Colombia el consejo Colombiano de seguridad (CCS) como unidad sectorial 

de Normalización en seguridad y salud Ocupacional, en respuesta al interés del 
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sector empresarial, así como del profesional y el académico promovió su 

elaboración y ratificación a fines del año 2000 por parte de los órganos 

directivos del CCS y del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC). 

 

La norma es la OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la cual establecen los requisitos para un sistema de 

administración en seguridad y salud ocupacional, que permita a las 

organizaciones controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. 

 

La Evolución histórica de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y 

que  han aportado para el desarrollo de la norma en estudio ha sido: 

 

 Antecedentes de seguridad Industrial y salud Ocupacional 

(Normativa: gran Bretaña 1974, Estados Unidos 1970, Francia 1976, 

Dinamarca 1975, Suecia 1979, entro otros. 

 BS 8800: 1996 Guide to Occupational Health and Safety 

Management System. Fue publicada para proporcional guías para la 

implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 BSI OHSAS 18001: 1999 Occupational Health and Safety 

Management System Specification. Fue creada para proporcionar 

una norma de especificaciones para un sistema de Gestión en 

seguridad y salud Ocupacional. 

 BSI OHSAS 18002 Fue creada para proporcionar directrices o Guías 

para la implementación del la BSI OHSAS 18001. 

 NTC OHSAS 18001:2000 Norma equivalente a la BSI OHSAS 18001. 

 BSI OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety 

Management Systems Specification. Fue creada para proporcionar 

una norma de especificaciones para un sistema de gestión en 

seguridad y salud Ocupacional. 

 

Una de las directrices de la ISO es que todos hablemos el mismo lenguaje en 

este sentido, la unificación de criterios en procesos comunes de las normas es 

una ventaja para aquellas empresas que han visionado un mundo donde las 

personas, las empresas y los procesos sean mejores y nos comprendamos 

mejor, normalicemos y creemos valor en nuestras relaciones. 

 

La Norma OHSAS 18001 es voluntaria en nuestro entorno, la competencia, las 

buenas prácticas, la calidad percibida el cumplimiento de la legislación y las 

exigencias de los clientes, así como la necesidad de las empresas reducir 

costos y ser más productivas, son quienes hacen de la implementación de este 

sistema una necesidad obligada para las empresas que requieran del mismo. 
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Los costos directos e indirectos producidos por los efectos de la seguridad y la 

salud Ocupacional de los trabajadores medio ambiente y calidad de las 

empresas son muy altos y exceden en gran parte a las inversiones que se 

realizan en normalización, cumplimiento de estándares y legislación  así como 

mejoramiento de procesos. 

 

Las inversiones en la salud y en seguridad para preservar la integridad física y 

mental de los trabajadores deben ser vistas como inversiones y no como 

gastos, por los resultados   y el entorno de la inversión en productividad, 

motivación y compromiso del personal, cumplimiento de legislación laboral y 

respuesta ante las emergencias11. 

 
 

 OHSAS 18001:2007 

 

Tras la revisión técnica a la que ha sido sometida la primera edición OHSAS 

18001:1999 se ha publicado la nueva versión OHSAS 18001:2007, que 

reemplaza a la anterior. OHSAS 18001 ha sido desarrollada para poder 

compatibilizarse con los sistemas de gestión ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, 

así como para facilitar la integración, por parte de las organizaciones, de los 

sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en 

trabajo, en el caso de que deseen hacerlo. “Los principales cambios con 

respecto a la edición anterior son”12: 

 

 Se le ha dado un mayor énfasis a la importancia de la “salud”. 

 El modelo completo de diagrama “P-D-C-A”, sólo aparece en la 

introducción y no aparecen diagramas sectoriales en el comienzo de 

cada uno de los capítulos (P-D-C-A). 

 Se han añadido nuevas definiciones, y las existentes en la versión 

anterior se han revisado, (por ejemplo: riesgo aceptable, auditoría, 

acción correctiva, documento, incidente, partes interesadas, desempeño, 

política, lugar de trabajo, acción preventiva, procedimiento, registro). 

  Se han incorporado mejoras significativas, para el alineamiento con  

ISO 14001:2004, así como mejoras para la compatibilidad con ISO 

9001:2008. 

 El término “riesgo tolerable” ha sido reemplazado por el término “riesgo 

aceptable” 

  El término “accidente” ha sido incluido en el término “incidente”. 

                                            
11

 ROJAS, A. NTC OHSAS 18001 Base de Certificación. Curso de Conceptualización de las 
Normas OHSAS 18001. Bogotá D.C: 2003.  
12 TOLEDO, Agustín. Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de AENOR. 
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 La definición del término “peligro” no hace referencia “a los daños a la 

propiedad y a los daños al entorno del lugar de trabajo” 

 Los requisitos de objetivos y programa(s) de gestión de la SST, se han 

unificado en línea con ISO 14001:2004. 

 Se han introducido nuevos requisitos para la consideración en la 

planificación de las prioridades de los controles de los riesgos. 

 Se ha añadido un nuevo requisito para la “evaluación del cumplimiento 

legal”. 

 Se han introducido nuevos requisitos para la participación y la consulta. 

 Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de los 

incidentes. 

 

 
 

4.5 ESTADO DEL ARTE  

 

 

La especificación OHSAS nació en su momento para dar respuesta a las 

diferentes iniciativas que estaban surgiendo en el mercado y que requerían un 

documento de reconocido prestigio mundial que permitiese a las 

organizaciones diseñar, evaluar y certificar sus sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. En nuestro país, encontramos las siguientes 

empresas de alimentos certificadas en esta norma: 

 

La organización NESTLÉ S.A, empresa multinacional que tiene su casa matriz 

en Suiza, cumple con los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001, basada 

en la prevención de los incidentes, la cual tiene un esquema que respalda el 

papel fundamental de la persona en la ejecución de las tareas y en la 

minimización de accidentes por medio de la planificación de todas sus 

actividades y así promover el autocuidado en cada colaborador, ya que una 

lesión para el perjudica no solo su cuerpo, sino a su familia y la empresa. 

 

COMPASS GROUP COLOMBIA
13

, multinacional británica líder en Servicios de 

Alimentación Institucional y Soporte, presente en más de 55 países en el 

mundo, con sede principal en Colombia ubicada en la ciudad de Bogotá, 

también cuenta con  sedes en Medellín y Cali.  Recibió del Consejo 

Colombiano de Seguridad la certificación NTC OHSAS 18001:2007 -otorgado a 

                                            
13

 OMPASSGROUPCOLOMBIA. Compass Group recibe certificación OHSAS 18001:2007. [En 
línea]. Citado el 15 de marzo de 2013. Disponible en: < http://www.compass-
group.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62:compass-group-recibe-
certificacion-ohsas-18001&catid=6:ultimas-noticias>. 
 

http://www.compass-group.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62:compass-group-recibe-certificacion-ohsas-18001&catid=6:ultimas-noticias
http://www.compass-group.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62:compass-group-recibe-certificacion-ohsas-18001&catid=6:ultimas-noticias
http://www.compass-group.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62:compass-group-recibe-certificacion-ohsas-18001&catid=6:ultimas-noticias
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los contratistas vinculados a las empresas - por su gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Esta certificación es otorgada previa investigación y análisis por el Consejo 

Colombiano de Seguridad a las organizaciones frente a sus procesos 

preventivos para minimizar o eliminar los riesgos, mantener y mejorar 

continuamente la gestión, demostrar el cumplimiento a terceros, asegurar el 

cumplimiento continuo de la legislación vigente en todos sus procesos, por 

parte de todos sus colaboradores. 

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL, empresa que en la actualidad es líder en 

el mercado colombiano con una participación del 57%. En Colombia Noel 

genera, entre empleos directos e indirectos 4.100 puestos de trabajo. Desde 

1997 Noel obtuvo el Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001, 

para las líneas de fabricación de galletas saladas (crackers), dulces y Wafers. 

En el 2001 Noel obtiene el Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001:2004.  

En el 2006, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, le concede la 

Certificación BASC 00/06 en Condiciones Sanitarias y las Buenas Prácticas de 

Manufactura. En septiembre del mismo año, el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos INVIMA, le otorga la certificación al Sistema 

HACCP, en octubre la compañía es certificada por sus estándares de 

Seguridad Comercial BASC, otorgado por BASC Organization, Inc., y ya para 

terminar el año, el “Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC le otorgó el certificado 05-070-1, NTC OHSAS 18001:2007”14. 

LA COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, Empresa reconocida como el 

segundo mejor clima organizacional en Colombia, en la categoría de empresas 

con más de 100 empleados, otorgado por el Centro de Investigación en 

Comportamiento Organizacional, CINCEL. No obstante, gracias al compromiso 

de todos con la salud y seguridad, y a la dedicada gestión que realizan  año 

tras año en la empresa, fueron elegidos como Ganador de Ganadores a nivel 

nacional del Premio Excelencia Suratep, en la categoría “Mejor Gestión en 

Salud Ocupacional”. Por consiguiente, “en el año 2007 recibió la certificación 

en la NTC OHSAS 18001:2007, certificación renovada en el 2011”15. 

 

                                            
14  

NOEL. Calidad certificada. [En línea]. Citado el 10 de marzo de 2013. Disponible en:< 

http://www.noel.com.co./?opcion=que_es&a=abrirInterna&id=3>. 
 
15 

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATE. Reconocimientos y certificaciones. [En línea]. 

Citado el 10 de mayo de 2013. Disponible en:< 
http://www.chocolates.com.co/sites/default/files/certificacion_ohsas_18001.pdf>.

 

 

http://www.noel.com.co./?opcion=que_es&a=abrirInterna&id=3
http://www.chocolates.com.co/sites/default/files/certificacion_ohsas_18001.pdf
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Haciendo referencia a la bibliografía existente respecto al tema analizado, es 

preciso empezar por referenciar el trabajo de grado denominado “DISEÑO DE 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN COEXITO 

S. A. PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN”16 

Este proyecto se direcciona al diseño de un programa de salud laboral para la 

entidad mencionada y que tiene como finalidad el criterio de la mejora continua 

y la aplicabilidad de la plataforma de sistema de gestión.  

 

Al revisar el trabajo de grado se puede establecer que éste, se delimita en la 

metodología del ciclo del mejoramiento continuo PHVA, ya que lo que el 

objetivo es establecer un claro enfoque de los procesos que se deben tener en 

cuenta para garantizar el bienestar del empleado. Sumado a esto se puede 

mencionar que en el trabajo se plantean unos objetivos claros, los cuales están 

direccionadas a realizar un diagnóstico de la organización, pues obviamente es 

de éste de donde se deriva todas aquellas falencias que permiten al final 

comprender la importancia de implementar un sistema de seguridad y salud 

laboral.  

 

Así mismo, dentro de los temas tratados en el proyecto, se puede destacar 

aquel relacionado con aplicación del plan de mejoramiento, el cual fue 

diseñado bajo los lineamientos que estipula la Norma ISO 18001, lo cual va a 

permitir realizar cambios significativos en la organización, alcanzando el 

máximo nivel de eficiencia y eficacia, permitiendo así garantizar el 

mejoramiento continuo en la organización COEXITO S.A, y afianzando su 

competitividad en el sector de las baterías industriales.  

 

De igual modo se analizó el proyecto de grado “DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA NTC-OHSAS 18001, EN EL PROCESO DE 

FABRICACION DE COSMÉTICOS PARA LA ORGANIZACION WILCOS 

S.A”17 Este trabajo se fundamenta en el diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral a la organización mencionada, para lo cual se aplican 

cada uno de los parámetros que delimitan la ISO 18001, buscando con ello 

                                            
16 BECERRA, Luisa Fernanda. Diseño del programa de salud ocupacional para Coexito S.A. 

trabajo de grado Ingeniera Industrial. Bogotá D.C.: Área administrativa y centro de distribución 
de la sucursal ACOPI. s.d.  
 
17 GONZALEZ, Nury Amparo. Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación 

de cosméticos para la organización WILCOS S.A. [En línea]. Trabajo de grado Ingeniera 
Industrial. Citado el 10 de mayo de 2013. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ingeniería. Disponible en:<  
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf>. 2009. 224 p. 
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entregar una clara alternativa que permita minimizar los riesgos a los que se 

exponen los empleados en todo momento, contribuir con el bienestar de ellos y 

por ende aumentar la productividad en la organización.  

 

Cabe mencionar que el proyecto analizado es muy específico, pues en este se 

muestra la aplicabilidad de mapas de procesos, lo cual es muy significativo, ya 

que da la posibilidad de establecer con claridad el direccionamiento estratégico 

de la organización y por ende direccionar cada uno de los objetivos en la 

búsqueda de un óptimo nivel de eficiencia, lo cual se traduzca en el debido 

cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. De igual forma se hace 

un detallado diagnóstico de la organización frente a los requisitos exigidos por 

la NTC OHSAS 18001 y obviamente otro diagnóstico que permita determinar 

con exactitud el cumplimiento de las normas legales colombianas vigentes 

 

Al final del proyecto se formulan los planes de acción correctivos y preventivos, 

consiguiendo así con el objetivo principal de implementar en la organización los 

requisitos que estructura la OHSAS 18001, garantizando con ello el crecimiento 

de la organización.  

 

Sumado a estos se analiza el proyecto denominado “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL BAJO LA NTC OHSAS 18001 EN LA EMPRESA SERVIGAS 

Y CONSTRUCCIONES LTDA., DE LA CIUDAD DE TULUÁ”18 el cual se 

fundamenta en establecer una serie de diagnósticos que permiten determinar 

con exactitud qué aspectos deben delimitar el funcionamiento de la 

organización para lograr un nivel más competitivo. Es decir, que en el proyecto 

se hace clara mención a todos aquellos ajustes que se deben realizar para 

lograr implementar la NTC OHSAS 18001:2007, lo cual le permitirá contar con 

un incremento en la productividad, mejora en las relaciones con los grupos de 

interés, disminución de incidentes y un sinnúmero de beneficios más que le 

servirán de base para cada vez alcanzar un mayor nivel de  posicionamiento en 

el mercado.  

 

Del mismo modo, el proyecto de grado “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BASADO EN LAS 

NORMAS NTC ISO 9001: 2008 Y NTC OHSAS 18001: 2007, PARA LA  

                                            
18 BEDOYA VELÁSQUEZ, Natalia y ASPRILLA ÁLVAREZ, Melane Justine y. Diseño e 

implementación del sistema en seguridad y salud ocupacional bajo la NTCOHSAS 18001 en la 
empresa SERVIGAS y construcciones LTDA. Trabajo de grado Ingenieras Industrial. Tuluá: 
Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenierías, 2011. 
 



71 

 

EMPRESA RAPID CARTUCHOS LTDA” 19. A pesar de que en el proyecto se 

hace mención a la normatividad de la calidad, es preciso establecer que se 

enfatiza en lo relacionado con la seguridad y salud de los empleados y por tal 

razón se habla acerca de un diagnóstico de la organización que permiten 

determinar las falencias existente respeto al tema, dando paso a la formulación 

de una serie de medidas correctivas, que al ser llevadas a la práctica van a 

permitir mejoras de gran impacto, garantizándolo con la estabilidad de la 

organización, ya que se consiguen mejorar así los índices de productividad. 

 

Para acabar de  mencionar, se denota el trabajo de grado “DISEÑO Y 

DOCUMENTACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL, BAJO LA NTC OHSAS 18001:2007 EN LA COMPAÑÍA 

NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A, EN LA CIUDAD DE TULUÁ, 

DURANTE EL 2012 Y 2013”20. Con el fin de contribuir a minimizar los peligros 

y riesgos, aumentar el bienestar laboral y la productividad, rentabilidad y 

competitividad en la organización. 

 

Con este proyecto se obtuvo resultados como la planificación del sistema de 

gestión en seguridad y salud laboral, el cual se espera que elimine, minimice y 

controle los peligros y riesgos a los cuales los colaboradores de la organización 

que están expuestos, para así disminuir el ausentismo y fomentar espacios de 

trabajo seguros y sanos, que repercutan en la calidad de vida de estos 

colaboradores y por ende en el incremento de la calidad de los productos 

finales, para así lograr que esta organización también incremente su 

productividad, rentabilidad, competitividad e imagen corporativa frente a sus 

partes interesadas. 

 

 

 

                                            
19 CUELLAR TORRES, Lenz y PAVA PIÑEROS, Diego. Diseño del sistema de gestión Integral 

de Calidad y seguridad Industrial basado en las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC OHSAS 
18001: 2007, para la empresa Rapid Cartuchos Ltda. [En línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Industrial. Citado el 10 de mayo de 2013. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ingeniería. Disponible en:< www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis251.pdf>. 
2008. 109 p. 
.   
 
20 ALVAREZ Ángela Isabel y VALDERRAMA Ingrid Vanessa. Diseño y documentación del 

sistema de gestión en seguridad y salud laboral, bajo la NTC OHSAS 18001:2007 en la 
compañía nacional de levaduras Levapan S.A. Trabajo de grado Ingenieras Industriales. Tuluá: 
Unidad Central del Valle. Facultad de ingenierías.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología que se llevó a cabo para la realización de este trabajo de 

grado, consistió  en una revisión de las condiciones de seguridad y salud 

laboral de la población trabajadora de la empresa ALIVAL S.A, además de la 

revisión de diversos estudios realizados en este tema, así como la legislación, 

normas y guías técnicas, con las cuales se desarrollará este trabajo de grado.   

 

De igual forma, se describen las actividades a desarrollar de acuerdo a los 

objetivos planteados y  así poder dar cumplimiento al componente de 

planificación del sistema de  gestión en seguridad y salud laboral bajo la NTC 

OHSAS 18001, el cual comprende la formulación de un política, la 

identificación, evaluación y medidas de control de los peligros y riesgos, 

identificación de requisitos legales aplicables y otros que la organización 

suscriba y por último la formulación de objetivos, metas y programas en 

seguridad y salud laboral.  

 

ACTIVIDADES:  

 

Realizar un  análisis  de las estadísticas de accidentalidad y enfermedad 

laboral, condiciones de salud y ausentismo en ALIMENTOS DEL VALLE 

S.A en el periodo 2010- 2012. 

 

 Se revisó los estudios de seguridad y salud laboral que se hayan 

realizado, así como las estadísticas de enfermedades laborales, de 

riesgo común, ausentismo  y los accidentes de trabajo con su respectiva  

caracterización en lo posible de los últimos 3 años, para así determinar e 

identificar los peligros y riesgos más frecuentes de exposición que han 

dado lugar a  casi accidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 

 Se revisó el estado actual del programa de seguridad y salud laboral con 

que cuenta ALIMENTOS DEL VALLE, para luego identificar si existen 

elementos que ayuden a planificar el sistema de gestión en seguridad y 

salud laboral. 

 

 

 Realizar  un diagnóstico de cumplimiento de frente a los requisitos 

de NTC OHSAS 18001:2007. 
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 Mediante una guía de verificación de requisitos de la NTC OHSAS 

18001:2007  se revisó el estado de cumplimiento de ALIMENTOS DEL 

VALLE, frente a los requisitos del sistema de gestión, así mismo se 

determinará el porcentaje de cumplimiento frente a la norma por medio 

de una evaluación cuantitativa, para conocer la línea basal frente al 

cumplimiento o existencia de componentes del sistema de gestión. 

 

 

Elaborar el componente de planificación del sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral para ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 

 

 Formular la  política del sistema de gestión en seguridad y salud 

laboral. 

 

 Ya obtenida toda la información requerida, se procedió a formular la 

política de seguridad y salud laboral de ALIMENTOS DEL VALLE, 

cumpliendo con los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007; esta 

política  es  el motor del sistema de gestión y de la cual da pie para 

formular  los objetivos, metas y programas  de gestión en seguridad y 

salud el trabajo. 

 

 Identificar  peligros y riesgos  a los cuales están expuestos los 

trabajadores,  valorar los riesgos y emitir medidas de control en la 

Empresa ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 

 

 Se realizaron  visitas a  todas las áreas y puestos de trabajo para 

identificar los peligros y riesgos  a los cuales están expuestos los 

trabajadores tanto administrativos, como operativos, utilizando una lista 

de chequeo para consignar la información recolectada. 

 

 Posterior a la información recolectada, se procedió a valorar los riesgos 

y a determinar su significancia por medio de una matriz de identificación 

de peligros, valoración de riesgos y  medidas de control  de acuerdo a la 

guía técnica colombiana  GTC 45:2010. 

 

 Ya analizada la situación, se presentaron las medidas o  sistemas de 

control o mitigación de riesgos, teniendo en cuenta la jerarquía de los 

controles propuestas en la GTC 45:2010. 

 

 Identificar los requisitos legales y otros aplicables en materia de 

seguridad y salud laboral  para ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 
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 Se procedió a la revisión de los peligros y riesgos encontrados en las 

áreas y puestos de trabajo y priorizados en la matriz de peligros y 

riesgos,  y se asociarán con toda la  normatividad legal en  seguridad y 

salud ocupacional del país, para así determinar los requisitos legales 

que ALIVAL S.A debe cumplir debido a sus condiciones de trabajo. 

 

 Se realizó una matriz  en la cual se relaciona la normatividad  que debe 

cumplir ALIMENTOS DEL VALLE S.A frente a la seguridad y salud 

laboral y se determinará el porcentaje su cumplimiento. 

 

 Formular objetivos, metas y programas de gestión de seguridad y 

salud laboral. 

 

 Se formularon  los objetivos, metas y programas, los cuales deben ser 

coherentes con la política, la  identificación de peligros y valoración de 

riesgos, análisis de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, 

estadísticas de ausentismo, condiciones de salud de los trabajadores, 

entre otros (problemática de seguridad y salud evidenciada) y el 

cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables a la organización. 

 

 

Realizar el análisis costo beneficio  para la implementación del proyecto. 

 

 Por último se analizó la viabilidad del proyecto, por medio del análisis 

costo-beneficio, teniendo en cuenta  el costo que tendría la 

implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud laboral 

contratando una persona para que manejara este departamento, 

además de las inversiones que se requeriría hacer inicialmente y a 

futuro, frente a los costos de la no seguridad y salud laboral que han 

traído los accidentes y enfermedades laborales generadas en esta 

empresa en los años analizados.       

      

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El tipo de investigación que se llevó  a cabo es una investigación descriptiva, 

de corte transversal y enfoque cuantitativo. En esta se describieron las 

problemáticas laborales  encontradas en esta organización, tomando la 

información para la realización del trabajo de grado en un momento de tiempo 

específico y analizando las circunstancias que permitieron emitir conceptos 

acerca de los peligros, riesgos, accidentes y enfermedades laborales  
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generados por la organización, su naturaleza, procesos, entre otros. Los datos 

obtenidos se analizaron  mediante técnicas  cuantitativas, las cuales 

permitieron conocer el estado en seguridad y salud en el trabajo de la 

población trabajadora analizada y su organización. 

 También, este tipo de investigación permite establecer contacto con la realidad 

para observarla, describirla, predecirla y controlarla a fin de que se conozca 

mejor. “La finalidad de está radica en formular nuevos planteamientos y  

profundizar en los hechos existentes, e incrementar los  supuestos teóricos de 

los fenómenos de la realidad observada”21 

Igualmente Colciencias22 clasifica este tipo de proyectos como de innovación 

organizacional, ya que aplican nuevos métodos para organizar rutinas y 

procedimientos de trabajo, reflejándose esto en la mejora de las condiciones 

del lugar de trabajo. 
 

                                            
21

 GALÁN Manuel. Metodología de la investigación. [En línea]. Citado el 10 de mayo de 2013. 
Disponible en:<http://manuelgalan.blogspot.com/2012_08_26_archive.html>. 

22
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS. Acuerdo 01. (01, 

Junio, 2011). Por el cual se adoptan las tipologías de proyectos de carácter científico, 
tecnológico e innovación mediante las que se clasifican los proyectos calificados por el CNBT. 
Bogotá D.C.: 2011. P. 17 
 



76 

 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

6.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

 

1952. El 22 de diciembre de 1952, se constituyó la empresa Pasteurizadora del 

Valle Ltda. Iniciando el proceso y venta de leche pasteurizada. 

 

1981. El 1 de noviembre 1981 después de varios procesos de venta y alianzas 

comerciales se le dio el nombre de Alimentos del Valle Ltda. 

 

1982. En 1982 entro en una etapa total de modernización por lo cual renovó el 

100% de sus equipos e ingreso al área de sistematización, hizo apertura de 

centrales de acopio en las población de Cumbal en el departamento de Nariño; 

Puerto Boyacá y Corozal con el fin de tener un normal abastecimiento de 

leches frescas, siendo necesario construir plantas modernas de recepción, 

clarificación y enfriamiento de leches. 

1994. En abril de 1994 mediante el contrato de Exportar Ltda. Se empezó a 

producir refresco Tampico Citrus Punch. 

1996. En diciembre 1996 se crea la compañía Industria Colombia de Alimentos 

S.A., Inducolsa S.A. empezando la producción de leche UHT. Esta comenzó a 

comercializarse a finales de noviembre de 1998. 

1999 En 1999 se firma directamente con Marbo el contrato de licencia de 

marca  Tampico. 

 

2000. Hacia mediados del año 2000 se traslado la producción total de leches y 

jugos a Inducolsa, igualmente los equipos de Alival S.A. 

2002. En este año pasa se transforma en sociedad anónima en el 2002. En 

este mismo año fue autorizada la fusión por absorción entre las sociedades 

Alimentos del Valle S.A. sociedad absorbente y Central Lechera De Pereira 

S.A. 

 

2008. El 30 de octubre de 2008 se absorbe la compañía Industrias Delay Ltda. 

En Bogotá D.C. incursionando en el mercado de la capital Colombiana. 

 

2011 Inducolsa S.A. cambia su razón social integrándose a Alimentos del Valle 

S.A. En la actualidad atiende el mercado de la producción y distribución de 
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leche Ultrapasterizada (15 días), Ultra Alta Temperatura UAT (UHT), derivados 

lácteos y jugos Tampico, Red Bull entre otros productos, en los departamentos 

del Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Choco, Cauca, Eje Cafetero, Tolima, 

Huila y Bogotá D.C.23 

 

Foto 1. Organización Alival sede Cali. 

 

 
Fuente: la Autora 

 

 

 

Foto 2. Organización Alival sede Caloto. 

 

 
     Fuente: la Autora  

 

 

 

                                            
23  

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. Nuestra Historia. [En línea]. Citado el 15 de mayo de 2013. 

Disponible en:< http://www.alival.com.co/compania.html>. 

 

http://www.alival.com.co/compania.html
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Foto 3. Organización Alival sede Pereira. 

 

 
          Fuente: la Autora  

 

 

 

Foto 4. Punto de recepción de leche – Cumbal.  

 

 
 Fuente: la Autora 
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Foto 5. Punto de recepción de leche – Simijaca. 

 

 
   Fuente: la Autora  

 

 

6.2 GENERALIDADES  DE LA EMPRESA 

 

 

Alival es una empresa con más de medio siglo de tradición, creada para 

satisfacer permanentemente las expectativas y necesidades de sus clientes 

mediante el procesamiento y comercialización de leches ultrapasteurizadas, 

derivados lácteos, agua mineral, refrescos Tampico y distribución de 

importantes marcas como Súper, Inavigor y Red Bull. 

“Entregamos el mejor producto a través de una cultura organizacional de 

mejoramiento continuo, con tecnología, equipos de punta y con el uso de 

materias primas cuidadosamente seleccionadas. Todo esto con la colaboración 

de un equipo de personas calificadas en continuo adiestramiento y 

especialización en nuestras plantas de producción en Pereira y en Caloto 

Cauca, esta última certificada con ISO 9001 y BPM”. 

“Hoy contamos con una fuerza de trabajo de más de 1800 empleados directos 

e indirectos en el área administrativa y de producción, con mercaderistas, 

almacenistas y conductores distribuidos eficientemente en el Valle del Cauca, 

Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Eje Cafetero, Chocó, Tolima y Bogotá”. 

 

“Más de 320 camiones cargados con productos de Alival S.A. y de nuestros 

aliados estratégicos recorren diariamente las rutas llegando a más de 32.000 
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tenderos, convirtiéndose en la red de distribución más grande del sur occidente 

colombiano”. 

 

 

6.2.1 Actividad Económica. ALIVAL S.A., se especializa en Producción, 

compra, venta, distribución y comercialización de leche pasteurizada, ultra 

pasteurizada; venta, distribución, conservación y empaque de derivados 

lácteos y bebidas refrescantes no gasificadas. 

 

 

6.2.2 Datos de Identificación. A continuación, se describe la caracterización 

de la empresa. 

 

 

Cuadro 6. Caracterización de la empresa Alival S.A. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ALIMENTOS DEL VALLE 

S.A 

Razón Social 
ALIMENTOS DEL VALLE S.A. “ALIVAL 

S.A.” 

Nit 890. 110. 964 – 6 

Dirección Oficina 

Principal: 

 Calle 45 No. 5 – 44  Santiago de Cali 

Dirección Agencia Pereira: Carrera 8 Bis No. 37 B – 21  Pereira 

Dirección Sucursal Caloto: 
Parque industrial y comercial del Cauca 

Etapa 2 Lote 5 

Centro de acopio 

Simijaca                    Carrera 8 No. 12 – 24 

Cumbal                          Salida  Pueblo  Viejo 

Corozal                          Cra.33 No.34- 308 

Puerto Boyacá               Cra. 5  No.15 -43 

 Fuente: la Autora con información del  Área administrativa. 
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Cuadro 7. Bodegas de distribución de la empresa Alival S.A. 

 

BODEGAS DE DISTRIBUCIÓN 

Armenia  Carrera. 23 No. 17 - 33  

Buenaventura      Calle 2a. No. 68-74 

Buga  Calle 7 No. 17-40 

Candelaria  Carrera. 6a. No. 6 - 70 

Cartago  Calle 1 No. 3-39 

Ibagué  Calle 21 No. 5-63 

La Unión  Carrera. 19 No. 17-35 

Manizales  Calle 17 No. 26-13 

Palmira  Carrera. 29 No. 33E-34 

Popayán  Carrera. 6. No. 0N-72 

Tuluá  Carrera. 30 No. 16 – 61 

Pasto  Kilómetro 7 vía Catambuco 

Bogotá              Carrera 35 No. 4B-50 Veraguas 

CONTACTOS 

Teléfono  6870404 

Pagina Web    www.alival.com.co 

Representante Legal   GUSTAVO ORDOÑEZ URIBE 

Clase de riesgo        I,  II, III 

         Fuente: la Autora con información del  Área administrativa. 

 

 

 

6.2.3 Jornada Laboral 

 

 

Área Administrativa: CALI 

Lunes a viernes: 

7: 00 a.m.   a 11: 30 p.m. 

1: 00 p.m.   a   4: 30 p.m. 

http://www.alival.com.co/
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Sábado: 

7: 30 a.m.   a 12: 00 m. 

 

Área Administrativa: CALOTO 

Lunes a viernes: 

7: 30 a.m.   a 12: 30 p.m. 

1: 30 p.m.   a   4: 30 p.m. 

Sábado: 

7: 30 a.m.   a 12: 00 m. 

 

Área Administrativa: PEREIRA 

Lunes a viernes: 

7: 30 a.m.   a 11: 30 p.m. 

1: 30 p.m.   a   5: 30 p.m. 

Sábado: 

7: 30 a.m.   a 12: 00 m. 

 

Área Operativa: 

Lunes a sábado 

6:00   a.m.  a       2:00 p.m. 

2:00   pm.   a     10:00 p.m. 

10:00 p.m.  a       6:00 a.m. 

 

 

 

6.2.4 Estructura Organizacional. En el siguiente grafico, se muestra la 

estructura organizacional de la organización Alimentos del valle S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Gráfico 7. Estructura organizacional de la organización Alival S.A. 

 
Fuente: la Autora con información del  Área administrativa. 

 

 

6.2.5 Seguridad Social. Riesgos Laborales  A.R.L  SURA.  Clasificación   I, II, 

III. 

 

 

6.2.6 Misión. Alival S.A. es una compañía de tradición, dedicada al desarrollo 

y comercialización de productos lácteos, bebidas refrescantes y otros 

productos alimenticios de alta calidad que satisfacen las necesidades 

nutricionales de las familias colombianas, dentro de un entorno que propicie el 

crecimiento del recurso humano y el avance tecnológico a través del 

mejoramiento continuo con la mejor selección de materias primas y 

proveedores, garantizando el menor impacto posible al medio ambiente y el 

bienestar de la comunidad y logrando un nivel optimo de rentabilidad para los 

inversionistas. 

 

 

6.2.7 Visión. La visión a 5 años de ALIMENTOS DEL VALLE S.A., “ALIVAL 

S.A.” es la de ser una de las compañías líderes en la producción y distribución 

de alimentos y bebidas en Colombia.  

 

 

FABRICA CALOTO 
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 Valores Corporativos. 

 

 Compromiso Organizacional: Es la actitud de cumplimiento y 

responsabilidad hacia sí mismo y hacia la organización generando 

confianza mutua. 

 

 Comunicación efectiva: Es la comunicación, que a través de buenas 

destrezas y formas, logra el propósito de lo que se quiere transmitir o 

recibir.  

 

 Relaciones Interpersonales: Es el esfuerzo por establecer y mantener 

relaciones armónicas, afectivas, honestas y efectivas para el logro de 

sus proyectos. 

 

 Trabajo en equipo: “Es el aporte y la participación activa en los retos 

propuestos por la organización, que nos permite un crecimiento 

personal, profesional y empresarial”24. 

 

 

Para efectos de este  trabajo de investigación, la planificación del sistema de 

Gestión en seguridad y salud laboral según la NTC OHSAS 18001:2007 se 

hará solo para la planta de Alimentos del Valle S.A que está ubicada en 

departamento del Cauca, municipio de Caloto, por ser la planta de producción 

de mayor capacidad, por ser la planta que más aporta a la accidentalidad 

según estadísticas, donde las tareas de alto riesgo son una labor permanente y 

por ser una planta certificada en ISO 9001, BPM y en proceso se encuentra la 

certificación HACCP. Se muestra a continuación, el área de ubicación de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24  

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. Manual de  Inducción 2012. P. 5. 
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Gráfico 8. Ubicación de la planta Alival S.A. sede Caloto. 

 

 
Fuente: la Autora 

 

 

 

6.2.8 Departamento del Cauca. Departamento del Cauca está situado en la 

parte sur-occidental del país entre las regiones andina y pacífica, Su capital es 

la ciudad de Popayán y su economía de basa en la producción agrícola de 

fique, caña de azúcar, caña panelera y café, también posee  cultivos menores 

de papa, maíz, yuca, fríjol y tomate. Otro renglón importante lo constituye la 

ganadería, altamente tecnificada.  

 

Las principales industrias son las de alimentos, bebidas y  textiles. 
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Foto 6.  Producción agrícola del Cauca. 

 
            

 

 

Del mismo modo, se muestra la ubicación de la planta de Alival S.A., ubicada 

en el municipio de caloto, en el departamento del cauca.  

 

 

Foto 7. Ubicación Alival Caloto. 

 

 
    Fuente: Manual de inducción 2010. Alimentos del valle S.A 

 

ÁREA TOTAL: 81.937 M2 

 

ÁREA CONSTRUIDA: 23.871 M2 
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Foto 8. Vista frontal de la planta Alival S.A de Caloto. 

 

 
   Fuente: la Autora  

 

 

6.3 LA MATERIA PRIMA DE ALIMENTOS DEL VALLE S.A (LA LECHE) 

 

 

Desde el punto de vista fisiológico, se puede definir la leche como el líquido 

que segregan las glándulas mamarias de hembras sanas. 

Desde el punto de vista comercial o industrial se puede definir como el 

producto del ordeño higiénico efectuado en hembras de ganado lechero bien 

alimentado y en buen estado de salud. 

La leche no debe contener calostro (Calostro es una secreción líquida de color 

amarillento, de aspecto viscoso y amargo, ácido que segrega la vaca 

aproximadamente 6 o 7 días después del parto). 

La palabra o termino leche se utiliza generalmente para el producto de origen 

vacuno; cuando se quiere referir a la leche de otro origen se nombra el 

mamífero del cual proviene (leche de cabra, leche de oveja, leche humana, 

etc.) 

 

 

6.3.1 Características de leche:  

 

 Variabilidad en la composición. El estado sanitario del animal, la 

especie, raza y el régimen alimenticio influyen sobre la composición 

 

 Complejidad. La leche es de una gran complejidad desde el punto de 

vista de su composición y del equilibrio físico existente entre sus 

componentes en distintos estados de solución.  
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 Alterabilidad. La composición de la leche está sujeta a variaciones 

durante el período de lactancia, así como también la cantidad producida. 

 

 Flora Bacteriana. Degradación de la lactosa con producción de ácido 

láctico y que ocasionan la floculación de parte de las proteínas (leche 

cortada). Por tanto se exige la utilización de diversas medidas para 

impedir la proliferación de microorganismos e inactivación de las 

enzimas existentes. 

 

 

6.3.2 Características organolépticas de leche: 

 

 Aspecto. La leche fresca es de color blanco aporcelanada, presenta una 

cierta coloración crema cuando es muy rica en grasa. La leche 

descremada o muy pobre en contenido graso presenta un blanco con 

ligero tomo azulado. 

 

 Olor. Cuando la leche es fresca casi no tiene un olor característico, pero 

adquiere con mucha facilidad el aroma de los recipientes en los que se 

la guarda; una pequeña acidificación ya le da un olor especial al igual 

que ciertos contaminantes. 

 

 Sabor. La leche fresca tiene un sabor ligeramente dulce, dado por su 

contenido de lactosa. Por contacto, puede adquirir fácilmente el sabor de 

hierbas. 

 

 

6.3.3 Propiedades fisicoquímicas: 

 

 PH: PH normal: 6.67, ligeramente en el lado ácido, rango (0.4 - 6.7). PH 

más bajo: Indican la acción de bacterias acidificantes; que han 

fermentado la lactosa a ácido láctico y otros compuestos. PH más altos: 

Leches anormales, algunas veces procedentes de vacas con mastitis. 

 

 Acides Titulable: Expresa la cantidad de alcalinidad que es necesario 

agregar a la leche para cambiar su pH de 6,6 al pH 8,5 – 8,6 en la cual 

cambia de color la fenolftaleína.  

 

 Gravedad Específica: La gravedad específica o densidad de la leche 

varía entre 1.025 y 1.035, aceptándose como valor promedio 1,032 a 20 
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C. Agua 1,000; Grasa 0,930; Lactosa 1,666; Proteínas 1,346; Minerales 

5,500 

 

 Punto de congelación: El punto de congelación de la leche es inferior al 

del agua, debido a las sustancias presentes en solución y se acepta 

como valor promedio - 0,539 °C.  

 

 Viscosidad: Se refiere a la resistencia que opone a fluir. La viscosidad 

tiene relación inversa con la temperatura y depende de la composición 

del líquido, el estado físico de las sustancias coloidales dispersas 

incluyendo la grasa.  

 

 

Cuadro 8. Propiedades Fisicoquímicas de la Leche. 

 

Densidad de la leche completa 1.032 

Densidad de la leche descremada 1.036 

Densidad de la materia grasa 0.940 

Poder calórico por litro, calorías 700 

PH  6.6-6.8 

Viscosidad absoluta (específica) 1.6-2.15 

Índice de refracción  1.35 

Punto de congelación 0.55ºC 

Calor específico 0.93 

  Fuente: Alimentos del Valle S.A. 

 

 

6.3.4 Composición química de leche: 

 

Agua                          87.5%         

Glúcidos 4.5% 

Lípidos 4% 

Proteínas  3% 

Sales minerales 1% 

 

 

 

La proporción varía según la raza, época de lactancia, época del año, 

alimentación y la salud. 
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6.3.5 Contenido nutricional: 

 

 Vitaminas. Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por 

el organismo, presentes en pequeñas cantidades en los alimentos, que 

son indispensables para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana, 

se clasifican en dos grupos según sean solubles en lípidos (grasas) o en 

agua. 

 

 Enzimas. Las principales enzimas presentes en la leche son las 

siguientes: La lactoperoxidosa, catalasa, lipasas (responsables de la 

rancidez de la leche), fosfatasa, proteasas, amilasas, lisozima (es 

importante desde el punto de vista de la nutrición), mejora su digestión.  

 

 Minerales y Ácidos orgánicos. En la leche vacuna la cantidad de 

minerales varia en alrededor de 0.8%. Es rica en potasio, siendo 

importante también la presencia de fósforo, calcio y magnesio; el 

contenido de minerales es bastante superior al existente en la leche 

humana. En cuanto a los ácidos orgánicos, la presencia más importante 

es la del ácido cítrico que interviene en el equilibrio de calcio.  

 

 

6.3.6 Grasa de leche. Los lípidos en la leche se agrupan en sustancias 

saponificables e insaponificable. 

 

 Saponificables: Triglicéridos y Fosfolípidos. 

 

 Triglicéridos. Los esteres de glicerol y ácidos grasos pueden dejar libre 

un componente por hidrólisis con fijación de tres moléculas de agua. 

Esta hidrólisis puede ser efecto de las lipasas y originan el 

enranciamiento de la materia grasa.  Esta enzima es destruida durante 

el proceso de pasteurización. Sin embargo la lipasa, proveniente de 

bacterias psicotróficas es resistente a ese tratamiento por lo cual la 

rancidez hidrolítica puede desarrollarse aún en leches pasteurizadas.  

 

 Fosfolípidos. Son grasas fosforadas y aminadas que se conocen como 

lípidos polares y son intensamente hidrófilos, es decir absorben agua y 

se hinchan. Los lípidos polares son excelentes agentes emulsionantes 

contribuyendo a hacer más estable la suspensión de materia grasa. Al 

batirse la crema para formar mantequilla, la mayor parte de los 

fosfolípidos pasan al suero de mantequilla confiriéndole un sabor fuerte 

característico. 
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 Glicolípidos. Encontrados en los forrajes: Gramíneas y Leguminosas, 

estructura parecida a los triglicéridos con la excepción que uno de los 

tres ácidos grasos es reemplazado por un azúcar (usualmente 

galactosa).  

 

 Insaponificable: Vitaminas y Carotenoides. 

 

 

Cuadro 9. Porcentajes en sustancias saponificables e insaponificable. 

 

Saponificables % del total 

Triglicéridos 97 – 98 

Diglicéridos 0,25 - 0,48 

Monoglicéridos 0,016 - 0,038 

Glicéridos de ácidos cetónicos  0,85 - 1,28 

Ácidos grasos libres 0,10 - 0,44 

Esteroles 0,22 - 0,41 

Fosfolípidos 0,20 - 1,0 

Insaponificables % del total 

Vitaminas A - D - E – K 0,0007 - 0,0009 

Fuente: Alimentos del Valle S.A. 

 

 

6.3.7 Modificaciones que puede sufrir la leche: 

 

 Lipólisis. La lipólisis la realizan las lipasas de la leche o lipasas 

bacterianas.  La hidrólisis de los triglicéridos provoca el aumento de la 

fracción de ácidos grasos libres dando a los productos lácteos un sabor 

rancio o jabonoso. 

 

 Oxidación. La oxidación actúa en los dobles enlaces de los ácidos 

grasos no saturados de los fosfolípidos de la membrana de glóbulos 

grasos. Esta reacción es dependiente del oxígeno y está catalizada por 
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la luz, el calor y metales como el hierro y el cobre. Los aromas extraños 

resultantes se conocen comúnmente como a rancio. 

 

 Acidificación. La acidificación se produce por bacterias lácticas. Estos 

microorganismos pasan del aire a la leche y se desarrollan muy 

rápidamente a temperaturas entre 30 y 40ºC. Entonces descomponen a 

la lactosa en ácido láctico. El contenido de acidez de la leche aumenta 

por ello y produce finalmente la coagulación de la caseína sensible a la 

acidez. También se presentan otros microorganismos generadores de 

enfermedades – patógenos- bacilos de tuberculosis-generadores de 

tifus-. Estas bacterias deben ser eliminadas por calentamiento antes de 

que la leche sea comercializada. (Pasteurización) 

 

 

6.4 PROCESOS 

 

 

6.4.1 Recolección y Transporte de la leche. La leche, por ser un producto 

muy perecedero, fácilmente contaminable y muy sensible a las altas 

temperaturas (por los efectos que esta causa), sugiere especiales 

consideraciones en su recolección, transporte y fundamentalmente en el 

aspecto higiénico. 

 

 

Foto 9. Vehículo de transporte de la leche. 

 

 
Fuente: Alimentos del Valle S.A. 

 

 

6.4.2 Recepción de la leche. En la recepción de la planta industrial láctea, se 

realizan las pruebas de calidad obligatorias, estas son: alcohol, acidez, 

antibióticos, crioscopia; estos controles son indispensables para el recibo de 

leche, si esta no cumple con los parámetros, no se recibe. Posteriormente se 

verifica y se registra la cantidad de leche que entra; a su vez se descarga la 
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leche en un tanque de recepción y de allí se pasa a un tanque de 

almacenamiento; como paso previo a su almacenaje, la leche pasa por un 

enfriador y un filtro o clarificador. 

 

Foto 10. Recepción de la leche. 

 

 
 

 

6.4.3 Tratamientos de la leche. Después de recibida la leche en la planta 

industrial, es sometida a una serie de tratamientos que dependerán del destino 

final de la misma. Estos tratamientos son:  

1º) Enfriamiento  

2º) Higienización  

3º) Homogeneización  

4º) Tratamiento térmico (Pasteurización o ultrapasteurizacion) 

 

 Tratamiento térmico (Pasteurización). Cualquiera sea el destino de la 

leche (ya para su venta en cualquiera de sus tipos, o para la elaboración 

de derivados lácteos), debe ser sometida a un tratamiento térmico. El 

objeto de este tratamiento es, en primer lugar, destruir todos los 

microorganismos que puedan ser causa de enfermedades (patógenos) y 

en segundo término, disminuir el número de aquellos agentes 

microbianos que puedan afectar la calidad de la leche y sus productos 

derivados. 

 

La pasteurización es el tratamiento térmico en el cual la leche fresca se 

somete a una temperatura de 72 a máximo 76 °C por espacio de 15 a 17 

segundos y rápidamente se enfría a 4 °C, este proceso permite destruir 

la totalidad de los agentes microbianos patógenos. Mediante esta 

relación de temperatura y tiempo, la leche conserva su calidad 

nutricional, por este motivo el consumidor no debe hervir la leche, pues 

el contenido nutricional se rebaja, además se deterioran algunos 
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componentes importantes que son sensibles al calor, por ejemplo las 

vitaminas. 

 

La leche entera pasteurizada en un alimento con alto valor nutricional, 

por lo tanto debe ser conservada (2 – 6 °C) en refrigeración y después 

de abierta consumirse en el menor tiempo posible. 

 

Foto 11.  Consumo de la leche. 

 
 

 

 Ultra pasteurización. Proceso térmico en el cual se somete el producto 

a temperaturas entre 135 – 150 °C por un tiempo de 2 a 4 segundos y 

posteriormente es enfriado a una temperatura ambiente. Este proceso 

destruye todas las bacterias patógenas y el 99.9% de la flora inofensiva 

sin alterar su valor nutritivo ni sus propiedades físicas, químicas u 

organolépticas. 

 

Este producto se empaca en un envase de polietileno de alta barrera con 7 

capas que lo protegen de la luz y oxigeno. 
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Foto 12. Empacado de la leche. 

 
Fuente: la Autora  

 

6.4.4 Diagrama de proceso leche Pasteurizada UAT (UHT).  Se presenta a 

continuación el diagrama de preparación de la leche pasteurizada. 

 

 

 

Foto 13. Diagrama de proceso de la leche pasteurizada. 

 

 
 

 

 

6.4.5 Estado de la leche luego de Pasteurizada.  Respecto a los 

componentes de la leche, luego de la pasteurización, no está afectada la línea 

de crema, la lactosa prácticamente no sufre ningún cambio. Tampoco sufren 
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cambios las proteínas del lactosuero, por lo cual no se siente mal olor y sabor a 

cocido.  En cuanto a las enzimas, la pasteurización destruye las lipasas y se 

inhibe la actividad de las fosfatasas alcalinas. Por último, las pasteurizaciones 

afectan poco a las vitaminas. 

 

 

6.5 MANIPULACIÓN HIGIENICA DE LOS ALIMENTOS  

 

 

6.5.1 Inocuidad de los alimentos:  

 

 Alimento Inocuo. Alimento libre de microorganismos patógenos y/o 

contaminaciones que representen un riesgo para la salud del 

consumidor o para la calidad del alimento. 

 Microorganismo Patógeno.  Organismo vivo que puede causar una 

enfermedad en otro. 

 

 Contaminación.  Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias 

extrañas, en especial, partículas o microorganismos, como 

consecuencia de un acto imprevisto, erróneo o intencional.  

 

 

Tipos de Contaminación: 

 

 Física: Cabellos, piedras, insectos, uñas, papeles, polvo, partículas de 

metal,  etc. 

 

 Química: Residuos de pesticidas, detergentes, desinfectantes, 

antibióticos, perfumes y cosméticos etc. 

 

 Microbiológica: Microorganismos patógenos capaces de producir 

enfermedades en el consumidor y/o la presencia de otros 

microorganismos  causantes de alteraciones en el producto. 

 

Contaminación cruzada: Las contaminaciones que se generan cuando se 

transmiten agentes contaminantes de un área con cierta flora microbiológica a 

un área donde no existían. 
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6.5.2 Temperatura óptima para microorganismos y crítica par los 

alimentos. A continuación, se describe la temperatura óptima, en la cual los 

microorganismos se pueden proliferar. 

 

  

Foto 14. Temperatura ideal para la cría de microorganismos. 

  

 
 

6.5.3 Buenas prácticas de manufactura (BPM). Son los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen 

en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 

la producción.  

 

 

6.5.4 Manipulador de alimentos. Es toda persona que interviene 

directamente, aunque sea en  forma ocasional, en actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación,  envase, almacenamiento, transporte y expendio 

de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

Foto 15.  Formatos de educación al personal.  

 

    
Fuente: Manual BPM 2012. Alimentos del Valle S.A 

 

 

6.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ALIMENTOS 

DEL VALLE S.A. PLANTA CALOTO CAUCA 

 

 

 Área de producción. El proceso inicia en el área de recepción de leche 

donde la leche que llega se va descargando en los 3  Tanques de recepción de 

leche. 

 

También Se cuenta con 10 TANQUES de almacenamiento los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 2 tanques de 100.000 Litros. 

 3 tranques de 60.000 Litros. 

 1 tanque de 30.000 Litros. 

 3 tanques de 25.000 Litros. 

 1 tanque de 20.000 Litros. 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

Foto 16. Capacidad total de almacenamiento: 505.000 litros. 

 

 
Fuente: la Autora 

 

 

 Unidad  recibo  de leche: Se cuenta con 2 unidades de recibo capacidad  

nominal de 25.000 Lt/h  cada una, marca Tetra Pak -  Alfa Laval. 

 

 

Foto 17. Unidad donde se recibe la leche. 

 

 
                                                Fuente: la Autora 

 

 Esterilizador Stork: Se cuenta con 3 esterilizadores marca STORK con las 

siguientes capacidades: 
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• STORK de 13.000 lt/h 

• STORK de 8.000 lt/h 

• STORK FDA  de 8.000 lt/h 

Foto 18. Esterilizadores Stork de 13.000 y 8.000 lt/h. 

 

STORK 13.000 Lt/h                                   STORK 8.000 Lt/h 

 Fuente: la Autora                                       

            

 

Foto 19. Esterilizador Stork fda 8.000 lt/h. 

 

 
Fuente: la Autora 

       

 

 Pasteurizadores: Se cuenta con 3 pasteurizadores  a placas con capacidad 

nominal de 33.000 lt/h. 

 

 APV de 20.000 lt/h para procesar leche. 

 ALFA LAVAL de 10.000 tl/h para procesar jugos.  

 HUTAMAKI de 3.000 tl/h para procesar crema. 
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Foto 20.  Personal operando la maquina pasteurizadora. 

 

 
   Fuente: la Autora 

 

 

Foto 21. Maquina pasteurizadora.  

 

 
                              Fuente: el autor  

 

 

 Maquina Aséptica:  

 

 Líneas de envasado Aséptico. Se cuenta con 5 máquinas 

empacadoras asépticas de bolsa con 11 bocas  en total, con capacidad 

máxima de llenado de  2400 u/hora cada boca. En estas maquinas se 

envasa leche tipo UAT (UHT) larga vida con niveles de filtración por 

debajo del estándar de la industria nacional. 

 AS2 PREPAC Fr 4800,U/h. 
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 BU2  BUANLIR Uy 4800,U/h. 

 BUM1 BUANLIR Uy 4800,U/h. 

 BUM2 BUANLIR Uy 4800,U/h 

 A3 ESSI Co 7200 U/h 

 

Foto 22. Maquinas de envasado aséptico. 

 

PREPAC AS2                                                             ESSI  A3 

Fuente: la Autora 

 

 Elecster: máquinas empacadoras asépticas de bolsa con 3 bocas,  con 

capacidad de 9900 Lt/h  con capacidad máxima de llenado de  3000 

u/hora cada boca. 

 

 

Foto 23. Maquina empacadora asépticas. 

 

 
                  Fuente: la Autora 
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 Sala de Mezclas: En esta área se llevan a cabo los procesos de mezclas del  

jugo, las leches saborizadas y la avena. Además cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 118.000 Litros y  con un zona de elaboración de manquilla 

y empaque de crema de leche. 

 

 

Foto 24. Sala de Mezclas. 

 

 
Fuente: el autor 

 

 

 Empaque producto terminado línea Pasteurizada: Personal calificado 

para manipulación de alimentos, formado en BPM y en proceso de formación 

en  HACCP. 

 

Foto 25.  Empaque de producto terminado por personal calificado. 

 

 
                             Fuente: la Autora  
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 Maquina de envasado Pasteurizado:   3 Maquinas IS6 con capacidad de 

envase de 4.000 U/h. Se envasan presentaciones en 250ml, 500ml, 750ml,  y 

1.000ml 

 

Foto 26. Maquina de envasado pasteurizado. 

 

 
                                     Fuente: la Autora 

 

 

 Envasado de producto material rígido. Maquina Fogg: Maquina de 

velocidad variable  que se encarga de envasar el jugo en presentaciones de 

4000 ml, 2000 ml, 1000 ml y 200 ml. 

 

 

Foto 27. Envaso de producto material rígido. 

 

  
 Fuente: la Autora 
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 Maquina Tetrapak TBA 19: Contamos con 2 maquinas TBA 19 para 

envasado en empaque de cartón laminado, en referencia de 200 ml  con 

capacidad de 7.500 unidades/h cada una total en litros 3000 lt/h. 

 

 

Foto 28. Maquina Tetrapak TBA 19. 

 
                            Fuente: la Autora                

 

 

 Maquina Tetrapak TBA 8: máquina para envasado de empaque cartón en 

referencia de 1000 ml  con capacidad de 6.000 unidades/h. 

 

 

Foto 29. Maquina Tetrapak TBA 8. 

 

 
                                            Fuente: la Autora 

 

 Encartonadora: 2 Maquinas marca TETRA PAK  encargada de contar, 

agrupar y empacar las diferentes presentación de los productos en cartón 

laminado de 200 ml por 27 unidades. 
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Foto 30. Encartonadora. 

 

 
     Fuente: la Autora 

 

 

6.6.1 Laboratorio. Se Cuenta con laboratorio para ensayos fisicoquímicos y 

ensayos microbiológicos. Los dos bajo planes de inspección y control de las 

variables de proceso y producto que rigen las normas legales vigentes como 

las de producto en particular y las BPM. Nuestros laboratorios se encuentran 

en proceso de validación con sislac para el consejo nacional lácteo. 

 

Contamos con la última tecnología para la determinación de ATP en producto 

terminado que nos permite realizar una liberación 48hr después de la 

incubación de la muestra. Área de siembra totalmente estéril que nos permite 

garantizar la eficacia de los resultados analíticos. Todos estos procesos 

liderados por profesionales en constante capacitación y actualización. 

 

 

Foto 31. Laboratorio. 

 

  
                                        Fuente: la Autora 
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Fisicoquímico:  

 Control Leche Cruda 

 Productos en Proceso 

 Producto terminado 

 Control soluciones de lavado y  desinfección 

 Controles de sellado del material de empaque 

 Análisis de Insumos Críticos 

 Análisis de Aflatoxinas y Pesticidas 

 

 

Microbiología:  

 Microbiología Leches Crudas 

 Microbiología Producto en Proceso 

 Microbiología Producto terminado 

 Liberación Productos UHT(Celsis) 

 Microbiología material de empaque e Insumos críticos. 

 Análisis de Ambientes, Aguas, Manipuladores 

 Recuento de Células Somáticas 

 Análisis organolépticos a todos los productos  

 Prueba Durabilidad en Productos. 

 

 

 

Laboratorio plantas de acopio: 

 Preparación y envío de reactivos. 

 Supervisión y Control de análisis  fisicoquímicos y microbiológicos para 

la leche. 

 

 

6.6.2 Área de despachos. Se  cuenta con una flota de transportes por 

modalidad de contratista, dirigidos y controlados por nuestra logística interna, 

proporcionando un abastecimiento oportuno a todo el sur occidente 

colombiano. 
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Foto 32. Área de despacho. 

 

 
                         Fuente: la Autora  

 

 

6.6.3 Bodega de insumos. El objetivo de la bodega es mantener un STOCK 

adecuado de insumos críticos y materiales de acuerdo con los requerimientos 

de los procesos clientes. La bodega está equipada con 5 estanterías de 5 

niveles. Y cuenta con un área de almacenamiento de 1200 m2 dividida en 3 

partes. 

 

 

Foto 33. Bodega de insumos. 

 

 
 Fuente: la Autora 
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6.6.4 Lavado de canastas. En esta área se cuenta con una maquina de 

última generación de fabricación nacional marca MAPER; con una capacidad 

de lavado de 1.500 canasta por hora, esta máquina  garantiza la higiene total 

de nuestras canastas. 

 

 

Foto 34. Zona de Lavado de canastas. 

 

 
                            Fuente: la Autora 

 

 

 

6.6.5 Planta de Tratamiento de Agua Potable  PTAP y  Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR: 

 

 Planta de Tratamiento de Agua Potable  (PTAP). Contamos con una 

planta de tratamiento de agua potable (PTAP)  con una capacidad 

instalada de  36 m3/h la cual satisface las necesidades de uso en 

proceso, domestico, generación de servicios como vapor y agua fría. La 

capacidad de almacenamiento de agua potable es de 400 m3. 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Planta que 

recibe todos los vertimientos residuales industriales  de nuestros 

procesos en la cual se realiza la depuración de las diferentes cargas 

contaminantes, obteniendo remociones por encima del 92% y así 

contribuimos al beneficio ambiental cuidando el afluente del rio palo. La 

planta cuenta con una capacidad instalada de 300 GPM de los cuales se 

utilizan alrededor del 30% contando con una suficiente capacidad de 

reserva.  
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Foto 35. Plantas de tratamientos de aguas. 

 

 
            Fuente: la Autora 

 

 

 

6.6.6 Área de agropecuario. Provee al departamento de producción, leche de 

calidad de acuerdo con los parámetros establecidos, en el momento oportuno y 

en la cantidad requerida. 
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Gráfico 9. Red de procesos. 

 

 
Fuente: Área de calidad. Alimentos de Valle s.a. 

 

 

6.6.7 Sistema de gestión de calidad: 

 

 Certificación  NTC ISO 9001:2008: Alival Caloto S.A. se encuentra 

certificada para la producción de leche pasteurizada, ultrapasteurizada y 

ultra alta temperatura UAT (UHT) desde el año 2002. 

 

En el año 2011, por noveno año consecutivo  se mantiene  nuestra 

certificación como resultado de la auditoría realizada al Sistema de 

Gestión de Calidad por el organismo certificador ICONTEC. 

 

Actualmente se encuentra en implementación el Sistema HACCP con 

miras a certificar varias líneas de productos en este sistema de 

inocuidad. 

 

Procesos de soporte Q y R : Quejas y Reclamaciones

Procesos de control S.C.   : Satisfacción del Cliente

Procesos operativos

Secuencia del S.G.C.

Producción

Recibo Pasteurización Esterilización

Llenado Empaque Entrega Prod

Inspección y Ensayo

P.Termina M. Prima Insumos 

Mantenimiento

Gestión de Calidad

A.Internas Calidad

AC/AP/AM

C.Registros C.Documentos

Gestión de Recursos

S. Sistemas G. Humana

Técnicos y Financieros

Logística

Compras Almac.Insumos

Cliente Cliente

Planificación Organizacional

Revisión por la Gerencia

Planificación Planificación de Producto

Planificación Administrativa 

Servicio al 
cliente

P.Proceso

Planificación de la 
Producción

C.Metrologico

QyR S.C

Mejoramiento Continuo

E 
S 
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Foto 36. Certificación NTC ISO 9001:2008. 

 

 
               Fuente: Área de Calidad. Alimentos del Valle s. a 

 

 

 Auditorías Internas de Calidad25: Proceso   enfocado a la verificación 

del cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 9001 y de la 

normatividad legal vigente. No obstante se cuenta con 33 auditores 

internos,  formados por 2 ciclos de auditoría interna por año, cada ciclo 

con  programación de auditoría inicial y auditoría de seguimiento. A la 

fecha se han realizado 19 ciclos completos de Auditorías Internas de 

Calidad auditando todos los procesos del SGC de ALIVAL CALOTO. 

 

 Auditorías Externas: ICONTEC: 1 vez al año.  A la fecha el Sistema de 

Calidad ha recibido 10 Auditorías del Icontec:  

Preauditoría en 2002 

Auditoría de Certificación en 2002 

                                            
25  Ibíd., p.8.  
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Auditorías de Renovación de Certificado en 2005, 2008 y 2010  

Auditorías de Seguimiento en 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 y 2012.  

 

 Auditorías Externas: Clientes de Maquila que evalúan BPM: Industrias 

del Maíz, Algarra, Carrefour, ICBF. En el año 2009 se recibió una 

auditoría de Industrias del Maíz donde se verifico el cumplimiento 

satisfactorio de las BPM en la planta. En lo transcurrido del año 2010, se 

ha realizado una auditoría de Industrias del Maíz con una calificación de 

98 sobre 100. En el año 2009 se recibió una auditoría de Algarra en la 

cual se constato el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura.  En el año 2009 se recibieron 2  auditorías de Carrefour 

con un promedio de calificación de 98  sobre 100. En el año 2009 se 

recibieron 2 auditorías por parte de entidades contratadas por el ICBF 

para verificar el cumplimiento de las BPM, con cumplimiento total a 

todos los aspectos evaluados. En el año 2011 Se recibieron dos 

auditorías por parte de Carrefour y el INVIMA. En el año 2012 se recibió 

auditoria del exterior con miras hacia la exportación por parte de una 

entidad del país de México. 

 

 Cumplimiento buenas prácticas de manufactura: 

Perfil Sanitario (Diciembre   2005) Cumplimiento:  72% 

Perfil Sanitario (Diciembre    2008) Cumplimiento:  81% 

Perfil Sanitario (Diciembre  2009) Cumplimiento:  85%.  

Perfil Sanitario (Diciembre  2010) Cumplimiento:  92%.  

 

Para certificación en BPM la planta debe tener mínimo el 90%.  

 

Alival Caloto recibió la certificación en BPM en mayo de 2010.  

 

 

 Implementación sistema HACCP: La implementación del Sistema 

HACCP a la fecha se encuentra así: 

 Documentación del Sistema:   87 % 

 Condiciones de infraestructura:  85% 

 Implementación y registros:  70 % 26 
 

 

 

 

 

 



114 

 

6.7 PRODUCTOS DE ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 

 

 

6.7.1 Leche pasteurizada Entera. Es el producto obtenido al someter la leche 

cruda o termizada a un proceso de pasteurización, seguida inmediatamente de 

enfriamiento a temperatura de refrigeración. 

 

 Composición cualitativa: Leche Pasteurizada entera con porcentaje de 

grasa mínimo 3.0%  

 

 Descripción general del proceso: La leche cruda o termizada es 

sometida a una adecuada relación de temperatura y tiempo para destruir 

su flora patógena y la casi totalidad de la flora banal, sin alterar de 

manera esencial ni su valor nutritivo ni sus característica fisicoquímicas y 

organolépticas.  

 

 Conservación: La leche Pasteurizada debe conservarse a temperatura 

de 4°C +/- 2°C, en lugares limpios, libres de olores extraños y plagas 

cumpliendo con las BPM  Los vehículos que transportan leche 

pasteurizada deberán disponer de un aislamiento adecuado. 

 

 Embalaje: Bolsa de Polietileno triextruido (1000, 750, 500, 250 ml): 

Unidades. 

 

 Vida útil: 5 días 

 

 Usos e instrucciones: Producto para consumo directo. Debe 

conservarse refrigerado y después de abierto consumirse en el menor 

tiempo posible. 
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Cuadro 10. Características de la Leche pasteurizada Entera. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS  

CARACTERÍSTICAS  

FISICOQUÍMICAS  

Características  Especificación  Características  Especificación  

Color  

Blanco o marfil  

Acidez  

0.13% a 0.16% 

Ac. Láctico  

Olor  

Característico  Densidad 15/15 

°C  

1.030 g/ml a 

1.033 g/ml  

textura  

Fluida  Índice 

Crioscópico  

-0.550°H a -

0.530°H  

sabor  Característico  % Grasa  Mínimo 3.0%  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS  Peroxidasa  Positiva  

Requisitos  Límite Máximo  Fosfatasa  Negativa  

Recuento 

Microorganismos 

Mesófilos ufc/ml  

80  

% Sólidos 

Totales  Mínimo 11.3%  

Recuento 

Coliformes 

Totales ufc/ml  

0  

% Sólidos No 

Grasos  Mínimo 8.3%  

Recuento 

Coliformes 

Fecales ufc/ml  

0  

      

 Fuente: Departamento de calidad Alival S.A 

 

 

6.7.2 Avena UAT (UHT) Larga Vida. Bebida ultra pasteurizada de leche y 

avena, con estabilizantes y saborizantes permitidos, envasada asépticamente 

en recipientes con barrera a la luz y al oxígeno y comercializada a temperatura 

ambiente. 

 

 Composición cualitativa: Leche entera higienizada, harina de avena, 

azúcar, agua, emulsificantes (CMC), saborizantes artificiales permitidos. 
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 Descripción general del proceso: La mezcla de leche entera 

higienizada, harina de avena, azúcar, agua estabilizante y saborizantes, 

es sometida  a un proceso térmico de flujo continuo de 135°C a 150°C 

durante 2 a 4s seguido de enfriamiento a temperatura ambiente y 

envasado aséptico. 

 

 Conservación: Debe almacenarse en lugar seco, fresco, limpio, libre de 

olores extraños y plagas, cumpliendo las BPM. La distribución del 

producto debe hacerse en vehículos con buenas condiciones sanitarias. 

No requiere refrigeración. 

 

 Embalaje: Tetrapak y bolsa de polietileno con alta barrera a la luz y al 

oxígeno (200 ml): Sixpack y Bolsa de polietileno de alta barrera a la luz y 

al oxígeno (900 ml): Unidad  

 

 Vida útil: Bolsa: 90 días, Tetrapak: 180 días. 

 

 Usos e instrucciones: Producto para consumo directo. No requiere 

refrigeración. Después de abierto, manténgase refrigerado y consúmase 

en el menor tiempo posible. 

 

Cuadro 11.  Características de la Avena UAT (UHT) Larga Vida. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS  

CARACTERÍSTICAS  

FISICOQUÍMICAS  

Características  Especificación  

pH  6.4 a 6.8  

Características  Especificación  % Grasa  1.50% a 2.0%  

Color  
Ambar brillante  

Viscosidad  
150cps a 

250cps  

Olor  

Suave, dulce, 

característico a 

avena  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS  

textura  Viscosa  Requisitos  Límite Máximo  

 
 
 
 
 



117 

 

Cuadro 11. (Continuación). 
 

sabor  

Suave, dulce, 

característico a 

avena  

Prueba de 

Esterilidad 

Comercial  

Después de 

Incubar 

durante 10 días 

a 35°C y a 

55°C no debe 

presentar 

crecimiento 

Bacteriano  

Determinación 

de ATP 

Microbiana  

Negativo  

Fuente: departamento de calidad Alival S.A. 

 

 

6.7.3 Leche UAT (UHT) Larga vida entera. Leche entera sometida a proceso 

de Ultra Alta Temperatura, envasada asépticamente en recipientes estériles 

con barrera a la luz y al oxígeno cerrados herméticamente y comercializada a 

temperatura ambiente. 

 

 Composición cualitativa: Leche UAT (UHT) entera con porcentaje de 

grasa mínimo 3.0%  

 

 Descripción general del proceso: La leche cruda o termizada, es 

sometida a proceso térmico en flujo continuo en una combinación de 

temperatura entre 135°C a 150°C durante un tiempo de 2 a 4 s, de tal 

forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas 

bacterianas resistentes al calor 

 

 Conservación: Debe almacenarse en lugares secos, frescos, limpios, 

libres de olores extraños y plagas, cumpliendo con las BPM. Debe 

distribuirse en vehículos con buenas condiciones sanitarias. No requiere 

refrigeración 

 

 Embalaje: Bolsa de Polietileno con alta barrera a la luz y al oxígeno 

(900ml): unidades, Sixpack.                                                                                       

 Caja de cartón laminado Tetrapak (1000ml): unidades, Display x 4, 

Display x 12 

 

 Vida útil: Bolsa: 90 días, Tetrapak: 180 días. 
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 Usos e instrucciones: Producto para consumo directo. No requiere 

refrigeración. Después de abierto consérvese refrigerado y  consúmase 

en el menor tiempo posible. 

 

 

Cuadro 12.  Características de la Leche UAT (UHT) Larga vida entera. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS  

CARACTERÍSTICAS  

FISICOQUÍMICAS  

Características  Especificación  Características  Especificación  

Color  
Blanco o marfil  

Acidez  
0.13 -0.16% 

ácido láctico  

Olor  
Característico  Densidad 15/15 

°C  

1.0295 g/ml a 

1.033 g/ml  

textura  
Fluida  Índice 

Crioscópico  

.-0.560°H a -

0.530°H  

sabor  Característico  % Grasa  Mínimo 3.0%  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS  
Peroxidasa  Negativa  

Requisitos  Límite Máximo  Fosfatasa  Negativa  

Prueba de 

Esterilidad 

Comercial  

Después de 

Incubar 

durante 10 días 

a 35°C y 55°C 

no debe 

presentar 

crecimiento 

Bacteriano  

% Sólidos 

Totales  
Mínimo 11.2%  

Luminometría 

Celsis  

Negativo  % Sólidos No 

Grasos  
Mínimo 8.20%  

 Fuente: Departamento de calidad Alival S.A 

 

 

6.7.4 Leche UAT (UHT) Larga vida semidescremada saborizada. Leche 

UAT (UHT) Larga Vida Semidescremada Saborizada (Fresa, Vainilla, 

Achocolatada) enriquecida con vitaminas. 
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 Composición cualitativa: Leche semidescremada higienizada, azúcar,  

cocoa en polvo para la achocolatada, emulsificante (carragenina), sabor 

idéntico al natural (Vainilla, Fresa, Chocolate), Colorante artificial (Rojo 

No.40 para fresa, Amarillo No. 5 para Vainilla), Vitaminas A, D. 

 

 Descripción general del proceso: La mezcla de la leche 

semidescremada, azúcar, emulsificante, saborizantes, colorantes 

permitidos, vitaminas A, D, B1, B2, Niacina, es sometida a proceso 

térmico en flujo continuo en una combinación de temperatura entre 

135°C a 150°C durante un tiempo. 

 

 Conservación: La leche UAT UHT) larga vida semidescremada 

saborizada enriquecida con vitaminas debe almacenarse en lugares 

secos, frescos, limpios, libres de olores extraños y plagas, cumpliendo 

con las BPM. Debe distribuirse en vehículos con buenas condiciones 

sanitarias. 

 

 Embalaje: Bolsa de Polietileno con alta barrera a la luz y al oxígeno 

(200ml): Display x3 Caja de cartón laminado Tetrapak. 

 

 Vida útil: Bolsa: 90 días, Tetrapak: 180 días. 

 

 Usos e instrucciones: Producto para consumo directo. No requiere 

refrigeración. Después de abierto consérvese refrigerado y  consúmase 

en el menor tiempo posible. 

 

 

Cuadro 13. Característica de la Leche UAT (UHT) Larga vida 

semidescremada saborizada. 

 

CARACTERÍSTICAS  

FISICOQUÍMICAS  

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS  

Características  Especificación  

Color  
Característico 

según el sabor  

Características  Especificación  Olor  

Suave, Dulce y 

característico a 

cada sabor  
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

Acidez  
0.12% a 0.16% 

Ac. Láctico  
textura  

Fluida  

% Grasa   1.5% -2.0%  sabor  

Suave, Dulce y 

característico a 

cada sabor  

Peroxidasa en 

Planta  
Negativa  

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS  

Fosfatasa  Negativa  Requisitos  Límite Máximo  

% Sólidos No 

Grasos  
Mínimo 7.0%  

Prueba de 

Esterilidad 

Comercial  

Después de 

Incubar 

durante 10 días 

a 32°C y 55°C 

no debe  

presentar 

crecimiento 

bacteriano  

Determinación 

de ATP 

Microbiano  

Negativo  

 Fuente: Departamento de calidad Alival S.A 

 

 

6.7.5 Probioticos y Prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos 

seleccionados que, al ser ingeridos vivos en cantidades suficientes ejercen un 

efecto positivo para la salud más allá de los efectos nutricionales tradicionales. 

Las cuales están siendo estudiados hace más de 30 años.  

 

Las fibras prebióticas son limpiadoras del intestino, eliminan toxinas y ayudan a 

mejorar el tiempo de transito, las bacterias de la pared intestinal son 

despojadas alterando desfavorablemente el equilibrio de las 100 billones de 

bacterias que son residentes en dicha pared. 

 

Los prebióticos estimulan la activación del crecimiento de otras bacterias 

buenas en el intestino. Estas no son digeribles. 

 

Los probióticos son las bacterias es decir son cultivos activos, tales como las 

bacterias del ácido láctico y alimentos que lo contengan que ayudan el 
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intercambio de bacterias en el intestino. Lactobacillus y Bifidobacterias están en 

el yogurt. Estudios recientes sugieren que nuestro sistema inmune se beneficia 

con los cultivos probióticos. 

 

 Efectos de los probióticos en diversas patologías. El desequilibrio de 

la flora puede prevenirse con la administración de cultivos microbianos 

vivos benéficos, estos cultivos se llaman Probióticos. 

 

Los efectos de los Probióticos son varios incluyendo la modificación de 

la flora evitando la colonización patógena, la prevención del desequilibrio 

de la flora intestinal, la reducción de la incidencia y duración de diarreas, 

el mantenimiento de la integridad de las mucosas, la modulación de la 

inmunidad al evitar la translocación bacteriana, la producción de 

vitaminas como la B2, B6 y biotina, la asimilación de oligoelementos y la 

actividad antitumoral.  

 

 

6.8 ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACIÓN  

  

Almacenamiento   

 Manejar PEPS (Primero en Entrar, Primera en Salir) 

 Refrigerar productos o MP que lo requieran 

 Minimizar su deterioro y se eviten condiciones que puedan afectar la 

higiene 

 Estibar las bodegas deben ser adecuados y mantenerse limpios y libres 

de plagas.  

 

Transporte  

 Proteger al alimento de contaminación, alteración o daños. ALIVAL S.A.  

 Refrigerados 

 Revisión de los vehículos 

 Adecuados vehículos 

 Usar estibas, canastillas entre otros 

 No transportar otro material como detergentes 

 Identificarlos  

 

Distribución y comercialización 

 Se debe garantizar el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los 

productos 
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 Si requieren bajas temperaturas se Debe refrigerar o congelar para 

evitar la proliferación de microorganismos. 

 La temperaturas de refrigeración para la leche y derivados lácteos son 

de: 4 +/- 2 °C, Temperatura máxima: 8 °C.26 

 

 

6.9 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS27 

 

 Leche entera larga Vida 1100 ml    

 

 

 Leche baja en grasa 1100 ml 

 

 

 

                                            
26

 Ibíd., p. 10. 
 
27

 Alival S.A. Productos, Op. Cit.  
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 Leche semidescremada deslactosada larga vida 1100 ml  

 

 Leche light larga vida 

 

 

 Leche entera 15 días  
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 Leche saborizada   200ml  

 
 

 

 Yogurt Bio - Con Cultivo Probiótico y Fibra Prebiótica 196g 190g  

 
 

 Yogurt Bio Light - Con Cultivo Probiótico y Fibra Prebiótica 160g 
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 Frukids Yogurt Bio Con Cereal - Con Cultivo Probiótico y Fibra 

Prebiótica 120g 

 
 

 

 

 

 Yogurt con cereal 160g 

 
  

 Yogurt tradicional 
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 Yogurt en bolsa 1000 ml 

 
 

 

 

 Kumis  

 
 

 

 

 Avena larga vida  
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 Avena fortificada sabor a canela 200g 

 
 

 

 SourCream 

 
 

 Mantequilla 

 

 
 

 Arequipe 
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 Bebida láctea con yogurt  

 

 
 

 Bebida láctea enriquecida con vitaminas 220ml  

 
 

 

 Tampico Citrus Punch 1 litro 
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 Citrus Punch pet  

 
 

 

 Tampico en bolsa  

 
 

 

 Agua presentación botella 600 ml  

 

 
 

 

 

 Red Bull  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 

 

De acuerdo a las actividades planteadas en la metodología, las cuales 

provienen de los objetivos específicos, se detallan los resultados obtenidos: 

 

 

7.1 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

 

 

A continuación se analizarán las estadísticas de enfermedad laboral, 

accidentes de trabajo y ausentismos, para caracterizar el comportamiento y 

tendencias  de este tipo de eventos durante los años propuestos. 

 

 

Cuadro 14. Informe de ausentismo por permisos del 2010 al 2012. 
 

AUSENTISMO POR PERMISOS 

Permiso  2010 2011 2012 

Calamidad 15 9 9 

Empresa 2 6 7 

Medico 605 1383 795 

Personal 153 106 152 

Total 775 1504 963 

                          Fuente: Alimentos del Valle S.A  

 

 

 

Cuadro 15. Informe de ausentismos por enfermedades generales, 2010-
2012. 

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL 

Año 
Nº de 

Incapacidades 
Días perdidos 

2010 125 605 

2011 407 1383 

2012 216 795 
                           Fuente: Alimentos del Valle S.A 
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Cuadro 16. Informe de ausentismos por accidentes laborales, 2010-2012 
 

AUSENTISMO POR ACCIDENTES 

LABORALES 

Año 
Nº de accidentes 

laborales 
Días perdidos 

2010 79 755 

2011 75 462 

2012 47 282 
                          Fuente: Alimentos del Valle S.A 

 

 

7.1.1 Análisis de la caracterización año 2010. En el 2010, el total de 

ausentismos por permisos de trabajo fueron 775 días; Resaltando que en los 

meses de Junio, Octubre y Diciembre los permisos fueron los más 

representativos con 394 días en estos tres meses. Los permisos médicos  

predominaron con una cantidad 605 días. 

 

En el 2010, los ausentismos por accidente de trabajo y enfermedad general 

fueron de 204 con un total de 1360 días perdidos; en donde predominaron: 

 

Por enfermedad general: 

  

 Parto por cesárea de emergencia, con un total de días de incapacidad 

de 84.  

 Apendicitis aguda, con un total de días de incapacidad de 71.  

 Amenaza de aborto, con un total de días de incapacidad de 24.  

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con un total de 

días de incapacidad de 23.  

 Aborto espontáneo, con un total de días de incapacidad de 26. 

 Sacroilitis, con un total de días de incapacidad de 25. 

 Trastorno de estrés postraumático, con un total de días de 20. 

 

Por accidente laboral: 
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 Traumatismo de tendón del manguito rotatorio del hombro, con un total 

de días de incapacidad de 202. 

 Lumbago no especificado, con un total de días de incapacidad de 105. 

 Trastorno de otros músculos a nivel de pie y del tobillo, con un total de 

días de incapacidad de 105. 

 Esguinces y torceduras del tobillo, con un total de días de incapacidad 

de 40. 

 Traumatismo superficial del tronco, con un total de días de incapacidad 

de 40. 

 Fractura de otro dedo de la mano, con un total de días de incapacidad 

de 37. 

 

Las partes del cuerpo más afectadas por la accidentalidad fueron, la columna 

con 114 días de incapacidad, Hombro con 213 días y pié con 156 días. 

 

 

7.1.2 Análisis de la caracterización año 2011. En el 2011, el total de 

ausentismos por permisos fueron de 1504 días; Resaltando que en los meses 

de Enero, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

los días perdidos fueron de 1299 días. Los permisos médicos  predominaron 

con una cantidad 1383 días. 

 

En el 2011, los ausentismos por accidente de trabajo y enfermedad general 

fueron de 482 con un total de 1845 días perdidos; donde predominaron: 

              

Por enfermedad general: 

  

 Amenaza de aborto, con un total de días de incapacidad de 47.  

 Amigdalitis aguda, con un total de días de incapacidad de 30.  

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con un total de 

días de incapacidad de 66.  

 Falso trabajo de parto, con un total de días de incapacidad de 45. 

 Fractura de los huesos, con un total de días de incapacidad de 114. 

 Fractura hueso escafoides, con un total de días de incapacidad de 57. 

 Hernia Umbilical sin obstrucción ni gangrena, con un total de días de 

incapacidad de 52. 

 Infección genital en el embarazo, con un total de días de incapacidad de 

49. 

 Infección viral, con un total de días de incapacidad de 30. 
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 Lumbago no especificado, con un total de días de incapacidad de 32. 

 Otras bursitis de la rodilla, con un total de días de incapacidad de  30. 

 Parto por cesárea, con un total de días de incapacidad de 54. 

 Rinofaringitis Aguda, con un total de días de incapacidad de 45. 

 

Por accidente laboral: 

 

 Fractura de las diáfisis de la tibia, con un total de días de incapacidad de 

115. 

 Fracturas múltiples dedos de la mano, con un total de días de 

incapacidad de 30. 

 Herida dedos de la mano, con un total de días de incapacidad de 30. 

 Lesiones de hombro, con un total de días de incapacidad de 73. 

 Lumbago no especificado, con un total de días de incapacidad de 49. 

 

Las partes del cuerpo más afectadas por la accidentalidad fueron, la pierna con 

120 días de incapacidad, Mano con 97 días, Hombro con 76 días, ojos con 46 

días, y rodilla con  40 días perdidos. 

 

 

7.1.3 Análisis de la caracterización año 2012. En el 2012, el total de 

ausentismos por permisos de trabajo fueron 963 días; Resaltando que en los 

meses de Enero, Febrero, Julio, Octubre, Noviembre, y Diciembre los días 

perdidos fueron de 648 días. Los permisos médicos  predominaron con una 

cantidad de 135 días. 

 

En el 2012, los ausentismos por accidente de trabajo y enfermedad general 

fueron de 263 con un total de 1077 días perdidos; donde predominaron: 

              

Por enfermedad general: 

  

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con un total  de 

días de incapacidad de 45 

 Fracturan de clavícula, con un total de días de incapacidad de 90. 

 Fractura de otros huesos, con un total de días de incapacidad de 34. 

 Parto por cesárea, con un total de días de incapacidad de 31. 

 

Por accidente laboral: 
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 Amputación traumática de otro dedo único, con un total de días de 

incapacidad de 30. 

 Herida en dedos de la mano con daño en uñas, con un total de días de 

incapacidad de 31. 

 Lumbago no especificado, con un total de días de incapacidad de 86. 

Las partes del cuerpo más afectadas por la accidentalidad fueron, el Hombro 

con 296 días de incapacidad donde el Dx Traumatismo de tendón del manguito 

rotatorio del hombro generó 202 días, Mano con 291 días, Columna con 276 

días, Pies con 199 días, pierna con  150 días y ojos con 74 días perdidos. 

 

 

Cuadro 17. Informe de enfermedades laborales Notificadas por la ARL 
SURA  del 2010 al 2012. 
 

DIAGNÓSTICO AÑO REUBICACIÓN 

Síndrome de túnel del 

carpo bilateral ARl 2010 

El trabajador fue 

Reubicado en el 

área de empaque 

rígido. 

Síndrome de túnel del 

carpo bilateral 2011 

El trabajador fue 

Reubicado en el 

área de lavado 

de leche. 

Síndrome de túnel del 

carpo bilateral 2011 

Reubicado en el 

área de lavado 

de leche. 

Dedos en Gatillo 3 y 4 

Mano derecha 

2011 

El trabajador No 

fue reubicado, 

continúa en el 

área de 

derivados con 

recomendaciones 

médicas para su 

labor. 

                 Fuente: Alimentos del Valle S.A  

 

 

EL síndrome del túnel del carpo es la enfermedad laboral más predominante en 

Alimentos del Valle, como podemos observar en los años 2010 y 2011 se 

presentaron 3 enfermedades, pero si revisáramos años atrás es la enfermedad 

que mas reubicados ha tenido la empresa. A pesar de los informes que se han 

presentado al área de producción, por ser esta el área crítica, debido a una de 
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sus maquinas envasadoras, las acciones para tratar de mitigar este riesgo no 

ha sido la ideal. Lo anterior se presenta por realizarse esta actividad por 

medios manuales. 

 

 

7.1.4 Antecedentes por emergencias. Alimentos del Valle S.A sede Caloto 
Cauca, ha tenido una (1) emergencia por escape de amoniaco, una (1)  
inundación en tiempos de lluvia; por otro lado,  ser una zona roja ha tenido 
presencia de diversos grupos al margen de la ley, ocasionando trastornos en el 
horario laboral, por  bloqueos en las vía de ingreso  el parque industrial, 
ninguna de las empresas pudieron salir, y en general en cualquier momento se 
puede presentar un ataque por parte de estos grupos. 
 

También en la planta se realizan tareas de alto riesgo como: Trabajo en alturas, 

espacios confinados y trabajos en caliente, estas tareas se realizan bajo 

lineamientos de un procedimiento general para estas tareas, además de 

tenerse que diligenciar un permiso de trabajo para su realización.  

 

 

7.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA 
NTC OHSAS 18001 

 

 

Con la necesidad de determinar el estado actual o línea base de la 

organización frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se 

utilizó la lista de verificación de requisitos, en donde guiados por los requisitos 

que la norma OHSAS 18001 exige, se califica en una escala de 1 a 5, siendo 1 

la calificación más baja y 5 la más alta, el grado de cumplimiento de cada uno 

de los requisitos exigidos por la norma para la empresa. 

 

 

Cuadro 18. Lista de Verificación de Requisitos (OHSAS 18001). 
 

LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

REQUISITOS 

OHSAS 18001  

CONTENIDO 

BASICO 

ASPECTOS 

POR EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

ESTADO 

ACTUAL 

ACCION 

IMPLEMENTADA O  

A IMPLEMENTAR 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

4.1 Requisitos 

generales  

La Organización 

debe establecer 

y documentar el 

Alcance del SG 

de SISO 

¿Se ha definido 

y documentado 

el alcance del 

sistema de 

gestión S&SO? 

3 

La organización 

cuenta con un 

sistema de gestión  

(Calidad NTC ISO 

9001:2008) 

Definir de manera 

integrada un sistema 

de Gestión para la 

empresa ALIMENTOS 

DEL VALLE. 
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

4.2 POLITICA S&SO 

4.2 Política 

Seguridad & 

Salud 

Ocupacional 

La Alta dirección 

debe definir y 

autorizar la 

Política de SYSO 

de la 

organización y 

asegurar que se 

incluye un 

compromiso con 

la prevención de 

lesiones y 

Enfermedades y 

con la mejora 

continua en la 

Gestión; Se 

debe comunicar 

a todas las 

personas que 

estén bajo 

control de la 

organización. 

¿Está definida 

apropiadamente 

la política de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional? 

1 

Cuenta con una 

política para el 

sistema de gestión 

que a su vez tiene 

formulados unos 

objetivos de 

seguridad, pero 

que carece de 

involucrar el 

compromiso con la 

prevención de 

lesiones y 

enfermedades. 

 Definir la política de 

seguridad y salud 

laboral de manera 

apropiada a las 

necesidades de la 

organización 

4.3 PLANIFICACIÓN 

4.3.1  

Planificación 

para 

identificación de 

Peligros, 

Evaluación y 

Control de 

Riesgos 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener un(os) 

procedimiento(s) 

para la continua 

identificación de 

peligros, 

valoración de 

riesgos y 

determinación 

de los controles 

necesarios. 

¿Se han 

identificado de 

manera 

adecuada los 

riesgos y 

peligros, 

valorándolos 

según su 

naturaleza, 

intensidad y 

frecuencia? 

3 

Existen algunos 

riesgos 

identificados a 

nivel interno y 

externo de la 

empresa mas no 

se han 

documentado ni 

marcado de 

manera visible en 

su totalidad.   

Documentar de 

manera apropiada 

todos y cada uno de 

los riesgos y peligros 

identificados en las 

instalaciones de la 

organización además 

de analizar los que aun 

no se tienen en 

cuenta. 

4.3.2 Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener un(os) 

procedimiento(s) 

para la 

identificación y 

acceso a 

requisitos 

legales y de S y 

SO que sean 

aplicables a ella. 

¿La empresa se 

asegura de que 

los requisitos 

legales se estén 

cumpliendo y 

actualizando 

constantemente? 

2 

A razón del 

cumplimiento de 

los requisitos de 

las demás normas 

implementadas en 

la compañía.se ha 

estado revisando 

estos requisitos 

porque es muy 

deficiente. 
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

4.3.3. Objetivos y 

Programas 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener 

documentados 

los objetivos de 

S y SO en las 

funciones y 

niveles 

pertinentes 

dentro de la 

organización. 

¿La organización 

está cumpliendo 

a cabalidad con 

los objetivos y 

programas 

planteados 

acordes al 

sistema de 

gestión en S y 

SO? 

2 

Existen pocos 

objetivos y 

programas 

definidos, pero los 

que están 

definidos se 

cumplen con una 

regularidad 

aceptable. 

Redefinir acorde a las 

políticas del sistema 

de gestión los 

objetivos y programas, 

y definir otros objetivos 

y programas que 

complementen los que 

ya están y sobre todo 

que den cumplimiento 

al sistema de gestión 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1 Recursos, 

Funciones, 

Responsabilidad, 

Rendición de 

Cuentas y 

Autoridad. 

La Alta dirección 

debe asumir la 

máxima 

responsabilidad 

por el Sistema 

de Gestión en 

SYSO; 

demostrar su 

compromiso: La 

alta dirección 

debe asumir la 

máxima 

responsabilidad 

por la S y SO y 

el sistema de 

gestión en 

S y SO. 

¿La alta 

dirección de la 

organización se 

apropia de la 

definición, el 

cumplimiento y 

buen 

funcionamiento 

del sistema de 

gestión en S y 

SO? 

2 

Se cuenta con 

total disposición de 

parte de la alta 

dirección para lo 

concerniente a 

este sistema de 

gestión,  pero los 

recursos son muy 

limitados. 

Designar por la alta 

gerencia un 

presupuesto para la 

Gestión S&SO. 

4.4.2. 

Competencia, 

Formación y 

toma de 

conciencia. 

La organización 

debe asegurar 

que cualquier 

persona que 

esté bajo su 

control 

ejecutando 

tareas que 

pueden tener 

impacto sobre la 

S y SO, sea 

competente con 

base en su 

educación, 

formación o 

experiencia, y 

debe conservar 

los registros 

asociados. 

¿La alta 

dirección 

identifica de 

manera 

adecuada la 

formación del 

personal de la 

empresa? 

3 

La empresa 

cuenta con un 

mecanismo regular 

de contratación y 

de formación por 

medio de la 

evaluación por 

competencias. 
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

4.4.3 

Comunicación, 

Participación y 

Consulta 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener 

procedimientos 

de 

comunicación 

entre distintos 

niveles y 

funciones de la 

organización, al 

igual que la 

recepción de las 

ideas 

participativas de 

todo el personal. 

¿La empresa 

cuenta con un 

conducto regular 

por el cual se 

lleve a cabo la 

comunicación 

entre los 

distintos niveles 

y funciones del 

personal de la 

organización? 

3 

Si existe un 

conducto regular, 

pero en muchas 

de las ocasiones 

hay que ir 

directamente a 

gerencia general 

para una mayor 

gestión. 

  

4.4.4. 

Documentación 

del Sistema de 

S&SO 

La 

documentación 

del sistema de 

gestión debe 

incluir política, 

objetivos, 

descripción del 

alcance del 

sistema de 

gestión y demás 

documentos 

exigidos y 

requeridos por 

la norma. 

¿Existe la 

documentación 

adecuada? 

4 

Si se cuenta con la 

documentación 

adecuada, debido 

a que el sistema 

de gestión  de 

calidad, 

  

4.4.5. Control de 

documentos 

Los documentos 

exigidos por el 

sistema de 

gestión de S y 

SO y por esta 

norma OHSAS 

deben ser 

controlados. 

¿Se controlan 

los documentos 

adecuadamente? 

4 

A razón del 

cumplimiento de 

los requisitos de 

las demás normas 

implementadas en 

la compañía. 

  

4.4.6. Control 

operacional 

La organización 

debe determinar 

aquellas 

operaciones y 

actividades 

asociadas con el 

(los) 

peligro(s) 

identificado(s), 

en donde la 

implementación 

de los controles 

es necesaria 

para gestionar el 

(los) riesgo(s) de 

S y SO. 

¿Existe un 

control 

operacional de 

los procesos 

dentro de la 

organización? 

3 

A razón del 

cumplimiento de 

los requisitos de 

las demás normas 

implementadas en 

la compañía. 
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

4.4.7. 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener un(os) 

procedimiento(s) 

para identificar 

el potencial de 

situaciones de 

emergencia y 

responder a 

tales situaciones 

de emergencia. 

¿La empresa 

está preparada 

para responder a 

situaciones de 

emergencia 

reales y prevenir 

o mitigar 

consecuencias 

de cualquier 

tipo? 

2 

La compañía 

cuenta con un 

análisis de 

vulnerabilidad,  

plan de 

emergencia y 

plano de 

evacuación  pero 

no ha sido 

probada su 

eficacia.  

Falta reforzar el 

sistema de respuesta 

ante emergencias. 

Capacitar a los 

brigadistas. 

4.5 VERIFICACIÓN 

4.5.1 Medición Y 

Seguimiento del 

Desempeño 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener un(os) 

procedimiento(s) 

para hacer 

seguimiento y 

medir 

regularmente el 

desempeño de S 

Y SO. 

¿Cómo mide la 

empresa el 

desempeño del 

cumplimiento de 

los objetivos del 

sistema de 

gestión? 

4 

Por medio de 

evaluaciones 

desempeño que se 

realizan 

anualmente. 

  

4.5.2 Evaluación 

del cumplimiento 

Legal y Otros 

La organización 

debe mantener 

registros de los 

resultados de 

las evaluaciones 

periódicas. 

¿La empresa 

evalúa el 

cumplimiento 

legal? 

1 

La empresa no 

cuenta con un 

procedimiento 

para la evaluación 

de requisitos 

legales 

Establecer dicho 

procedimiento. 

4.5.3 

Investigación de 

incidentes. No 

conformidades y 

acciones 

correctivas y 

preventivas 

La organización 

debe establecer, 

implementar y 

mantener un(os) 

procedimiento(s) 

para 

registrar, 

investigar y 

analizar 

incidentes y así 

poder tomar 

decisiones 

como acciones 

correctivas y/o 

predictivas. 

¿La organización 

investiga los 

errores 

causantes de 

eventualidades 

tales como 

incidentes, 

accidentes, no 

conformidades, 

entre otros? 

3 

La empresa 

investiga todos los 

accidentes 

laborales y de los 

incidentes siempre 

se deja un informe 

de lo ocurrido 

estableciendo 

responsables. El 

problema que 

presenta la 

empresa es que 

muchas de las 

acciones 

correctivas o 

preventivas no se 

pueden 

implementar por 

falta de recursos.   
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

4.5.4 Control de 

Registros 

La organización 

debe establecer 

y mantener los 

registros 

necesarios para 

demostrar 

conformidad con 

los requisitos de 

su sistema de 

gestión de S y 

SO y de esta 

norma OHSAS, y 

los resultados 

logrados. 

¿La empresa 

lleva consigo un 

control de 

registros de los 

eventos 

ocurridos 

relacionados con 

la empresa, 

como accidentes 

o incidentes 

laborales, 

enfermedades 

laborales, entre 

otras? 

4 
Debido al sistema 

de Gestión de 

calidad los 

registros se han 

conservado, ya 

que deben ser 

mostrados en cada 

auditoria.   

4.5.5 Auditoría 

interna 

La organización 

debe asegurar 

que las 

auditorías 

internas del 

sistema de 

gestión de S y 

SO se 

lleven a cabo a 

intervalos 

planificados. 

¿La empresa 

hace las 

respectivas 

auditorías 

internas? 

4 

No para S&SO 

directamente pero 

si como sistema 

de gestión calidad 

  

4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA 

4.6 Revisión por 

la gerencia 

La alta dirección 

debe revisar el 

sistema de 

gestión de S y 

SO. A intervalos 

definidos para 

asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia 

continúa. Las 

revisiones 

deben incluir la 

evaluación de 

oportunidades 

de mejora, y la 

necesidad de 

efectuar 

cambios al 

sistema de 

gestión de S y 

SO, incluyendo 

la política y los 

objetivos de S y 

SO. Se deben 

conservar los 

registros de las 

revisiones por la 

dirección. 

¿La alta 

dirección de la 

empresa revisa 

periódicamente 

el 

funcionamiento 

del sistema de 

gestión? 

3 

A razón del 

cumplimiento de 

los requisitos de 

las demás normas 

implementadas en 

la compañía.  En 

cuanto a  S&SO se 

revisa los 

indicadores que se 

envían 

mensualmente con 

el respectivo 

análisis. 

  

Fuente: La autora 
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7.2.1 Calificación de la tabla del diagnóstico inicial. Se logró determinar 

que Alimentos del Valle S.A tiene un cumplimiento inicial del 57% según los 

requisitos de  la norma NTC OHSAS 18001:2007 en cuanto a seguridad y salud 

en el trabajo, esto  debido a que la empresa se encuentra certificada bajo la 

NTC ISO 9001 lo cual ha obligado al área de seguridad y salud en el trabajo a 

ser parte de este proceso, haciendo que la base del sistema de gestión de 

calidad contribuya a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. La ponderación de la lista de verificación y calificación de requisitos 

se ve en el  cuadro 19.  

 
Cuadro 19. Calificación  diagnostico inicial. 
 

Nº CRITERIOS NTC OHSAS 18001 

CALIFICACIÓN 

REQUISITOS 

EVALUADOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

INDIVIDUAL 

1 4.1 Requisitos generales 3 60% 

2 4.2 Política S&SO 1 20% 

3 

4.3.1  Planificación para la identificación 

de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 3 60% 

4 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

requisitos 2 40% 

5 4.3.3. Objetivos y Programas 2 40% 

6 

4.4.1 Recursos, Funciones, 

Responsabilidad, Rendición de Cuentas 

y Autoridad. 2 40% 

7 

4.4.2 Competencia, Formación y toma 

de conciencia. 3 60% 

8 

4.4.3. Comunicación, Participación y 

Consulta 3 60% 

9 4.4.4. Documentación del sistema S&SO 4 80% 

10 4.4.5. Control de documentos y datos 4 80% 

11 4.4.6. Control operativo 3 60% 

12 

4.4.7. Preparación y respuesta ante 

emergencias 2 40% 

13 

4.5.1 Medición y Seguimiento del 

Desempeño 4 80% 

14 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento Legal 

y Otros 1 20% 

15 

4.5.3. Investigación de Incidentes, no 

conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 3 60% 

16 4.5.4 Control y registros 4 80% 

17 4.5.5 Auditoría Interna 4 80% 

18 4.6 Revisión por la gerencia 3 60% 

 

TOTAL 51 

 

 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

TOTAL 57% 

                       Fuente: La autora. 
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7.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

La siguiente es la política que se le propone a la gerencia de ALIVAL S.A, esto 

como punto de partida para desarrollar el sistema de gestión en seguridad y 

salud laboral; cabe anotar que la política es el motor del sistema de gestión y 

de ella se desprenden objetivos y programas de gestión de la SST. 

 

En ALIVAL S.A elaboramos productos lácteos para consumo humano, estamos  

conscientes de la importancia de nuestro talento humano por lo cual estamos 

comprometidos con la  prevención de  los accidentes y enfermedades 

laborales. Tenemos  en cuenta las disposiciones legales vigentes en cuanto a 

la seguridad y  salud laboral y las relacionadas con las buenas prácticas de 

manufactura y calidad.  Asumimos  el compromiso de desarrollar, financiar y 

mantener, en los mejores niveles el bienestar y productividad a nuestros  

colaboradores y contratistas, favoreciendo la cimentación de una cultura de 

cuidado personal y grupal optimizando los canales de comunicación, el 

mejoramiento continuo del talento humano, de los procesos y productos, 

mediante la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos sin que 

esto afecte  el medio ambiente, brindando a través del  sistema de seguridad y 

salud laboral un ambiente laboral sano y seguro. 

 

 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE  PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES 

 

 

A continuación se muestra la priorización de la matriz de riesgos y peligros 

resultado de la aplicación de la guía técnica colombiana GTC 45:2010. 

 
Cuadro 20. Priorización de la matriz de peligros y riesgos. 
 

CLASIFICACIÓN 

DEL PELIGRO 
FUENTE AARREEAA  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  

Físico (Ruido) 
Funcionamiento  de  

Maquina picadora 

Logística 

Interna 
ALTO 

Biológico 

(Fungal) 

Regueros de leche y 

avena acida 

Logística 

Interna 
MEDIO 

Mecánico 

(Atrapado por o 

contra) 

Atrapamientos por el 

funcionamiento de la 

maquina picadora al 

alimentarla del 

producto. 

Logística 

Interna 
MEDIO ALTO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Locativos 

(Golpeado por 

o contra) 

Ausencia de escaleras y 

barandas de seguridad 

Logística 

Interna 
ALTO 

Locativos 

(Golpeado por 

o contra) 

Falta de orden y aseo 
Logística 

Interna 
MEDIO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Levantamiento y 

transporte de carga 

Logística 

Interna 
MEDIO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caída de diferente nivel 

en la realización de 

inspección, lavado, toma 

de muestra de leche del 

carro tanque. 

RReecciibboo  ddee  

lleecchhee  
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caídas a diferente nivel 

por desplazamiento por 

escaleras para acceso a 

los carrotanques. 

RReecciibboo  ddee  

lleecchhee  
ALTO 

Químico 

(Rocíos) 

Manejo de productos 

químicos en espacio 

confinado  al lavar el 

carro tanques 

con vapor y agua 

caliente. 

RReecciibboo  ddee  

lleecchhee  
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Contacto con) 

Tubería a vapor caliente 

no aislada y de fácil 

acceso. 

RReecciibboo  ddee  

lleecchhee  
ALTO 

Químico 

(Rocíos) 

Manipulación de 

productos químicos en 

recipientes de modo 

manual, sin rotular, sin 

tapas. 

CCIIPP  MEDIO ALTO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Manipulación de 

productos químicos 
CCIIPP  MEDIO 

Carga física 

(Carga 

dinámica) 

Sobreesfuerzos al 

realizar la manipulación 

de tinas y canecas con 

pesos que superan los 

25 kilogramos 

CCIIPP  MEDIO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caídas al mismo nivel al 

desplazarse por pisos 

húmedos 

CCIIPP  MEDIO 

Mecánico (Baja 

tensión) 

Contacto con tableros 

eléctricos 
CCIIPP  MEDIO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Físico (Ruido) 

Generado por el 

funcionamiento de los 

equipos y maquinas 

empelados en el 

proceso. 

SSaallaa  ddee  

pprroocceessooss  
MEDIO  

Locativos (Calor) Ventilación deficiente 
SSaallaa  ddee  

pprroocceessooss  
MEDIO 

Químico ( Gases 

y vapores) 

Manipulación de 

sustancias químicas, 

empleo de peróxido 

SSaallaa  ddee  

pprroocceessooss  
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Atrapado por o 

contra) 

Movimiento de 

mantequillera 
DDeerriivvaaddooss  MEDIO ALTO 

Físico (Ruidos) 

Generado por el 

funcionamiento de las 

maquinas 

DDeerriivvaaddooss  MEDIO 

Biológico 

(Fungal) 

Constante 

manipulación de agua 

por lo que la humedad 

favorece la presencia 

de bacterias y hongos 

DDeerriivvaaddooss  MEDIO 

Carga Física 

(Carga Dinámica) 

Movimientos 

repetitivos al realizar 

las labores en el área. 

DDeerriivvaaddooss  MEDIO 

Carga Física 

(Carga dinámica) 

Manipulación de 

cargas 
PPiiccaaddoo  MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga Estática) 

Posición bípeda 

prolongada. 
PPiiccaaddoo  MEDIO 

Mecánico 

(Contacto con) 

Uso de herramientas 

corto punzantes de tipo 

manual. (Cuchillas). 

PPiiccaaddoo  MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga dinámica) 

Manipulación de 

canastas 
PPiiccaaddoo  MEDIO ALTO 

Físico (Ruido) 
Tanques y Bombas de 

almacenamiento 
PPiiccaaddoo  MEDIO 

Locativo 

(Golpeado por o 

contra) 

Caídas al mismo nivel 

por desplazamiento 

por pisos húmedos 

PPiiccaaddoo  MEDIO 

Mecánico 

(Golpeado por o 

contra) 

Debilitamiento de las 

bases que sostiene las 

canecas que contiene 

sustancias químicas. 

PPiiccaaddoo  MEDIO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Carga Física 

(Carga 

Dinámica) 

Realizar levantamiento 

de cargas, movimientos 

repetitivos. 

SSaallaa  ddee  

mmeezzccllaass  
MEDIO 

Mecánico 

(Contacto con) 

Presencia de  

tubería caliente 

SSaallaa  ddee  

mmeezzccllaass  
MEDIO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caída de diferente nivel 

al realizar 

mantenimiento de 

tanques 

SSaallaa  ddee  

mmeezzccllaass  
MMEEDDIIOO  AALLTTOO  

Eléctricos (Baja 

Tensión) 

Contacto tablero 

eléctrico, medio húmedo 

para las conexiones. 

SSaallaa  ddee  

mmeezzccllaass  
AALLTTOO  

Químico (Gases 

y Vapores) 

Manipulación de soda 

cáustica y ácido nítrico. 

SSaallaa  ddee  

mmeezzccllaass  
AALLTTOO  

Químico 

(Contacto con) 

Vapor y otros líquidos 

que son transportados 

por las tuberías a alta 

presión. 

SSaallaa  ddee  

mmeezzccllaass  
MMEEDDIIOO  

Físico (Ruido) 

Generado por el 

funcionamiento de la 

banda y la caída de las 

canastas 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  

Físico (Calor) 

Generado por el 

funcionamiento de la 

máquina de vapor 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  AALLTTOO  

Locativos 

(Golpeado por 

o contra) 

Caída de canastas por 

apilamiento muy alto 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Movimientos repetitivos 

e hiperextensiones por 

la manipulación de 

canastas 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  AALLTTOO  

Biológico 

(Fungal) 

Canecas de distribución 

de residuos sólidos sin 

tapa 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  

Biológico 

(Fungal) 

Manipulación de leche 

acida, suciedad, niveles 

de humedad 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  

Locativos 

(Golpeado por 

o contra) 

Caídas al mismo nivel 

por presencia de 

humedad en los pisos 

por lavado de canastas 

con agua 

LLaavvaaddoo  ddee  

ccaannaassttaass  
MMEEDDIIOO  
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Locativos 

(Golpeado por 

o contra) 

Por caída de objetos con 

posibilidad de caer de 

las estanterías 

AAllmmaaccéénn  

GGeenneerraall  
MMEEDDIIOO  

Físico 

(Incendios y 

explosiones) 

Almacenamiento de 

químicos 

AAllmmaaccéénn  

GGeenneerraall  
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caídas a diferente nivel 

al emplear canastillas 

sobre montacargas para 

realizar labores de 

inventario 

AAllmmaaccéénn  

GGeenneerraall  
MEDIO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Manipulación de: Acido 

fosfórico. Acido Nítrico, 

Acido muriático, soda en 

escamas, sal industrial, 

jabón industrial y 

peróxido 

BBooddeeggaa  ddee  

QQuuíímmiiccooss  
ALTO 

Fisicoquímico 

(Incendios y 

explosiones) 

Almacenamiento de 

químicos 

BBooddeeggaa  ddee  

QQuuíímmiiccooss  
MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Sobreesfuerzos al 

manipular canecas con 

químicos para fraccionar 

los productos 

BBooddeeggaa  ddee  

QQuuíímmiiccooss  
ALTO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Manipulación de: 

Cilindros de Nitrógeno, 

argón, freon, oxigeno, 

Amoniaco, GLP. 

BBooddeeggaa  ddee  

ssuussttaanncciiaass  

ppeelliiggrroossaass  

ALTO 

Fisicoquímico 

(Incendios y 

explosiones) 

Almacenamiento de 

Sustancias peligrosas 

BBooddeeggaa  ddee  

ssuussttaanncciiaass  

ppeelliiggrroossaass  

MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Sobreesfuerzos al 

manipular cilindros 

BBooddeeggaa  ddee  

ssuussttaanncciiaass  

ppeelliiggrroossaass  

ALTO 

Físico (Ruido) 

Generado por el 

funcionamiento de 

motores y bomba 

PPTTAARR  ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caída a diferente nivel 

por desplazamientos por 

el borde del decantador 

y DAF al realizar la 

limpieza 

PPTTAARR  MEDIO 

Químico 

(contacto con) 

En la manipulación de 

canecas con químicos 
PPTTAARR  MEDIO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Químico (Gases 

y vapores) 
Derrame o fuga PTAR MEDIO 

Físico (Calor ) 
Ventilación deficiente en 

la oficina. 

Laboratorio 

Fisicoquímico 
MEDIO ALTO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Manipulación de 

químicos que se 

pipetean con la boca 

Laboratorio 

Fisicoquímico 
ALTO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Sustancias químicas 

almacenadas en 

conjunto, reactivos, 

ácidos sin mayor 

diferenciación, 

sustancias con baja 

concentración 

Laboratorio 

Fisicoquímico 
ALTO 

Mecánico 

(contacto con) 

Objetos calientes 

empleo de mecheros 

para la toma de 

muestras 

Laboratorio 

Fisicoquímico 
ALTO 

Mecánico 

(Proyección de) 

Empleo de productos 

químicos volátiles (ácido 

clorhídrico). 

Laboratorio 

Fisicoquímico 
ALTO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Sustancias químicas 

almacenadas en 

conjunto con reactivos, 

ácidos sin mayor 

diferenciación. 

Laboratorio 

microbiología 
MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga estática) 

Realización de análisis 

con microscopios que 

exigen posición sentada 

y estática prolongada. 

Laboratorio 

microbiología 
MEDIO 

Mecánico 

(Contacto con) 

Objetos calientes 

empleo de mecheros 

para la toma de 

muestras 

Laboratorio 

microbiología 
ALTO 

Químico (Gases 

y vapores) 
Análisis de muestras 

Laboratorio 

microbiología 
ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Posición sentada 

prolongada. 

Oficinas 

Administrativas 
MEDIO 

Carga Física 

Movimiento repetitivos 

de miembros superiores 

en el empleo de teclado 

del computador 

Oficinas 

Administrativas 
ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Transito de montacargas Cuarto Frio MEDIO ALTO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Fisicoquímico 

(Incendios y 

explosiones) 

Presencia de alta carga 

combustible: Cartón, 

plegadiza, plástico 

Bodega de 

suministros 
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Transito de montacargas 
Bodega de 

suministros 
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Transito de montacargas 

Bodega de 

producto 

terminado 

ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Levantamiento de cajas 

de leche de 22 a 25 Kg 

de peso 

aproximadamente. 

Bodega de 

producto 

terminado 

MEDIO ALTO 

Locativos 

(Golpeado por 

o contra) 

Pared de bodega con 

evidencia de posibles 

averías en el costado 

derecho. 

Bodega de 

producto 

terminado 

MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caídas a diferente nivel 

al emplear canastillas 

sobre montacargas para 

realizar labores de 

inventario 

Bodega de 

producto 

terminado 

MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Estanterías con estibas 

de producto terminado 

en niveles superiores a 

1,7 ms 

Bodega de 

producto 

terminado 

MEDIO ALTO 

Químico (Gases 

y Vapores) 
Uso de Peróxido 

Sala de llenaje 

UHT 
MEDIO ALTO 

Físico (Ruido) Maquinas llenadores 
Sala de llenaje 

UHT 
MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Dolores musculares, 

presencia de túnel del 

carpo 

Sala de llenaje 

tetrapak 
MEDIO ALTO 

Hipoacusia, 

dolor de cabeza 
Físico (Ruido) 

Sala de llenaje 

tetrapak 
MEDIO 

Químico (Gases 

y vapores) 

Realización  de labores 

de soldadura 

Taller de 

Mantenimiento 
ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Al levantar y desplazar 

cargas 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO 

Químico (Gases 

y vapores) 
Escapes de amoniaco 

Taller de 

Mantenimiento 
ALTO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

En la realización de 

labores de 

mantenimiento y 

reparación de maquinas 

y equipos 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO 

Mecánico 

(Proyección de) 

 

Partículas al realizar 

labores de esmerilar, 

pulir y soldar 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO  

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Al levantar y desplazar 

cargas 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO 

Químico 

(Gases y 

vapores) 

Escapes de amoniaco 
Taller de 

Mantenimiento 
ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

En la realización de 

labores de 

mantenimiento y 

reparación de maquinas 

y equipos 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO 

Mecánico 

(Proyección de) 

Partículas al realizar 

labores de esmerilar, 

pulir y soldar 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO 

Eléctricos (Alta 

tensión) 

Al realizar labores de 

reparaciones eléctricas 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO 

Mecánico 

(Atrapado por o 

contra) 

Manejo de maquinas 

varias 

Taller de 

Mantenimiento 
MEDIO ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Por caídas de diferente 

nivel al ejecutar trabajos 

en alturas al realizar 

labores de reparación y 

limpieza de luminarias, 

techos, tanques de 

almacenamiento. 

Empleo de escaleras, 

andamios y canastillas 

sobre montacargas para 

realizar labores de 

mantenimiento a las 

instalaciones locativas, 

sistemas de aire 

acondicionado entre 

otros. 

Taller de 

Mantenimiento 
ALTO 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Empujar y halar arrume 

de canastillas, 

manipulación de 

canastillas con producto 

por encima del plano de 

trabajo (por encima de 

la cabeza, 

sobreesfuerzo de 

brazos y hombros) 

Despachos ALTO 

Carga Física 

(Carga estática) 

Realizar labores en 

posición bípeda durante 

periodos largos de 

trabajo 

Despachos ALTO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Caídas al mismo nivel o 

de diferente nivel al 

realizar el cargue de los 

carros. 

Despachos MEDIO 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Transito de 

montacargas 
Despachos MEDIO ALTO 

Carga Física 

(Carga estática) 

Posición sedente 

prolongada 
Despachos MEDIO 

Mecánico 

(Atrapado por  

o contra) 

Manipulación 

plataformas de los 

muelles para cargar y 

descargar el producto a 

los vehículos 

Despachos ALTO 

Físico 

(Radiaciones 

no ionizantes) 

Realización  de labores 

de soldadura 

Zona 

Contratistas 
ALTO 

Químico 

(Gases y 

vapores) 

Escapes de amoniaco 
Zona 

Contratistas 
ALTO 

Carga Física 

(Carga 

dinámica) 

Al levantar cargas 
Zona 

Contratistas 
ALTO 

Eléctricos (Baja 

tensión) 

Al realizar labores de 

reparaciones eléctricas 

Zona 

Contratistas 
A 

Mecánico 

(Golpeado por 

o contra) 

Manejo de herramientas 

manuales y maquinas 

herramientas 

Zona 

Contratistas 
MEDIO 

Fisicoquímico 

(Incendios) 

Presencia de materiales 

combustibles (tanque 

GLP y ACPM) 

Zona 

Contratistas 
ALTO 

      Fuente: la Autora  
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Teniendo en cuenta la priorización,  los riesgos y peligros más predominantes 

son los siguientes:  

 

 Mecánico por atrapamiento, mecánico por golpeado por o contra, debido 

a caída de diferente  nivel y por transito de montacargas. 

 Químico por manipulación de productos químicos. Ver Anexo D sobre 

insumos químicos utilizados en los procesos de ALIVAL S.A. 

 Ergonómico por manipulación de cargas y movimientos repetitivos. 

 Mecánico por contacto,  debido al uso de herramientas corto punzantes. 

 Físico por calor debido al funcionamiento de la máquina de vapor, físico 

por incendio y explosiones y físico por ruido debido al funcionamiento de 

las maquinas llenadoras. 

 

Para la revisión de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control de cada una de las áreas, se puede observar en el  Anexo 

E y F.  

 

 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES  Y OTROS 

APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN 

 

Por la complejidad de los procesos de la organización, las diversas actividades 

del día a día, las cuales generan peligros y riesgos, ALIVAL S.A, debe cumplir 

la  legislación que se relacione con sus peligros y riesgos, esta legislación se 

segrega en la matriz de requisitos legales y otros (ver Anexo H). También se 

elabora el procedimiento para la identificación, actualización y seguimiento al 

cumplimiento de requisitos legales y otros descrito en el Anexo G. 

 

 

 

7.6 OBJETIVOS, METAS  Y PROGRAMAS 

 

 

7.6.1 Objetivos y metas. Se presenta a continuación, los objetivos y metas 

propuestos:  
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Cuadro 21. Objetivos y metas propuestos.  
 

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reducir la 

accidentalidad 

laboral  

# de AT  

Ocurridos 

# AT Ocurridos 

en el periodo 

anterior 

 

50% el 

primer 

año 

 

Anual 

Gerencia y/o Jefe 

o del área 

Reducir las 

enfermedades 

laborales 

# de E.L 

Ocurridas  

# de E.L 

ocurridas en el 

periodo anterior 

50% el 

primer 

año 

Anual  Gerencia y/o Jefe 

o del área 

Promover 

estilos de vida 

saludables 

# de 

trabajadores 

inscritos en el 

programa  

# de 

trabajadores 

que presentan 

mejoría  

80%  

 

 

Anual  

Gerencia y/o Jefe 

o del área 

Cumplir con la 

normatividad 

legal vigente en 

materia de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

# requisitos 

legales 

cumplido 

# requisitos 

legales 

exigidos 

 

 

 

100% 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Gerencia y/o Jefe 

o del área 

Capacitar  a 

todos los 

colaboradores 

en seguridad y 

salud laboral  

#  de 

capacitaciones 

realizadas 

# de 

capacitaciones 

planeadas  

 

 

100%  

 

 

Anual  

Gerencia y/o Jefe 

o del área 

Fortalecer la 

brigada de 

emergencia  

#  de 

capacitaciones 

realizadas 

# de 

capacitaciones 

planeadas 

100% Anual  Gerencia y/o Jefe 

o del área 

Fuente: la Autora  
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7.6.2 Programas. Los siguientes son los programas que se proponen como 

mecanismo para intervenir los principales peligros y riesgos a los cuales están 

expuestos los colaboradores de Alival S.A, planta Caloto. Estos programas se 

derivan de la problemática de seguridad detectada en la matriz de peligros y 

riesgos, matriz de requisitos legales y otros y diagnóstico de condiciones de 

salud y seguridad laboral de esta organización: 

 

 Programa para trabajo en altura y protección anti-caídas. Ver anexo 

K. 

 Sistema de vigilancia epidemiológico SVE Riesgo ergonómico. Ver 

anexo I. 

 Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Ver 

anexo J. 

 Plan de emergencia y evacuación. 

 Programa de conservación auditiva. Ver anexo L. 

 Sistema de vigilancia epidemiológica SVE Riesgo Cardiovascular. 

Ver anexo M. 
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8. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

 

Se desarrolla el análisis costo-beneficio con el objetivo de identificar y analizar 

los costos que ha asumido la organización debido a las multas, sanciones, 

demandas o incapacidades por motivo de accidentes laborales, por no hacer 

un control de las fuentes generadoras de riesgos, mediante la implementación 

del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo se detallan los 

costos de la propuesta de implementación del sistema, teniendo en cuenta 

todas las herramientas, personal y recursos necesarios, para el  

funcionamiento del mismo. Por último se realiza un flujo de caja, para 

demostrar el beneficio económico que se adquiere al ejecutar el sistema de 

gestión en Seguridad y Salud Laboral en la organización. 

 

En ese orden de ideas se estudiará los costos de implementación, que 

comprende los costos de planificación, capacitaciones y la ejecución como tal 

del sistema. También se analizaran los costos de no implementación, 

enmarcados en las multas, sanciones, demandas e indemnizaciones, debido a 

los accidentes de trabajo. 

 

 

8.1 COSTOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

Para el desarrollo de este análisis, se tuvieron en cuenta los costos de 

planificación e implementación, los cuales comprende todas las capacitaciones 

a los diferentes jefes de áreas, así como el costo del asesor experto en 

implementación de OHSAS 18001. 

 

 

8.1.1 Costo de planificación del sistema de gestión. En el siguiente cuadro 

se describe el costo referencial de la etapa de planificación, la cual fue 

realizada por la  coordinadora de salud ocupacional, durante un periodo de seis 

(6) meses. 
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Cuadro 22. Costo de planificación por coordinadora.  
 

Elemento 
Asignación 

mensual 

Valor 

mensual 

Total 

semestre 

Salario del Coordinador de 

seguridad y salud laboral, 

realizando la planificación y 

documentación de la empresa 

100% $     1.500.000 $   9.000.000 

Aportes Parafiscales 

Sena 2% $          30.000 $      180.000 

ICBF 3% $          45.000 $      270.000 

Cajas de Compensación Familiar 4% $          60.000 $      360.000 

Prestaciones sociales 

Cesantías 8,33% $        124.950 $      749.700 

Prima de servicios 8,33% $        124.950 $      749.700 

Vacaciones 4,17% $          62.550 $      375.300 

Intereses sobre las Cesantías 1% $          15.000 $        90.000 

Seguridad social 

Salud 8,5% $        127.500 $      765.000 

Pensión 12% $        180.000 $   1.080.000 

ARL 0,52% $            7.800 $        46.800 

TOTAL 152% $     2.277.750 $ 13.666.500 

   Fuente la Autora  

 

Los costos que se exhiben en el cuadro anterior, corresponde al valor del pago 

del coordinador por planificar, documentar y desarrollar el sistema de gestión. 

Lo ideal sería contratar un asesor con experiencia en el área, pero debido a 

que la coordinadora ya había realizado este trabajo, no se tiene en cuenta el 

costo que podría cobrar el asesor. Por tal motivo, se toma este costo como 

referencia, ya que dentro de sus labores, decide tomar está iniciativa como 

trabajo de grado. 

 

 

8.1.2 Costo de ejecución del sistema bajo la norma OHSAS 18001. La 

etapa de implementación se llevaría a cabo en un año y medio, y comprende 

los costos del asesor experto en implementación de OHSAS 18001, el costo de 

la formación de los jefes de áreas en dicha norma, mediante un diplomado en 

OHSAS y el costo de las capacitaciones especificas al personal de la 

organización, para el desarrollo continuo y eficiente del sistema. 
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Cuadro 23. Costo del asesor para la implementación de OHSAS 18001.  
 

COSTO ASESORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

Experto en implantación 

de OHSAS 18001 

Hrs 

Semana 
Valor Hora 

Valor 

Semana 

Costo 2° 

Semestre 

8  $    55.000   $   440.000   $  10.560.000  

  Fuente: Autora  

 

El cuadro 23, muestra el costo del asesor en la implementación del sistema de 

gestión en seguridad y salud laboral en el segundo semestre, para cálculo del 

costo anual, pues el primer semestre se lleva a cabo la planificación, para 

luego poder realizar una proyección a futuro de los costos, teniendo en cuenta 

el índice de precio al consumidor. 

 

 

 

Cuadro 24. Costo de formación en OHSAS a los jefes de áreas. 
 

CAPACITACIONES JEFES DE ÁREAS 

Diplomado en OHSAS 18001:2007 N° de Personas Costo Diplomado 

Jefe de Despachos 1  $           1.800.000  

Área de Producción 4  $           7.200.000  

Jefe de Logística Interna 1  $           1.800.000  

Jefe de Gestión Humana 1  $           1.800.000  

Jefe de Calidad 1  $           1.800.000  

Jefe de Laboratorio 1  $           1.800.000  

Jefe Agropecuario 1  $           1.800.000  

Jefe de Contabilidad 1  $           1.800.000  

Jefe de Mantenimiento 1  $           1.800.000  

Coordinador de S&SO 1  $           1.800.000  

Auxiliar de S&SO 1  $           1.800.000  

Jefe del Sistema de Gestión 1  $           1.800.000  

TOTAL 15  $         27.000.000  

Fuente: Autora 
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Cuadro 25. Costo anexo a la formación de los jefes de áreas. 
 

REFRIGERIOS FORMACIÓN DE JEFES DE ÁREAS 

Refrigerios 
# de personas Días Valor Total 

16 20 $                  1.600.000 

          Fuente: Autora 

 

Para un desarrollo eficiente del sistema de gestión en Seguridad y Salud 

Laboral, se debe contar con el compromiso de todo el personal de la empresa. 

Por ello se especifica  en el cuadro 25, el valor que invertiría la organización en 

la formación en OHSAS de los diferentes jefes de aéreas y algunos auxiliares, 

como es el caso del área de producción. Estos adiestramientos, permitirán un 

mayor control y mitigación de los potenciales riesgos laborales, generando un 

avance continuo del sistema. No se incluye el valor del transporte, puesto que 

de acuerdo al número de personas, se decide dar el curso en las instalaciones 

de la organización.  

 

Por consiguiente, además de los adiestramientos de los jefes de áreas, se 

debe capacitar al personal que labora en la empresa, con el objeto de que se 

vinculen al programa y ayuden al mejoramiento y desarrollo del mismo. Por lo 

tanto se dictaran unas capacitaciones por el coordinador de salud ocupacional,  

en un tiempo no superior a los 45 minutos  cada capacitación, se les proveerá 

refrigerio para atraer la atención de los participantes. El cuadro 26  especifica 

el costo y el número de capacitaciones al año, estas formaciones se harán en 

diferentes jornadas de trabajo, debido a la cantidad de personal  

 

Cuadro 26. Costo de las capacitaciones especificas del personal. 
 

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Anexo a 

Capacitaciones 

N° de capacitaciones 

en el año 

Costo 

Unitario 

N° de 

Personas 
Costo Total 

Refrigerios 2 $    5.000 226 $  2.260.000 

Fuente: Autora 

 

 

8.1.3 Costos de mantenimiento de la propuesta de implementación del 

sistema. El progreso o avance efectivo del sistema de gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo está enmarcado en la continuidad del proceso, logrando 

con ello la prevención de los accidentes de trabajo. Por ello se expone el costo 

que podría invertir la empresa en el mantenimiento del sistema. Asimismo se 

debe contar con el personal de la nomina indicado para darle persistencia al 

proceso. 
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Por consiguiente el sistema de gestión en Seguridad y Salud Laboral, 

comprende un subprograma (medicina preventiva), el cual genera un costo 

debido al personal que se debe contratar para cumplir con dicho parámetro 

según la normatividad  (ver cuadro 27), siendo estos un medico laboral y una 

psicóloga laboral.   

 
 Cuadro 27. Costo del anual del subprograma de medicina preventiva.  
 

FUNCIONAMIENTO DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 

Servicio Hora semana Costo Hora Total Año 

Medico Laboral 4 $       100.000 $  19.200.000 

Psicóloga Laboral 4 $         85.000 $  16.320.000 

 
$  35.520.000 

 Fuente: Autora  

 

 

Cuadro 28. Costo nómina del mantenimiento del sistema de gestión.  
 

COSTO NOMINA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Cargos  Salario Mensual Salario Anual 

Jefe del Sistema de Gestión $                  5.774.000 $    69.288.000 

Coordinador de SST $                  2.523.200 $    30.278.400 

Auxiliar de SST $                  1.610.700 $    19.328.400 

TOTAL $                  9.907.900 $  118.894.800 

 Fuente: Autora 

 

 

Del mismo modo se tiene el costo anual de los elementos de protección, que 

permitirá atenuar y controla los accidentes laborales (ver cuadro 29).  

 

 Cuadro 29. Costo anual de los elementos de protección personal. 
 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Equipos de protección 

personal (EPP) 
$      27.783.000 

   Fuente: Autora 

 

Por lo tanto, para conocer el costo total de la propuesta de implementación del 

sistema, se presenta a continuación el resumen de los costos de la propuesta 

de implementación y mantenimiento del sistema de gestión en Seguridad y 

Salud Laboral. 
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Cuadro 30. Resumen de los costos de la propuesta de implementación del 
sistema. 
 

RESUMEN COSTOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL 

PRIMER AÑO. 

Coordinador sistema  de seguridad y 

Salud laboral 
$                              13.666.500 

Etapa de implementación 

Asesor $                              10.560.000 

Capacitaciones Jefes de aéreas $                              27.000.000 

Costo anexo a capacitaciones de jefes $                                1.600.000 

Costo anexo a capacitaciones especificas $                                2.260.000 

Total $                              41.420.000 

Etapa de mantenimiento 

Subprograma de medicina preventiva $                              35.520.000 

Nomina del sistema de gestión $                            118.894.800 

EPP $                              27.783.000 

Total $                            182.197.800 

 GRAN TOTAL $                            237.284.300 

 Fuente: Autora 

 

 

8.2 COSTO DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
PROPUESTO  

 

Los costos de no implementación del sistema de gestión en Seguridad y Salud 

Laboral, está comprendido por los pagos de accidentes de trabajo, enfermedad 

general y por una demanda por accidente mortal, las cuales fueron implantadas 

a la organización ALIVAL S.A., en el periodo 2010 – 2012. Estos costos 

comprende la situación actual en que vive la organización, por la falta de 

instrumentos técnicos que permitan la reducción de los accidentes, mediantes 

políticas claras de mitigación de riesgos. 

 

Cuadro 31. Costos pagados por accidentes laborales y enfermedad 
general. 

COSTOS PAGADOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

LABORALES 

 
2010 2011 2012 Acumulado 

Costos AT $11.205.748 $     6.815.748 $  5.761.358 $       23.782.854 

Costos EG $12.959.878 $   32.969.624 $ 24.116.454 $       70.045.956 

Costo Demanda - - - $  1.200.000.000 
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Fuente: Autora 

 

 

8.3 FLUJO  DE CAJA DEL PROYECTO 

 

Los costos de la propuesta de implementación, como el costo de la no 

implementación del sistema de gestión en Seguridad y Salud Laboral, se 

describen a continuación en el flujo de caja del proyecto, el cual permitirá 

identificar los beneficio económico, social, laboral y emocional que obtendrá el 

personal de la organización al implementar el sistema de gestión bajo la norma 

OHSAS 18001.  El flujo estará proyectado a un periodo de 5 años, teniendo 

como base el Índice de Precio al Consumidor (IPC), que según proyecciones 

del Banco de la República28, la inflación para los próximos 5 años es de 2.7%. 

Por lo tanto se muestra el costo de implementación versus los costos que ha 

pagado la empresa por los accidentes y enfermedades presentadas en el 

desarrollo laboral de los trabajadores. 

                                            
28

 COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. Informe sobre inflación. [En línea]. Citado el 27 de 
octubre de 2013. Disponible en: 
<http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/pisi_abr_2013.pdf>. Pág. 8.   

TOTAL 

COSTOS 
$24.165.626 $   39.785.372 $ 29.877.812 $  1.293.828.810 

Promedio anual de los costos pagados por AT, EG y demanda  $     431.276.270  
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Cuadro 32. Flujo de caja del proyecto. 
 

BALANCE COSTO PROYECTADO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  VS  COSTOS PAGADOS POR ACCIDENTES 

LABORALES 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
$  237.284.300 $    195.017.800 $   184.457.800* $ 189.438.161 $194.552.991 $199.805.922 

COSTO DE NO 

IMPLEMENTACIÓN 
- $    431.276.270 $   442.920.729 $ 454.879.589 $467.161.338 $479.774.694 

BENEFICIO - $    236.258.470 $   258.462.929 $ 265.441.428 $272.608.347 $279.968.772 

          Fuente: Autora 

 

*El costo asociado a este año, corresponde al costo de mantenimiento y al costo asociado a las capacitaciones específicas, puesto 

que los costos de planificación y asesoría conciernen al año 0 y 1, donde se lleva a cabo la etapa de planificación e 

implementación.  

 

Con el desarrollo del fuljo de caja, se procede a calcular el costo-beneficio mediante una hoja de cálculo de Excel, con una tasa de 

interés del 10% anual,  así. 

P= valor presente 

Pi = valor presente en cada periodo 

F= valor futuro    P = F/ (1+i)
n 

i=tasa de interés    

n= número de periodos 
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P = $  987.849.977 -  $  237.284.300 =  $  750.565.677  

 

Por consiguiente, se tiene la relación beneficio / costo:  

 

 

 
  
               

         
     

 

Como se puede observar la relación B/C > 1, lo que puede indicar que es 

factible llevar a cabo la implementación del sistema de gestión en Seguridad y 

Salud Laboral, debido a que se obtiene ganancias con respecto a la 

disminución de los pagos por accidentes  y enfermedades laborales y demanda 

por accidente mortal. No obstante, además de los beneficios económicos, se 

obtienen beneficios sociales y psicológicos, puesto que los trabajadores y su 

familias, disminuirían sus preocupaciones debido a la mitigación de los riesgos 

y a la protección de la integridad física y mental  de los empleados, ya que la 

implementación de un sistema de gestión en Seguridad y Salud Laboral, 

elimina, mitiga, controla y disminuye el impacto de  los accidentes y 

enfermedades laborales, por medio de prácticas de trabajo seguro. Por otro 

lado, el impacto a las condiciones de seguridad y salud en le trabajo, trae 

consigo el incremento de la productividad, rentabilidad y competitividad de la 

organización por sus colaboradores y el incremento de su bienestar, además 

demuestra el compromiso que tiene la organización con sus grupos de interés;  

el sistema de gestión repercutirá también en: 

 

 Estilos de vida y trabajo saludables de los colaboradores. 

 Reducción de pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades 

laborales  

 Mayor control del cumplimiento de los requerimientos legales laborales  

 Satisfacción de clientes y empleados. 

 Mayor confianza de inversionistas e inversionistas. 

 Reducción potencial del número de accidentes de trabajo. 

 Demostración del cumplimiento legal y normativo.  

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 

seguridad en el trabajo. 

 Mayor acceso a nuevos clientes y contratos. 

  Reducción potencial de los costos de pagos por accidentes de trabajo y 

enfermedad laborales. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 La necesidad de planificar  un sistema de gestión  se hace evidente en 

la empresa como paso inicial para obtener la certificación, ya que con 

este se mejorarían diversos aspectos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, teniendo como punto de partida  ISO 9001 que es la 

certificación en calidad con  que cuenta la Empresa y ayudará a 

implementar más fácilmente el SG-SST. 

 

 Al realizar el diagnóstico en la empresa, se logra establecer que se 

evidencia la aplicabilidad de una serie de procesos que tienen relación 

con seguridad y salud laboral debido a que la empresa ya se encuentra 

certificada en calidad, lo cual ha permitido de cierto modo una reducción 

en accidentalidad en los últimos dos años, pero la falta de inversión en 

materia de seguridad le ha costado mucho a la empresa. 

 

 Al realizar la caracterización del ausentismo, en enfermedad general se 

evidenció un alto número de días perdidos y por ende un alto costo para 

la compañía, siendo la falta de condiciones de saneamiento básico 

industrial una de las  causas de problemas gastrointestinales en la 

población.  

 

 También se logró evidenciar que el mayor número de incapacidades se 

presentan por permisos médicos,  logrando en el año  2011 1383 días 

perdidos, siendo el control de presión arterial, triglicéridos y colesterol 

los permisos más solicitados para visitar al médico, ya que en los 

últimos exámenes periódicos el sedentarismo, obesidad y sobrepeso 

fueron los resultados más predominantes, seguido de permisos 

personales, en cuanto a la accidentalidad, el año 2010  fue el año más 

alto en días perdidos por este motivo, siendo los desordenes de tipo 

osteomuscular seguido de fracturas y heridas en manos los causantes. 

 

 Al realizar la  identificación de riesgos y peligros se detectaron riesgos 

predominantes  tales como: riesgo mecánico (atrapamiento, caída de 

diferente nivel, por contacto, por golpe), Riesgo químico (manejo de 

productos químicos), Riesgo físico (calor, ruido, incendios y 

explosiones), Riesgo ergonómico (manipulación de cargas y 

movimientos repetitivos). 
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 La aplicación de los principios de calidad deben reforzarse aun más 

para fortalecer la gestión del sistema, ya que hay debilidad en algunos 

por falta de aplicación de elementos, como mejorar los vínculos y 

relaciones beneficiosas con clientes y proveedores, permitir la 

participación del personal por parte de las altas directivas y evaluar 

constantemente los procesos con el fin de dar lugar a una mejora 

continua. 

 

 El  Incumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo 

ha sido una de las falencias que se ha presentando en los últimos dos 

años, ya que debido a este  incumplimiento se han presentado 

accidentes fatales;  la falta de inversión en materia de seguridad sigue 

siendo una grave  problemática en esta organización. 

 

 La organización cuenta con un plan de emergencia  y evacuación pero 

falta realizar simulacros, que demuestre la eficacia de los mismos, igual 

que la deficiencia en la capacitación para la brigada de emergencia. 

  

 Se observa ausencia de  direccionamiento estratégico en  la 

organización, que permita visualizar y pronosticar los resultados de los 

proyectos, planes y programas que se deberían llevar a cabo para la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

  La falta compromiso por parte de la Gerencia General frente a la 

seguridad y salud en el trabajo, se observa claramente  con el 

incumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

  Se logra formular objetivos y  programas que al ser implementados 

conllevan a mejoras significativas en la empresa, tales como reducción 

en la accidentalidad en enfermedad laboral, promover estilos de vidas 

saludables, cumplir con la normatividad, capacitar a los colaboradores 

en SST  y otros más que afectan la productividad y con ello la 

estabilidad total en los índices de liquidez y rentabilidad.  

 

 Se consigue establecer que la aplicabilidad de la Norma OHSAS 

18001:2007, se ve reflejada en una idónea relación de costos – 

beneficio, ya que se consiguen mejoras económicas y sociales, ya que 

se logra reducir los factores de riesgos que causan impacto negativo en 

la salud física, mental y social de cada una de las personas que 

participa en la dinámica empresarial.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se requiere del compromiso Gerencial para implementar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Se hace necesario la planificación e implementación de un programa de 

saneamiento básico industrial en conjunto con el departamento de 

gestión ambiental. 

 

 La empresa debe cumplir en la totalidad de requisitos legales en materia 

de seguridad salud y medio ambiente de nuestro país. 

 

 Se hace necesario realizar simulacros de evacuación para emergencias 

y de evacuación por lo menos dos veces al año. 

 

 Se recomienda estructurar un equipo de trabajo para el departamento de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual cuente con el suficiente personal 

y su idoneidad frente a la magnitud de la organización, complejidad de 

sus procesos y áreas y problemática de peligros y riesgos. 

 

 Se recomienda elegir y capacitar el coordinador para trabajo en alturas. 

 

 Se recomienda dota a la organización de un sistema de red contra 

incendios, al igual que la capacitación y entrenamiento a la brigada de 

emergencia. 

 

 Se recomienda implementar un programa de seguridad basado en el 

comportamiento para áreas y tareas críticas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 La empresa debe fomentar los estilos de vida y hábitos saludables 

apoyándose en el área de medicina ocupacional  y las empresas 

promotoras de salud. 

 

 La coordinación de seguridad y salud en el trabajo deben implementar 

los sistemas de vigilancia epidemiológica para los riesgos o 

enfermedades laborales prioritarios (auditivo, ergonómico, 

cardiovascular etc.). 
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 El área de talento humano deben fortalecer el programa de capacitación 

y entrenamiento en materia de seguridad y salud laboral. 
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12.  ANEXOS  

 

 

Anexo A. Ausentismo 2010. 
 

AUSENTISMO PERMISOS  2010 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES % 

CALAMIDAD 4   3     5     2     1 15 1,9 

EMPRESA             2           2 0,3 

MEDICO 30 24 10 16 33 121 36 59 49 92 32 103 605 78,1 

PERSONAL 13 10 10 11 13 19 8 15 17 10 12 15 153 19,7 

Total 

Ausentismos 47 34 23 27 46 145 46 74 68 102 44 119 775 100% 
Fuente: Alimentos del Valle S.A  

 

 

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL 2010 

TIPO DE ENFERMEDAD 
NUMERO DE 

INCAPACIDADES 

DIAS 

PERDIDOS 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX DE 

LA CARA 1 3 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX DE 

MIEMBRO 1 3 

ALERGIA NO ESPECIFICADA 1 1 

AMENAZA DE ABORTO 6 24 

AMIGDALITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 3 6 

AMIGDALITIS 

ESTREPTOCOCICA 1 3 

ANOMALIAS DE LA 

POSICION DEL DIENTE 1 1 

APENDICITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 
4 

71 

APNEA DEL SUEÑO 1 14 

BRONCONEUMONIA, NO 

ESPECIFICADA 1 5 
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Anexo A. (Continuación). 
 

CEFALEA DEBIDA A 

TENSION 2 7 

CELULITIS DE OTRAS 

PARTES DE LOS MIEMBROS 1 3 

CELULITIS DE OTROS 

SITIOS 1 19 

CERVICALGIA 1 3 

CISTITIS AGUDAS 2 4 

COLICO RENAL, NO 

ESPECIFICADO 1 2 

CONJUNTIVITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 3 6 

CONTRACTURA MUSCULAR 1 2 

CONTUSION DE OTRAS 

PARTES DE LA MUÑECA Y 

DE LA MANO 3 13 

CONTUSION DEL CODO 1 2 

CONTUSION DEL TOBILLO 2 6 

CONTUSIÓN EN DEDO DEL 

PIE CON DAÑO EN LA UÑA 1 1 

DEGENERACION DEL 

SISTEMA NERVIOSO, NO 

ESPECIFICADA 1 1 

DERMATITIS ALERGICA DE 

CONTACTO DEBIDA A 

OTROS AGENTES 1 4 

DESVIACION DEL TABIQUE 

NASAL 1 9 

DIABETES MELLITUS NO 

INSULINODEPENDIENTE 

CON COMA 1 2 

DIARREA Y 

GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 12 23 

DIENTES INCLUIDOS 2 4 

DOLOR ABDOMINAL 

LOCALIZADO EN PARTE 

SUPERIOR 1 2 
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Anexo A. (Continuación). 
 

DOLOR EN ARTICULACION 1 1 

DOLOR LOCALIZADO EN 

OTRAS PARTES 

INFERIORES DEL ABDOMEN 1 5 

DORSALGIA, NO 

ESPECIFICADA 1 2 

EMBARAZO CONFIRMADO 1 5 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE LA 

COLUMNA LUMBAR 1 3 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS QUE 

COMPROMETEN LOS 

LIGAMENTOS LATERALES 

(EXTERNO) (INTERNO) DE 

LA RODILLA 1 2 

ESPASMO MUSCULAR 1 2 

FARINGITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 3 7 

FIEBRE DEL DENGUE 

[DENGUE CLASICO] 1 1 

FIEBRE PERSISTENTE 1 2 

FRACTURA DE LA 

CLAVICULA 1 1 

FRACTURA DE LOS 

HUESOS DE LA NARIZ 1 10 

HEMORROIDES EXTERNAS 

SIN COMPLICACION 1 1 

HEMORROIDES INTERNAS 

TROMBOSADAS 1 2 

HISTORIA FAMILIAR DE 

OTRAS AFECCIONES 

ESPECIFICADAS 1 6 

INFECCION AGUDA DE LAS 

VIAS RESPIRATORIAS 

SUPERIORES, NO 

ESPECIFICADA 2 4 
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Anexo A. (Continuación). 
 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO 4 13 

INFECCION INTESTINAL 

BACTERIANA, NO 

ESPECIFICADA 1 1 

INTOXICACION 

ALIMENTARIA BACTERIANA, 

NO ESPECIFICADA 1 1 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 3 9 

MAREO Y 

DESVANECIMIENTO 2 3 

MIALGIA 1 2 

NAUSEAS VOMITO 1 1 

OTITIS EXTERNA, SIN OTRA 

ESPECIFICACION 1 1 

OTRAS AFECCIONES 

ESPECIFICADAS DE LOS 

DIENTES Y DE SUS 

ESTRUCTURAS DE SOSTEN 1 2 

OTRAS DEFORMIDADES 

(ADQUIRIDAS) DEL (DE LOS) 

DEDO(S) DEL PIE 1 16 

OTRAS ENFERMEDADES 

VIRALES ESPECIFICADAS 2 5 

OTRAS ENTERITIS VIRALES 1 2 

OTRAS FORMAS DE 

COCCIDIOIDOMICOSIS 1 2 

OTRAS INFECCIONES 

AGUDAS DE SITIOS 

MULTIPLES DE LAS VIAS 

RESPIRATORIAS 

SUPERIORES 2 5 

OTROS TRASTORNOS DEL 

SUEÑO 1 15 

OTROS VERTIGOS 

PERIFERICOS 1 3 
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Anexo A. (Continuación). 
 

PARTO POR CESAREA DE 

EMERGENCIA 1 84 

ABORTO UNICO 

ESPONTANEO, SIN OTRA 

ESPECIFICACION 1 26 

PERIODONTITIS CRONICA 1 2 

PTERIGION 1 15 

RADICULOPATIA 1 3 

RAIZ DENTAL RETENIDA 1 2 

RINITIS ALERGICA, NO 

ESPECIFICADA 1 1 

RINOFARINGITIS AGUDA 

(RESFRIADO COMUN) 5 10 

SACROILIITIS, NO 

CLASIFICADA EN OTRA 

PARTE 2 25 

SINDROME DE LA 

ARTICULACION 

CONDROCOSTAL [TIETZE] 1 3 

SINDROME DEL COLON 

IRRITABLE CON DIARREA 1 2 

TENDINITIS AQUILIANA 1 3 

TIÑA DE LAS UÑAS 1 3 

TRASTORNO DE DISCO 

LUMBAR Y OTROS, CON 

RADICULOPATIA 1 5 

TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMATICO 1 20 

TROMBOCITOPENIA NO 

ESPECIFICADA 1 3 

TUMOR BENIGNO DE LA 

MAMA 1 8 

VARICELA SIN 

COMPLICACIONES 2 11 

TOTAL 125 605 

           Fuente: Alimentos del Valle S.A  
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Anexo A. (Continuación). 
 

TIPO DE LESIÓN 

Nº DE 

ACCIDENTES 

LABORALES 

DIAS 

PERDIDOS 

CONTRACTURA 

MUSCULAR 
1 6 

CONTUSION DE 

DEDO(S) DE LA 

MANO, SIN DANO DE 

LA(S) UNA(S) 

2 9 

CONTUSION DE 

DEDO(S) DEL PIE, 

CON DANO DE LA(S) 

UNA(S) 

1 2 

CONTUSION DE 

DEDO(S) DEL PIE, SIN 

DANO DE LA(S) 

UNA(S) 

1 3 

CONTUSION DE LA 

REGION 

LUMBOSACRA Y DE 

LA PELVIS 

1 20 

CONTUSION DE LA 

RODILLA 
5 19 

CONTUSION DE 

OTRAS PARTES DE 

LA MUNECA Y DE LA 

MANO 

2 9 

CONTUSION DE 

OTRAS PARTES Y DE 

LAS NO 

ESPECIFICADAS DEL 

PIE 

2 5 

CONTUSION DE 

OTRAS PARTES Y 

LAS NO 

ESPECIFICADAS DE 

LA PIERNA 

3 20 
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Anexo A. (Continuación). 
 

CONTUSION DEL 

HOMBRO Y DEL 

BRAZO 

3 11 

CONTUSION DEL 

TOBILLO 
3 12 

CONTUSION DEL 

TORAX 
2 13 

CUERPO EXTRANO 

EN PARTE EXTERNA 

DEL OJO, SITIO NO 

ESPECIFICADA 

3 7 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE 

DEDO(S) DE LA 

MANO 

1 27 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE LA 

ARTICULACION DEL 

HOMBRO, NO 

ESPECIFICADAS 

1 5 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE LA 

MUNECA 

1 4 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DEL 

TOBILLO 

2 40 

FRACTURA DE OTRO 

DEDO DE LA MANO 
2 37 

HERIDA DE DEDO(S) 

DE LA MANO, CON 

DAÑO DE LA(S) 

UÑA(S) 

2 8 

HERIDA DE DEDO(S) 

DE LA MANO, SIN 

DANO DE LA(S) 

UNA(S) 

1 1 

HERIDA DE LA 

CABEZA, PARTE NO 

ESOECIFICADA 

1 2 
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Anexo A. (Continuación). 
 

HERIDA DE LA 

MUNECA Y DE LA 

MANO, PARTE NO 

ESPECIFICADA 

1 1 

HERIDA DE LA 

RODILLA 
1 10 

HERIDA DEL CUERO 

CABELLUDO 
1 3 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 
19 105 

OTRAS 

ALTERACIONES 

VISUALES 

1 1 

QUEMADURA DE LA 

MUNECA Y DE LA 

MANO, GRADO NO 

ESPECIFICADO 

1 2 

QUEMADURA DEL 

HOMBRO Y MIEMBRO 

SUPERIOR GRADO 

NO ESPECIFICADO 

EXCEPTO LA 

MUNECA Y DE LA 

MANO 

1 5 

TRASTORNO DEL 

OJO Y SUS ANEXOS, 

NO ESPECIFICADO 

1 1 

TRAUMATISMO DE LA 

CABEZA, PARTE NO 

ESPECIFICADA 

1 5 

TRAUMATISMO DE 

OTROS TENDONES Y 

MUSCULOS A NIVEL 

DEL PIE Y DEL 

TOBILLO 

1 89 

TRAUMATISMO DE 

TENDON DEL 

MANGUITO 

ROTATORIO DEL 

HOMBRO 

1 202 
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Anexo A. (Continuación). 
 

TRAUMATISMO DEL 

OJO Y DE LA ORBITA, 

NO ESPECIFICADO 

1 5 

TRAUMATISMO NO 

ESPECIFICADO 
2 8 

TRAUMATISMO POR 

APLASTAMIENTO DEL 

PULGAR Y OTRO(S) 

DEDO(S) 

1 3 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DE LA 

CABEZA, NO 

ESPECIFICADAS 

1 5 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DE LA 

MUNECA Y DE LA 

MANO, NO 

ESPECIFICADO 

1 5 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DEL 

TRONCO, NIVEL NO 

ESPECIFICADO 

3 40 

TRAUMATISMOS DEL 

PIE Y DEL TOBILLO 

NO ESPECIFICADOS 

1 5 

TOTAL 79 755 
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Anexo B. Ausentismo 2011 

 

AUSENTISMO POR PERMISOS  2011 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES % 

calamidad     3     4     2       9 0,6 

empresa     4         1     1   6 0,4 

medico 139 57 51 75 51 98 111 128 176 166 150 181 1383 92,0 

personal 13 10 7 5 6 19 2 5 10 7 7 15 106 7,0 

Total 

Ausentismos 153 69 68 84 62 127 120 142 197 183 169 208 1504 100% 

Fuente: Alimentos del Valle S.A  

 

 

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL 2011 

TIPO DE ENFERMEDAD 
NUMERO DE 

INCAPACIDADES 

DIAS 

PERDIDOS 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX 

DE LA CARA 1 3 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX 

DE MIEMBRO 3 8 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX 

DE SITIO NO 

ESPECIFICADO 1 2 

ABSCESO PERIAPICAL 

SIN FISTULA 1 2 

ALERGIA NO 

ESPECIFICADA 1 1 

AMEBIASIS, NO 

ESPECIFICADA 1 2 

AMENAZA DE ABORTO 9 47 

AMIGDALITIS AGUDA, 

NO ESPECIFICADA 16 30 

ARTRITIS, NO 

ESPECIFICADA 3 11 
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Anexo B. (Continuación).  
 

ARTROPATIA EN 

OTROS TRASTORNOS 

ENDOCRINOS, 

METABOLICOS Y 

NUTRICIONALES 1 3 

ASMA NO ALERGICA 1 2 

ASMA, NO 

ESPECIFICADA 3 7 

BRONQUITIS AGUDA, 

NO ESPECIFICADA 2 4 

BURSITIS DEL HOMBRO 1 1 

CALAMBRES Y 

ESPASMOS 2 2 

CALCULO DE LAS VIAS 

URINARIAS 

INFERIORES, NO 

ESPECIFICADO 1 6 

CALCULO DEL RIÑON 1 3 

CALCULO URINARIO, 

NO ESPECIFICADO 1 1 

CEFALEA 3 6 

CEFALEA DEBIDA A 

TENSION 2 3 

CEFALEA VASCULAR, 

NCOP 1 1 

CELULITIS DE LA CARA 4 13 

CELULITIS DE LOS 

DEDOS DE LA MANO Y 

DEL PIE 3 8 

CELULITIS DE OTRAS 

PARTES DE LOS 

MIEMBROS 2 8 

CELULITIS DE SITIO NO 

ESPECIFICADO 1 1 

CERVICALGIA 3 6 

COLITIS Y 

GASTROENTERITIS 

ALERGICAS Y 

DIETETICAS 1 1 
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Anexo B. (Continuación).  
 

COLITIS Y 

GASTROENTERITIS 

TOXICAS 1 3 

CONJUNTIVITIS AGUDA, 

NO ESPECIFICADA 2 4 

CONJUNTIVITIS 

ATOPICA AGUDA 1 1 

CONJUNTIVITIS 

MUCOPURULENTA 1 2 

CONJUNTIVITIS, NO 

ESPECIFICADA 3 6 

CONTUSION DE LA 

RODILLA 1 1 

CONTUSION DE OTRAS 

PARTES DE LA MUÑECA 

Y DE LA MANO 2 3 

CONTUSION DEL 

HOMBRO Y DEL BRAZO 2 9 

CUERPO EXTRAÑO EN 

EL SACO CONJUNTIVAL 3 5 

DIABETES MELLITUS 

NO 

INSULINODEPENDIENTE 

SIN MENCION DE 

COMPLICACION 1 1 

DIARREA FUNCIONAL 2 3 

DIARREA Y 

GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 35 66 

DIENTES INCLUIDOS 2 3 

DISFONIA 3 8 

DISPLASIA CERVICAL 

MODERADA 1 3 
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Anexo B. (Continuación).  
 

DOLOR ABDOMINAL 

LOCALIZADO EN PARTE 

SUPERIOR 1 1 

DOLOR AGUDO 5 10 

DOLOR EN 

ARTICULACION 7 16 

DOLOR EN MIEMBRO 4 22 

DOLOR LOCALIZADO EN 

OTRAS PARTES 

INFERIORES DEL 

ABDOMEN 1 3 

DOLOR OCULAR 1 2 

DOLOR PELVICO Y 

PERINEAL 3 4 

DOLOR PRECORDIAL 1 2 

DOLOR, NO 

ESPECIFICADO 1 1 

DORSALGIA, NO 

ESPECIFICADA 1 1 

DUODENITIS 1 2 

EDEMA 

ANGIONEUROTICO 1 3 

ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA DEL 

CUELLO UTERINO 1 1 

ENFERMEDAD NO 

ESPECIFICADA DE LOS 

TEJIDOS DENTALES 

DUROS 1 2 

ENTESOPATIA, NO 

ESPECIFICADA 1 3 

EPISTAXIS 1 1 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE LA 

MUÑECA 1 5 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DEL 

TOBILLO 2 7 
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Anexo B. (Continuación).  
 

ESTERILIDAD EN EL 

VARON 1 5 

FALSO TRABAJO DE 

PARTO SIN OTRA 

ESPECIFICACION 7 45 

FARINGITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 8 18 

FIEBRE, NO 

ESPECIFICADA 7 13 

FRACTURA DE LOS 

HUESOS DE OTRO(S) 

DEDO(S) DEL PIE 5 114 

FRACTURA DE OTROS 

HUESOS 

METACARPIANOS 2 28 

FRACTURA DEL HUESO 

ESCAFOIDES 

[NAVICULAR] DE LA 

MANO 2 57 

GASTRITIS, NO 

ESPECIFICADA 4 5 

HEMORROIDES 

INTERNAS SIN 

COMPLICACION 1 1 

HERIDA DE LA RODILLA 4 8 

HERNIA UMBILICAL SIN 

OBSTRUCCION NI 

GANGRENA 5 52 

HERPES ZOSTER SIN 

COMPLICACIONES 1 9 

HIPERTENSION 

ESENCIAL (PRIMARIA) 1 2 

INFECCION AGUDA DE 

LAS VIAS 

RESPIRATORIAS 

SUPERIORES, NO 

ESPECIFICADA 2 4 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO 8 23 
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Anexo B. (Continuación).  
 

INFECCION GENITAL EN 

EL EMBARAZO 11 49 

INFECCION INTESTINAL 

BACTERIANA, NO 

ESPECIFICADA 1 2 

INFECCION INTESTINAL 

VIRAL, SIN OTRA 

ESPECIFICACION 1 2 

INFECCION VIRAL, NO 

ESPECIFICADA 20 30 

LARINGITIS AGUDA 2 5 

LIPODISTROFIA, NO 

CLASIFICADA EN OTRA 

PARTE 1 15 

LUMBAGO CON CIATICA 1 2 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 12 32 

LUXACION DE LA 

ARTICULACION DEL 

TOBILLO 1 3 

LUXACION DE LA 

RODILLA 4 11 

MALESTAR Y FATIGA 1 3 

MIALGIA 2 4 

MIGRAÑA, NO 

ESPECIFICADA 5 8 

NEURALGIA Y 

NEURITIS, NO 

ESPECIFICADAS 1 2 

ORQUITIS, EPIDIDIMITIS 

Y ORQUIEPIDIDIMITIS 

SIN ABSCESO 3 8 

OTRAS ALTERACIONES 

DE LA VOZ Y LAS NO 

ESPECIFICADAS 1 7 

OTRAS BURSITIS DE LA 

RODILLA 2 30 

OTRAS CONJUNTIVITIS 

AGUDAS 2 6 
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Anexo B. (Continuación).  
 

OTRAS ENTERITIS 

VIRALES 2 3 

OTRAS INFECCIONES 

AGUDAS DE SITIOS 

MULTIPLES DE LAS 

VIAS RESPIRATORIAS 

SUPERIORES 1 3 

OTRAS LESIONES DEL 

HOMBRO 1 3 

OTRAS MIGRAÑAS 1 2 

OTROS CUIDADOS 

ESPECIFICADOS 

POSTERIORES A LA 

CIRUGIA 1 3 

OTROS DOLORES 

ABDOMINALES Y LOS 

NO ESPECIFICADOS 12 20 

OTROS EFECTOS 

ADVERSOS, NO 

CLASIFICADOS EN 

OTRA PARTE 1 1 

OTROS SINTOMAS Y 

SIGNOS GENERALES 

ESPECIFICADOS 1 3 

OTROS TRASTORNOS 

ESPECIFICADOS DEL 

OJO Y SUS ANEXOS 1 4 

OTROS TRASTORNOS 

ESPECIFICADOS DEL 

PARPADO 1 15 

OTROS TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS 

ESPECIFICADOS 1 2 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES DEL 

PIE Y DEL TOBILLO 1 1 
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Anexo B. (Continuación).  
 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES Y LOS 

NO ESPECIFICADOS DE 

LA GARGANTA 3 7 

PALUDISMO DEBIDO A 

PLASMODIUM 

FALCIPARUM, SIN OTRA 

ESPECIFICACION 1 3 

PARALISIS DE BELL 1 1 

PARTO POR CESAREA 

ELECTIVA 2 54 

PARTO UNICO 

ESPONTANEO, 

PRESENTACION 

CEFALICA DE VERTICE 1 13 

PARTO UNICO 

ESPONTANEO, SIN 

OTRA ESPECIFICACION 2 22 

PERDIDA DE DIENTES 

DEBIDA A ACCIDENTE, 

EXTRACCION O 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL LOCAL 1 2 

PERIODONTITIS AGUDA 1 2 

PERIODONTITIS APICAL 

AGUDA ORIGINADA EN 

LA PULPA 1 1 

PROLAPSO RECTAL 1 1 

QUEMADURA DEL 

HOMBRO Y MIEMBRO 

SUPERIOR, GRADO NO 

ESPECIFICADO, 

EXCEPTO DE LA 

MUÑECA Y DE LA MANO 2 8 

RAIZ DENTAL RETENIDA 1 1 

RINOFARINGITIS 

AGUDA (RESFRIADO 

COMUN) 21 45 
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Anexo B. (Continuación).  
 

SINDROME DE 

ABDUCCION 

DOLOROSA DEL 

HOMBRO 1 2 

SINDROME DEL COLON 

IRRITABLE SIN DIARREA 3 6 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO 2 6 

SINUSITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 5 12 

SINUSITIS MAXILAR 

AGUDA 2 3 

TENDINITIS AQUILIANA 1 3 

TRASTORNO DE 

ANSIEDAD , NO 

ESPECIFICADO 1 1 

TRASTORNO DE LOS 

TEJIDOS BLANDOS, NO 

ESPECIFICADO 1 3 

TRASTORNO DEL 

GLOBO OCULAR, NO 

ESPECIFICADO 2 3 

TRASTORNO 

MUSCULAR, NO 

ESPECIFICADO 3 5 

TRASTORNOS INTERNO 

DE LA RODILLA, NO 

ESPECIFICADO 1 8 

TRASTORNOS 

MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEBIDOS AL USO DE 

SEDANTES O 

HIPNOTICOS: 

INTOXICACION AGUDA 1 2 

TRAUMATISMO DE LA 

PIERNA, NO 

ESPECIFICADO 2 8 
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Anexo B. (Continuación).  
 

TRAUMATISMO DE 

TENDONES Y 

MUSCULOS DE REGION 

NO ESPECIFICADA DEL 

CUERPO 2 7 

TRAUMATISMO DEL 

NERVIO SENSORIAL 

CUTANEO A NIVEL DEL 

PIE Y DEL TOBILLO 2 14 

TRAUMATISMO DEL 

NERVIO TIBIAL A NIVEL 

DE LA PIERNA 1 3 

TRAUMATISMO DEL 

OJO Y DE LA ORBITA, 

NO ESPECIFICADO 3 13 

TRAUMATISMO DEL PIE 

Y DEL TOBILLO, NO 

ESPECIFICADO 1 5 

TRAUMATISMO NO 

ESPECIFICADO DEL 

TRONCO, NIVEL NO 

ESPECIFICADO 1 2 

TRAUMATISMO POR 

APLASTAMIENTO DE 

OTRAS PARTES DEL PIE 

Y DEL TOBILLO 1 3 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DE LA 

MUÑECA Y DE LA 

MANO, NO 

ESPECIFICADO 1 3 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DEL 

LABIO Y DE LA CAVIDAD 

BUCAL 1 1 

TRAUMATISMO, NO 

ESPECIFICADO 1 3 
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Anexo B. (Continuación).  
 

TRAUMATISMOS 

MULTIPLES, NO 

ESPECIFICADOS 3 9 

TRAUMATISMOS NO 

ESPECIFICADOS DEL 

ANTEBRAZO 1 5 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES 

MULTIPLES DE LA 

CABEZA 2 11 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES QUE 

AFECTAN MULTIPLES 

REGIONES DEL(OS) 

MIEMBRO(S) 

INFERIOR(ES) 1 3 

UÑA ENCARNADA 3 15 

URTICARIA ALERGICA 1 1 

VARICES ESCROTALES 2 13 

VERTIGO PAROXISTICO 

BENIGNO 1 1 

TOTAL 407 1383 

                 

 

TIPO DE LESIÓN 

Nº DE 

ACCIDENTES 

LABORALES 

DIAS 

PERDIDOS 

ABSCESO DE VAINA 

TENDINOSA 1 2 

CONJUNTIVITIS ATOPICA 

AGUDA 2 2 

CONTRACTURA 

ARTICULAR 1 2 

CONTRACTURA 

MUSCULAR 1 2 

CONTUSION DE DEDO DE 

LA MANO SIN DAÑO DE 

LA UÑA 1 2 
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Anexo B. (Continuación).  
 

CONTUSION DE DEDO(S) 

DE LA MANO, SIN DAÑO 

DE LA(S) UÑA(S) 4 15 

CONTUSION DE DEDO(S) 

DEL PIE, SIN DAÑO DE 

LA(S) UÑA(S) 1 1 

CONTUSION DE LA 

RODILLA 1 3 

CONTUSION DE OTRAS 

PARTES DE LA MUÑECA 

Y DE LA MANO 1 3 

CUERPO EXTRAÑO EN 

EL SACO CONJUNTIVAL 3 17 

CUERPO EXTRAÑO EN 

LA CORNEA 2 3 

DOLOR EN LA COLUMNA 

DORSAL 1 3 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE OTRAS 

PARTES Y LAS NO 

ESPECIFICADAS DE LA 

RODILLA 3 24 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DEL 

TOBILLO 2 7 

FRACTURA DE LA 

DIAFISIS DE LA TIBIA 7 115 

FRACTURAS MULTIPLES 

DE LOS DEDOS DE LA 

MANO 1 30 

HERIDA DE DEDO(S) DE 

LA MANO, SIN DAÑO DE 

LA(S) UÑA(S) 6 30 
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Anexo B. (Continuación).  
 

LESIONES DEL HOMBRO, 

NO ESPECIFICADA 3 73 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 11 49 

OTRAS ALTERACIONES 

VISUALES 5 15 

OTRAS CONTRACTURAS 

DE TENDON (VAINA) 1 2 

OTROS TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES DE LA 

PARED ANTERIOR DEL 

TORAX 1 1 

QUEMADURA DE 

SEGUNDO GRADO, 

REGION DEL CUERPO NO 

ESPECIFICADA 2 10 

QUEMADURA QUIMICA 

OCULAR 1 7 

QUERATOCONJUNTIVITIS 1 2 

SINDROME DE 

ABDUCCION DOLOROSA 

DEL HOMBRO 1 3 

TRASTORNOS INTERNO 

DE LA RODILLA, NO 

ESPECIFICADO 1 3 

TRAUMATISMO DE 

ESTRUCTURAS 

MULTIPLES DE LA 

RODILLA 2 10 

TRAUMATISMO DE LA 

PIERNA, NO 

ESPECIFICADO 1 5 

TRAUMATISMO DE RAIZ 

NERVIOSA DE COLUMNA 

CERVICAL 1 3 
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Anexo B. (Continuación).  
 

TRAUMATISMO POR 

APLASTAMIENTO DEL 

PULGAR Y OTRO(S) 

DEDO(S) 2 6 

TRAUMATISMOS 

MULTIPLES, NO 

ESPECIFICADOS 3 9 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES 

MULTIPLES DE LA 

CABEZA 1 3 

TOTAL 75 462 
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Anexo C. Ausentismo 2012. 
 

AUSENTISMO POR PERMISOS  2012 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES % 

CALAMIDAD       2     5   2       9 0,9 

EMPRESA 3       2     1     1   7 0,7 

MEDICO 73 75 49 44 54 59 65 32 45 72 92 135 795 82,6 

PERSONAL 18 15 12 10 11 10 7 10 15 12 12 20 152 15,8 

Total 

Ausentismos 95 92 64 60 72 75 84 51 71 94 116 167 963 100% 

 

 

 

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL 2012 

TIPO DE ENFERMEDAD 
NUMERO DE 

INCAPACIDADES 

DIAS 

PERDIDOS 

ABCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX 

DE OTROS SITIOS  2 5 

ABORTO NO 

ESPECIFICADO: 

INCOMPLETO, SIN 

COMPLICACION 1 14 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO DE 

ANTRAX DE SITIO NO 

SPECIFICADO 1 2 

ABSCESO CUTANEO, 

FURUNCULO Y ANTRAX 

DE OTROS SITIOS 1 3 

AMEBIASIS, NO 

ESPECIFICADA 2 4 

AMENAZA DE ABORTO 3 10 

AMIGDALITIS AGUDA 

DEBIDA A OTROS 

MICROORGANISMOS 

ESPECIFICADOS 1 2 

AMIGDALITIS AGUDA, 

NO ESPECIFICADA 14 25 
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Anexo C. (Continuación).  
 

AMIGDALITIS CRONICA 1 2 

ANOMALIAS DE LA 

POSICION DEL DIENTE 2 2 

ASMA CRISIS DE 

BRONCOESPASMO + 

INFECCION 

RESPIRATORIA 1 2 

BRONCONEUMONIA, 

NO ESPECIFICADA 1 9 

BRONQUITIS AGUDA, 

NO ESPECIFICADA 1 5 

CALCULO URINARIO, 

NO ESPECIFICADO 2 5 

CEFALEA 1 1 

CELULITIS DE OTRAS 

PARTES DE LOS 

MIEMBROS 1 4 

CERVICALGIA 3 4 

CONJUNTIVITIS 

AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 1 3 

CONTUSION DE 

DEDO(S) DEL PIE SIN 

DAÑO DE LA(S) UÑA(S)  1 1 

CONTUSION DE LA 

REGION LUMBOSACRA 

Y DE LA PELVIS 1 2 

CONTUSION DEL 

TOBILLO 1 3 

CRISIS ASMATICA 1 3 

DIABETES MELLITUS 

NO ESPECIFICADA, EN 

EL EMBARAZO 1 7 

DIAREA Y 

GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 23 45 

DIARREA FUNCIONAL 1 2 

DIENTES INCLUIDOS 2 9 
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Anexo C. (Continuación).  
 

DISFONIA 1 2 

DOLOR ABDOMINAL 

/EMBARAZO 1 2 

DOLOR EN 

ARTICULACION 3 12 

DOLOR EN 

ARTICULACION -

DOLOR EN MIEMBRO 1 2 

DOLOR EN MIEMBRO 2 7 

DOLOR LOCALIZADO 

EN OTRAS PARTES 

INFERIORES DEL 

ABDOMEN 1 3 

DOLOR LUMBAR 1 5 

DOLOR NO 

ESPECIFICADA 2 4 

DOLOR PELVICO Y 

PERINEAL 2 7 

DOLOR, NO 

ESPECIFICADO 1 1 

DORSALGIA, NO 

ESPECIFICADA 5 12 

EMBARAZO ECTOPICO, 

NO ESPECIFICADO 2 20 

EMBARAZO TUBARICO 1 10 

ENTESOPATIA, NO 

ESPECIFICADA 1 8 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE 

DEDO(S) DE LA MANO 2 4 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE 

OTROS SITIOS Y DE 

LOS NO 

ESPECIFICADOS DEL 

PIE 1 5 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DEL 

TOBILLO  5 21 
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Anexo C. (Continuación).  
 

FARINGITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 4 9 

FIEBRE PERSISTENTE 2 3 

FRACTURA DE LA  

CLAVICULA 3 90 

FRACTURA DE OTROS 

HUESOS 

METACARPIANOS 3 34 

GANGLION 4 11 

GASTRITIS, NO 

ESPECIFICADA 1 1 

GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 1 2 

GATRITIS CRONICA 

SUPERFICIAL 1 1 

HEMORRODES 

INTERNAS SIN 

COMPLICACION 1 1 

HEMORROIDES 

INTERNAS SIN 

COMPLICACION 3 14 

HERIDA DE  LA 

RODILLA 1 6 

HERIDA DE DEDO(S) 

DE LA MANO, SIN DAÑO 

DE LA(S) UÑA(S) 3 16 

HERIDA DE REGION NO 

ESPECIFICADA DEL 

CUERPO 1 1 

HERIDA DEL LABIO Y 

DE LA CAVIDAD BUCAL 1 5 

HERIDA EN LABIO 

SUPERIOR 1 3 

HERIDAS DE DEDOS 

DEL PIE SIN DAÑO DE 

LAS UÑAS  1 3 

HERNIA UMBILICAL SIN 

OBSTRUCCION NI 

GANGRENA 2 25 
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Anexo C. (Continuación).  
 

HERPES ZOSTER SIN 

COMPLICACIONES 1 1 

HIDROCELE, NO 

ESPECIFICADO 1 20 

INFECCION AGUDA DE 

LAS VIAS 

RESPIRATORIAS 

SUPERIORES, NO 

ESPECIFICADA 1 3 

INFECCION 

BACTERIANA, NO 

ESPECIFICADA 1 6 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO 2 4 

INFECCION DEBIDA A 

EL VIRUS DEL HERPES, 

NO ESPECIFICADA 1 1 

INFECCION VIRAL, NO 

ESPECIFICADA 8 18 

INFLUENZA CON 

OTRAS 

MANIFESTACIONES 

RESPIRATORIAS, 

VIRUS NO 

IDENTIFICADO 2 3 

LARINGITIS AGUDA 1 3 

LECTURA ELEVADA DE 

LA PRESION 

SANGUINEA, SIN 

DIAGNOSTICO DE 

HIPERTENSION 1 2 

LICENCIA DE 

PATERNIDAD 1 8 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 9 20 

LUMBALGIA 1 1 

MALESTAR Y FATIGA 1 3 

MIALGIA 1 2 
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Anexo C. (Continuación).  
 

MIGRAÑA, NO 

ESPECIFICADA 2 4 

NEURALGIA Y 

NEURITIS, NO 

ESPECIFICADAS 2 4 

OTRAS OTITIS 

EXTERNAS 

INFECCIOSAS 1 3 

OTROS DOLORES 

ABDOMINALES Y LOS 

NO ESPECIFICADOS 2 5 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

ESPECIFICADO DE 

MIENBRO INFERIOR 

NIVEL NO 

ESPECIFICDO 1 3 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES DE LA 

MUÑECA Y DE LA 

MANO 1 4 

PARTO POR CESAREA 

ELECTIVA 1 31 

PERIODONTITIS 

AGUDA 1 4 

POLIMIALGIA 

REUMATICA 1 2 

RAIZ DENTAL 

RETENIDA 3 4 

 RINOFARINGITIS 

AGUDA 1 3 

RINOFARINGITIS 

AGUDA (RESFRIADO 

COMUN) 3 7 

SINDROME DE LA 

ARTICULACION 

CONDROCOSTAL 

(TIETZE) 1 5 
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Anexo C. (Continuación).  
 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO 1 2 

SINUSITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA 1 3 

SINUSITIS AGUDA, NO 

ESPECIFICADA-

HIPERTROFIA DE LOS 

CORNETES  NASALES 1 5 

SINUSITIS FRONTAL 

AGUDA 1 3 

TRASTORNO DE LA 

CORNEA, NO 

ESPECIFICADO 1 2 

TRASTORNO DE LOS 

TEJIDOS BLANDOS, NO 

ESPECIFICADO 1 2 

TRASTORNO 

MUSCULAR, NO 

ESPECIFICADO 1 1 

TRASTORNO 

RESPIRATORIO, NO 

ESPECIFICADO 3 6 

TRAUMA EN RODILLA 1 3 

TRAUMA EN TOBILLO 1 3 

TRAUMATISMO DEL 

TORAX, NO 

ESPECIFICADO 1 2 

TRAUMATISMO 

INTRACRANEAL, NO 

ESPECIFICADO 1 11 

TRAUMATISMOS DE 

TENDONES Y 

MUSCULOS DE REGION 

NO ESEPECIFICADA 1 3 

TRAUMATISMOS 

MULTIPLES NO 

ESPECIFICADOS 1 3 

TRAUMATISMOS 

MULTIPLES NO 

ESPECIFICADOS 2 7 



 

200 

 

Anexo C. (Continuación).  
 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES DEL 

PIE Y DEL TOBILLO, NO 

ESPECIFICADOS 1 3 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES 

MULTIPLES, NO 

ESPECIFICADOS 1 4 

TUMOR DE 

COMPORTAMIENTO 

INCIERTO O 

DESCONOCIDO DEL 

HIGADO 1 1 

TUMOR MALIGNO DEL 

CUELLO DEL UTERO 

SIN OTRA 

ESPECIFICACION 1 18 

ULCERA CRONICA DE 

LA PIEL, NO 

CLASIFICADA EN OTRA 

PARTE 1 5 

UÑA ENCARNADA 1 2 

VERTIGO DE ORIGEN 

CENTRAL 1 1 

VERTIGO 

PAROXISTICO 

BENIGNO 1 1 

VIROSIS AGUDA 3 6 

TOTAL 216 795 

              

 

TIPO DE LESIÓN 

Nº DE 

ACCIDENTES 

LABORALES 

DIAS 

PERDIDOS 

AMPUTACION 

TRAUMATICA DE 

OTRO DEDO UNICO 

(COMPLETA) 

(PARCIAL) 1 30 
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Anexo C. (Continuación).  
 

CELULITIS DE 

OTRAS PARTES DE 

LOS MIEMBROS 2 10 

CONTUSION DE 

DEDO(S) DEL PIE, 

SIN DAÑO DE LA(S) 

UÑA(S) 2 7 

CONTUSION DE LA 

REGION 

LUMBOSACRA Y DE 

LA PELVIS 1 2 

CONTUSION DE 

OTRAS PARTES Y 

DE LAS NO 

ESPECIFICADAS 

DEL PIE 1 3 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE 

DEDO(S) DE LA 

MANO 1 2 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE 

LA ARTICULACION 1 3 

ESGUINCES Y 

TORCEDURAS DE 

OTRAS PARTES Y 

LAS NO 

ESPECIFICADAS DE 

LA RODILLA 1 3 

ESGUINSES Y 

TORCEDURAS DE 

COLUMNA LUMBAR 1 3 

ESPASMO 

MUSCULAR 1 5 

HERIDA DE 

DEDO(S) DE LA 

MANO, CON DAÑO 

DE LA(S) UÑA(S) 2 31 
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Anexo C. (Continuación).  
 

HERIDA DE 

DEDO(S) DE LA 

MANO, SIN DAÑO 

DE LA(S) UÑA(S) 1 5 

HERIDA DE OTRAS 

PARTES DE LA 

CABEZA 1 2 

HERIDA DEL CODO 4 14 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 8 86 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

DEL PIE Y DEL 

TOBILLO, 

ESPECIFICADOS 1 2 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES 

DEL HOMBRO Y DEL 

BRAZO 1 3 

OTROS 

TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES 

DEL PIE Y DEL 

TOBILLO 1 3 

QUEMADURA DE LA 

CORNEA Y SACO 

CONJUNTIVAL 1 10 

QUEMADURA DE LA 

MUÑECA Y DE LA 

MANO, DE 

SEGUNDO GRADO 2 14 

QUEMADURA DE 

REGION DEL 

CUERPO Y GRADO 

NO ESPECIFICADOS 1 3 
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Anexo C. (Continuación).  
 

QUEMADURA DE 

SEGUNDO GRADO, 

REGION DEL 

CUERPO NO 

ESPECIFICADA 1 3 

TRASTORNO DE LA 

CORNEA, NO 

ESPECIFICADO 1 2 

TRASTORNO DEL 

GLOBO OCULAR, 

NO ESPECIFICADO 1 2 

TRAUMATISMO DE 

TENDONES Y 

MUSCULOS DE 

REGION NO 

ESPECIFICADA DEL 

CUERPO 3 12 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DEL 

CUELLO, PARTE NO 

ESPECIFICADA 3 11 

TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DEL 

TRONCO, NIVEL NO 

ESPECIFICADO  2 9 

TRAUMATISMOS 

DEL PIE Y DEL 

TOBILLO, NO 

ESPECIFICADO 1 2 

TOTAL  47 282 
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Anexo D. Listados insumos químicos ALIVAL S.A  
 

  REACTIVOS DE LABORATORIO 

  QUIMICOS DE LAVADO 

 

PARANITROFENOL FOSFATO 

REACTIVO SOLUCION EQA 

PERMANGANATO DE POTASIO AL 0.1% 

ACIDO SULFURICO 1 NORMAL MERCK 

AGUA PEPTONADA 1.07228 MERCK 

ALCOHOL AMILICO            LAB 

ALCOHOLIM.GAY LUSAC 0-100  LAB 

ANAEROGEN    2.5 LITROS              LAB 

EMULS.YEMA HUEVO OXOID SR0054C CON TELURITO (FRASCO X 

100MM) 

ETILENGLICOL               LAB 

FENOLFTALEINA EN POLVO     LAB 

FLUOROCULT CALDO BRILA 1.12587 

FRASCO MAYONESA 250 CC CON TAPA 

HIDROXIDO DE SODIO 1N 

MSC FLUSH CONCENTRATE (SOLUCION DE ENJUAGUE MILKOSCAN) 

NITRATO DE PLATA EN POLVO  LAB 

SAFRANINA PARA GRAN  X 1000 ML 

TIOSULFATO DE SODIO 0.1N MERCK 

YODURO DE POTASIO R:472725 ERBA EN GRAMOS 

ACIDO CLORHIDRICO 

ERITROSINA B  MERCK 

STAPHYLASE OXOID 

EMULSION DE YEMA DE HUEVO SR 47 SIN TELURITO 

AQUAMERK CLORO Y PH NO. 1      1.11174.0001   (1.11113.0001) 

BETALACTAMICOS LF-SL  BL-100 

CLORURO DE POTASIO 

PETRIFILM RECUENTO DE AEROBIOS 

SPECTROQUANT CLORO 1.00598.0001 

CALDO BASE FRASER 1.10398.0500 

HIDROXIDO SODIO 0,1 NORMAL LAB 

MERCOQUAN PEROXIDO X 100 TIRAS 

ALCOHOL ACETONA P.GRAM 

CAL/ENREQUEC. TETRATIONATO 

PESTICIDA PST-OC-120MK KITX120 PRUEBAS 

REACTIVO # 2 1,11114       LAB 

AQUAMERK SULFITO 1.11148.0001 
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Anexo D. (Continuación).  
 

ISOPROPANOL 

AGAR BAIRD PARKER  MERCK 

SUPLEMENTO SELECTIVO DE BACILLUS CEREUS SR 99 

BIO-INDICADORES STERIKON PLUS 

SULFATO DE COBALTO HEPTAHIDRATADO CO. SO4.7H2O 

FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO 

SUPLEMENTO ENREQUICIDO AGAR LISTERIA 1.00439.0010 

SINGLEPATH LMONO 

FLUOROGLUCINA 1.07069-0025 

PERA ACIDIMETRO 

SACAROSA R.A               LAB 

AZUL DE BROMOTENOL 

ROJO DE METILO 

GUAYACOL 

AGAR Y.G.C 

AGAR BHI                LAB 

OXALATO  DE POTASIO 

CALDO B.H.I. 1.10493.0500    (CALDO DE CEREBRO - CORAZON) 

CALDO LACTOSADO 

ACIDO SULFURICO COMERCIAL  98%  CONTROLADO 

ALCOHOL ISOAMILICO 

AGAR PLATE COUNT 

DELVOTEST 

SOLUCION MICROWASH POR 270 ML 

EMULSION YEMA HUEVO OXOID SR0054C CON TELURITO 

EMULSION DE YEMA DE HUEVO SR 47 SIN TELURITO 

SWAB AGUA TRACE TOTAL 

AGAR ESCULINA 

REACTIVO INDOL SEGUN KOVAC´S 

ANTI-INCUSTRANTE - LIPESA 270 

BIOCATALIZADOR ECOCATALYST  

BIOCIDA PASTILLAS - LIPT C118 

CO2 LIQUIFLOW 

COAGULANTE TRAPAC 10F 

FOSFATO - LIPESA 3540 LA 

HIPOCLORITO DE CALCIO Pastillas -Pulsar Briqueta 

HIPOCLORITO DE SODIO 

INHIBIDOR CORROSION - LIPT C35 

SAL INDUSTRIAL           

SECUESTRANTE DE OXIGENO - LIPESA 3512 LA 

SULFATO ALUMINIO LIQUIDO    PN 
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Anexo D. (Continuación).  
 

SUPERFLOC A130 HMW  (FLOCULANTE ANIONICO) 

TRAFLOC 8296 (FLOCULANTE CATIONICO) 

ACIDO FOSFORICO 85% 

ACIDO NITRICO 

ACIDO PERACETICO (OXONIA) 

ADITIVO PARA LIMPIEZA STABICIP ZN 

DETERGENTE ALCALINO CLORADO P3- (TOPAX 66) 

DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA CIP- (PRINCIPAL) 

DETERGENTE ALCALINO NO-CAUSTICO (POLY-BRITE) 

HIPOCLORITO CALCIO GRANULADO 

PEROXIDO DE HIDROGENO GRADO ALIMENTICIO AL 35% 

SODA LIQUIDA 

ADITIVO PARA SODA - STABILON ACP    

ALCOHOL ETILICO            LAB 

DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (STER BAC) 

DETERGENTE ALCALINO CLORADO West 

JABON DESINFECTANTE DE 850ML MICROSAFE 8000 

JABON DESINFECTANTE EN TRICLOSAN  DE 850ML  WEST SAFE 

JABON INDUSTRIAL (TRON 20-20) 
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Anexo E. Procedimiento de identificación de peligros,  valoración de 
riesgos  y determinación de controles. 

 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer mecanismos de identificación, evaluación e implementación de 

medidas de control para eliminar y/o minimizar los peligros y riesgos para el 

personal, enfocadas en una mejora continua, con el fin de llevar los aspectos, 

impactos, peligros y riesgos identificados a un nivel de riesgo aceptable, para 

proteger la salud y la integridad de los colaboradores y el optimo sostenimiento 

del medio ambiente.  

 

2. ALCANCE  

 

Aplica para todos los procesos de Alival S.A  a todas las actividades rutinarias 

o no rutinarias que generen riesgos o peligros latentes en el personal, propias 

de los procesos y su respectiva maquinaria y equipos, del personal y finalmente 

de los visitantes.  

 

3. DEFINICIONES  

 

Accidente: Suceso no planificado, anormal, extraordinario, no deseado que 

ocasiona una ruptura en la evolución de un sistema interrumpiendo su 

continuidad de forma brusca e inesperada, susceptible de generar daños a 

personas y bienes.  

 

Riesgo: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en 

la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos.  

 

Peligro: Es cualquier situación (acto o condición) o fuente que tiene un 

potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad; daño a 

la propiedad, daño al ambiente o una combinación de éstos. En su mayor parte 

son latentes o potenciales, aunque una vez que un peligro se vuelve “activo”, 

puede crear una situación.  

.  

Fuente de generación: Describe el área, máquina, proceso, procedimiento o 

elemento que genera el riesgo tanto al trabajador como un impacto al 

ambiente. 
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Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y 

decidir si este es tolerable o no. 

 

Panorama de riesgo: Técnica o herramienta utilizada para recolectar en forma 

sistemática y organizada la información detallada sobre la identificación y 

valoración de las condiciones de riesgo, existentes en un contexto laboral.  

 

Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones para tratar y / o reducir los 

riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia.  

 

 

4. REFERENCIAS  

 

NTC-OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Requisitos.  

GTC 45:2010: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional.  

 

Requisitos legales: aplicables a calidad, Medioambiente, seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

5.1 REPRESENTANTE(S) O ENCARGADO(S) DE LA DIRECCIÓN: Los Jefes 

de los procesos respectivos son los responsables de velar por la identificación 

de peligros y la valoración de riesgos segmentados por aéreas o 

departamentos y cargos de todo el personal.  

 

5.2 PERSONAL DE LA EMPRESA: Cumplir con la respectiva señalización que 

se define mediante las matrices propuestas con el fin de mantener la salud y 

seguridad integral. 

 

 

6. DESARROLLO  

 

Para el desarrollo de la Matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos se emplea el método establecido por la GTC 45:2010  que se expone a 

continuación:  
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6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS  

 

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.  

 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  

 

NR = NP x NC 

En donde 

NP = Nivel de probabilidad 

NC = Nivel de consecuencia 

 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 

NP= ND x NE 

 

En donde: 

 

ND: Nivel de deficiencia 

NE: Nivel de Exposición 

 

Para determinar el ND se puede utilizar la tabla 1, a continuación: 

 

Tabla 1. Determinación del Nivel de Deficiencia  

 

 
 

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, 

químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa o en forma 
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cuantitativa. El detalle de la determinación del nivel de deficiencia para estos 

peligros lo debería determinar la organización en el inicio del proceso, ya que 

realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta 

labor.  

 

NOTA: Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales la 

empresa podrá utilizar las metodologías nacionales e internacionales 

disponibles, ejecutadas por un profesional experto y que este acorde con la 

legislación nacional vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía 

corresponde a la resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección 

Social.  

 

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la tabla 2.  

 

Tabla 2. Determinación del Nivel de Exposición  

 
 

Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se 

pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así 

poder iniciar la valoración de los riesgos que se puedan derivar de estos 

peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y se 

pueden cometer errores. Deben ser consideradas adicionalmente las 

condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales. 

Algunas de estas son: 

 

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 1 y 2 en la 

tabla 3. 

 

Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad  
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El resultado de la tabla 3 se interpreta de acuerdo con el significado que 

aparece en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de Probabilidad  

 

 
 

A continuación se determina el nivel de consecuencia según los parámetros de 

la tabla 5. 

 

Tabla 5. Determinación del Nivel de Consecuencias  

 

 
 

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 4 y 5 se combinan en la tabla 6 para obtener el 

nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 7.  

 

 

Tabla 6. Determinación del Nivel de Riesgo  
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Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo y de intervención 

 

 
 

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 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.  

 

Un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo se muestra en la tabla 

8.  

 

Tabla 8.  
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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. 

  

 

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS 

PELIGROS HIGIÉNICOS 

 

FÍSICOS  

 

ILUMINACIÓN  

 

MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial.  

ALTO: Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad 

para leer.  

MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir).  

BAJO: Ausencia de sombras.  

 

RUIDO  

 

MUY ALTO: No escuchar una conversación a una intensidad normal a una 

distancia menos de 50 cm.  

ALTO: Escuchar la conversación a una distancia de 1 m a una intensidad 

normal.  

MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2 m a una intensidad 

normal.  

BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad 

normal a más de 2 m.  

 

RADIACIONES IONIZANTES  

 

MUY ALTO: Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno).  

ALTO: Exposición regular (una o más veces en la semana).  

MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad.  

BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposición 

 

RADIACIONES NO IONIZANTES  

 

MUY ALTO: Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno.  
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ALTO: Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno.  

MEDIO: Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno.  

BAJO: Menos de dos (2) horas por jornada o turno.  

 

TEMPERATURAS EXTREMAS  

 

MUY ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio.  

ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min en el 

sitio.  

MEDIO: Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de 

permanecer 15 min.  

BAJO: Sensación de confort térmico.  

 

VIBRACIONES  

 

MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo  

ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo  

MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo  

BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas  

BIOLOGICOS  

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS  

 

MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para 

los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce 

tratamiento eficaz en la actualidad.  

ALTO: Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro 

para los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente 

existe tratamiento eficaz.  

MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los 

trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente 

existe tratamiento eficaz.  

BAJO: Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de 

propagación y no se necesita tratamiento. 

 

BIOMECÁNICOS  

 

POSTURA  

MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. 

Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.  

ALTO: Posturas de trabajo con riesgo probable de lesión. Se deben modificar 

las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.  
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MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética sobre las 

que se precisa una modificación, aunque no inmediata.  

BAJO: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones 

musculoesqueléticas, y en las que no es necesaria ninguna acción.  

 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS  

 

MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los 

miembros superiores, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores 

a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos 

durante más del 50 % del tiempo de trabajo).  

ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembros 

superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo 

menores a 30 segundos ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza 

pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo).  

MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros 

superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas.  

BAJO: Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y 

entrecortada por largos periodos de pausa.  

 

ESFUERZO  

 

MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión 

facial del trabajador y/o la contracción muscular es visible.  

ALTO: Actividad pesada, con resistencia.  

MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado.  

BAJO: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de 

movimientos.  

 

MANIPULACIÒN MANUAL DE CARGAS  

 

MUY ALTO: Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión 

musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.  

ALTO: Manipulación manual de cargas con riesgo probable de lesión. Se 

deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.  

MEDIO: Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión 

musculoesquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no 

inmediata.  

BAJO: No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos de 

lesiones musculoesqueléticas. No es necesaria ninguna acción. 
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PSICOSOCIALES  

 

MUY ALTO: Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy 

altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se 

encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco 

de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

ALTO: Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con 

respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se 

encuentren bajo esta categoría requieren intervención, en el marco de un 

sistema de vigilancia epidemiológica . 

 

MEDIO: Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés 

moderado, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría 

ameritan observación y acciones sistemática de intervención para prevenir 

efectos perjudiciales en la salud. 

  

BAJO: No se espera que los factores psicosociales que obtengan 

puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de 

estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta 

categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el fin de 

mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles  

 

QUÍMICOS  

 

Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos (sólidos, 

líquidos, gaseosos) se recomienda utilizar el método de “Caja de Herramientas 

de Control Químico de la OIT”.  
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Tabla 9. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS HIGIÉNICOS 

 

 
 

1. Zona de exposición mínima: corresponde a los valores inferiores al 10 % 

del valor límite permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para 

la salud no existen y se toma como referencia para definir el concepto de 

calidad de aire.  

 

2. Zona de exposición baja: Corresponde a los valores inferiores al nivel de 

acción, en los que se considera que los riesgos para la salud son mínimos y 

por consiguiente no es necesario adoptar medidas preventivas.  

 

3. Zona de exposición moderada o alta: Comprendida entre el nivel de 

acción y el valor límite permisible (VLP), se determina que los puestos 

comprendidos dentro de esta zona, deben ser muestreados con cierta 

frecuencia con el fin de vigilar el comportamiento de las concentraciones. Se 

requieren controles médicos y ambientales, con medidas técnicas correctoras 

de fácil ejecución. De acuerdo con la frecuencia de la exposición esta zona se 

puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de establecer la frecuencia de 

reevaluación.  
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4. Zona de exposición muy alta: Correspondiente a zona con valores 

superiores al valor límite permisible (VLP) lo cual implica la adopción de 

medidas correctivas ambientales y médicas, así como el seguimiento de la 

evolución de la concentración existente. 

 

La valoración mediante este método de los diferentes riesgos presentes en un 

puesto de trabajo (solamente los medibles) la podrá controlar el técnico que 

esté aplicando el método.  

Este método va más allá de la simple valoración de la probabilidad y las 

consecuencias, y compara de manera objetiva los resultados obtenidos por el 

análisis o estudio del ambiente de un puesto de trabajo con unas normativas de 

referencia.  

Para poder aplicar este método se necesita haber realizado evaluaciones 

higiénicas en el puesto de trabajo. Estas medidas pueden ser de 2 tipos: 

 

a) Directas: las obtenidas por la lectura directa del aparato utilizado para medir 

(por ejemplo: sonómetro en el caso de ruido, tubos colorimétricos en el caso de 

contaminación por componentes químicos, etc.)  

b) Analíticas: para obtener la lectura se debe seguir un protocolo analítico 

definido por un laboratorio: toma de muestras, transporte, almacenaje, 

tratamiento de las muestras, etc. (por ejemplo: sistemas activos y pasivos de 

captación de contaminantes químicos en un ambiente laboral)  

 

 

FACTORES DE REDUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

A continuación se proporcionan algunas herramientas matemáticas que 

permiten a los usuarios de este guía ampliar y analizar los criterios de selección 

de las diferentes medidas de intervención propuestas teniendo en cuenta el 

factor de reducción de nivel de riesgo y el factor de justificación costo-beneficio.  

El factor de reducción del nivel de riesgo (F) corresponde a la estimación del 

grado de disminución del riesgo al implementar la medida de intervención. Es 

un valor porcentual de la reducción del riesgo esperada con la medida de 

intervención que se quiere seleccionar.  

 

Se obtiene aplicando la siguiente fórmula:  
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NRi = Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado. 

 

NRf = Nivel de riesgo final esperado por cada medida de intervención a 

implementar.  

 

Nota: Un peligro tendrá tantos NRf como medidas de intervención se 

propongan a implementar.  

El “Factor de Justificación” (J) se calcula en función del nivel del riesgo (NR), 

de un factor de reducción del riesgo (F) y de un factor dependiente del costo 

económico de esta operación, o factor de costo (d). La fórmula es: 

  

 
 

NRi = Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado.  

F = Factor de reducción del riesgo.  

d = Costo de la medida de intervención que se toma de la siguiente tabla.  

 

Tabla.10  

 
 

J representa la relación costo beneficio de una medida de intervención Al 

realizar el cálculo para cada una de las medidas de intervención que se 

pudieran implementar, se podrá determinar cuál de ellas tiene la mejor relación 

costo – beneficio (la que más se justifica) en la eliminación o reducción de un 

determinado riesgo.  

El proceso anterior se resume en lo siguiente:  
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Tabla 11.  

 
 

La(s) medida(s) seleccionada(s) serán aquella(s) que tenga(n) el mayor valor 

de J.  

 

Tomando como base el peligro mecánico descrito en el ejemplo 1 del anexo 1 

(Informativo) de la presente guía, se describe la utilización del factor de 

justificación de acuerdo con las medidas de intervención descritas en dicho 

ejemplo. 
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Anexo F. Matriz de peligros,  riesgos y medidas de control (Ver CD 
adjunto). 
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Anexo G. Procedimiento de identificación, actualización y evaluación  de 
requisitos legales y otros requisitos. 

 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para identificar, actualizar y evaluar los 

requisitos legales aplicables a seguridad  y salud en el trabajo. 

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa Alimentos del Valle S.A. 

 

3. RESPONSABILIDADES: 

 

Coordinador de seguridad y salud: Diligenciar la matriz de requisitos 

legales y otros requisitos para asegurar que cualquier alteración en los 

requisitos actuales o el surgimiento de nuevos requisitos se identifiquen, se 

actualicen, se evalúen y se comuniquen a las partes interesadas. 

 

Representante de la Dirección: Revisa la matriz inicial, actualizaciones y 

seguimientos a su cumplimiento. 

 

Jefes de área: Deben reportar a Gestión Humana sobre compras, 

modificaciones o cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento 

legal de la compañía para su identificación  oportuna. 

 

4. DEFINICIONES:  

 

Requerimiento Legal: Leyes y reglamentos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo que se aplican a las instalaciones de la empresa y sus 

operaciones. 

 

Otros requisitos: Cualquier otro requisito que la organización haya suscrito 

o se ha obligado a seguir, incluyendo criterios de desempeño propios del 

sistema de gestión, exigencias de clientes proveedores, requisitos internos 

externos  no reglamentados por legislación. 

 

Representante de la Dirección: Persona designada por la Alta dirección 

para el establecimiento, implementación  y mantenimiento del sistema de 

gestión. 
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5. ANEXOS:  

 

Matriz – actualización de requisitos legales y otros requisitos. FOR-14-24 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

El Coordinador de SISO pertenece al proceso de seguridad y salud en el 

trabajo, ingresa a las paginas gubernamentales tanto nacionales como 

municipales e identifican la existencia de requisitos legales como también 

códigos internacionales  aplicables que voluntariamente suscriba la compañía 

para el desarrollo de su actividad económica 153001 “Empresas dedicadas a la 

elaboración de productos lácteos, incluye elaboración de helados y empresas 

dedicadas a la fabricación artesanal de productos y/o derivados lácteos”. 

Decreto 1607 de 2002, diligenciando el formato FOR-14-24”Matriz de requisitos 

legales y otros requisitos 

6.1  ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

Para la actualización de la matriz de requisitos legales se utiliza el formato 

FOR-14-24 “Matriz de actualizaciones de requisitos legales”. 

El Coordinador de seguridad y salud en el trabajo verificará trimestralmente la 

existencia de requisitos legales nuevos o derogaciones a los requisitos legales 

vigentes, para lo cual ingresan a páginas gubernamentales tanto de 

cumplimiento de Matriz inicial – Matriz 14-24 – y retirando los derogados. 

En Caso sea necesario el Coordinador solicitara asesoría legal para la 

interpretación del requisito. 

6.2  DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS. 

Se mantendrá una matriz actualizada con los requisitos legales y otros 

requisitos aplicables a Seguridad y salud en el trabajo en el Software de la 

empresa. 

El Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo cuando identifique el 

requisito legal debe informar a través del correo electrónico al (los) 

representante (s) de la dirección, sobre la modificación o existencia del nuevo 

requisito legal y dependiendo de la complejidad de las modificaciones de los 

requisitos legales, un informe de sus alcances en un plazo no mayor de 15 días 

hábiles. 
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6.3  COMUNICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL  

El (los) representante (s) de la Dirección debe comunicar la información 

relevante sobre los requisitos legales a las personas que trabajan bajo control 

de la organización y otras partes interesadas relevantes, de acuerdo al principio 

de aplicación. 

La comunicación sobre los requisitos se efectuara por medio de un correo 

electrónico enviado por el Representante de la Dirección a los Jefes de área, 

representantes de las empresas contratistas y proveedores que trabajan bajo 

control de la organización. En dicho correo electrónico se adjuntara una breve 

reseña sobre el requisito y como acceder a dicho documento. 

Adicionalmente el Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo en caso se 

requiera efectuará una reunión grupal con los niveles de supervisión y personal 

operativo de la compañía para la discusión y explicación del requisito, 

quedando como registro el formato de participantes (FOR-04-02). 

También podrá realizase utilizando el boletín informativo o en las 

capacitaciones. 

6.4  CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y 

OTROS REQUISITOS. 

El responsable de área debe de cumplir con los requisitos legales y otros 

requisitos que le sean aplicables a su área, para lo cual el Coordinador de 

Seguridad y salud en el trabajo, Jefe de Gestión Humana debe presentar ante 

la autoridad competente y/o cliente cuando corresponda, los documentos, 

escritos e informes preparados y enviados por el responsable de área. 

El Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo debe de mantener 

permanentemente contacto con las autoridades competentes para la solicitud o 

renovación de los permisos de seguridad y salud en el trabajo. 

Todas las obligaciones y/o recomendaciones contenidas en documentos tales 

como licencias, permisos, actas de compromiso, entre otros deberán ser 

comunicados por el Coordinador de Seguridad y  salud en el trabajo, al (los) 

Representantes de la Dirección, al Jefe de área, quienes deberán ejecutar y 

realizar el seguimiento al cumplimiento de las mismas, según corresponda. 
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6.5  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL  Y OTROS 

REQUISITOS 

La evaluación del cumplimiento legal puede ser realizada por un asesor o 

consultor externo o mediante una auditoría interna a fin de supervisar y verificar 

el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos cada (6) seis meses. 

Se deberá conservar registro del monitoreo del cumplimiento de requisitos 

legales. 

6.5.1 INCUMPLIMIENTO DEL  REQUISITO LEGAL 

De verificarse el cumplimiento de algunas obligaciones y/o requisito legal y otro 

requisito, su tratamiento será manejado como una NCF de acuerdo al 

procedimiento  FOR-04-07 (Informe de Acción Correctiva y preventivas), para 

lo cual el Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo deberá notificar al  

área responsable de su cumplimiento. 

7. MODIFICACIONES: 

N.A 

     8. PERSONAS A LAS QUE LE DEBE LLEGAR:  

         Gerente General 

         Jefes de áreas 

         Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo 

         Jefe de Gestión Humana. 
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Anexo H. Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables (Ver CD 
adjunto).  
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Anexo I. Programa de vigilancia epidemiológica  ergonómico para la 
prevención de desórdenes osteomusculares. 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Vigilar en el ambiente laboral y en los trabajadores de la empresa Alimentos del 

Valle S.A planta Caloto Cauca, la presencia de desórdenes osteomusculares y 

los factores de riesgo ergonómicos en las diferentes actividades, con el fin de 

prevenir dichos desórdenes en la población trabajadora.  

 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.1.1. Identificar la exposición de los trabajadores a los diferentes factores de 

riesgo causantes de Desórdenes osteomusculares.  

1.1.2. Definir los niveles de riesgo causantes de Desórdenes Osteomusculares 

para priorizar los niveles de intervención.  

1.1.3. Realizar un diagnóstico precoz, intervención de riesgos y seguimiento a 

la población expuesta.  

1.1.4. Promover el autocuidado mediante la adopción de estilos de vida 

saludable e Higiene Postural.  

1.1.5. Apoyar y reforzar la implementación del Programa de Gimnasia Laboral, 

enfocado en la formación de Líderes de Pausas Activas capacitados.  

1.1.6. Fomentar las aplicaciones técnicas y administrativas por parte del 

empleador, para disminuir la prevalencia e incidencia de desórdenes 

osteomusculares.  

1.1.7. Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica.  

 

1.2  ALCANCE  

Este procedimiento cubre todas las actividades relacionadas con el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica Ergonómico para la prevención de desórdenes 

osteomusculares dirigido a todos los colaboradores de la empresa Alimentos 

del Valle S.A Planta Caloto Cauca. 

1.3 DEFINICIONES  

a. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Recolección 

sistemática y permanente de datos esenciales de salud, su análisis y su 

Interpretación para la planeación, implementación y evaluación de 

estrategias de prevención (Definición NIOSH). 
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b. CASO: “Los trabajadores que presentan sintomatología dolorosa 

especifica o en quienes se establezcan los diagnósticos clínicos 

definidos” (Fuente: GATISO para DME) 

c. CASOS PROBABLES: “Los trabajadores definidos como sintomáticos” 

(Fuente: GATISO para DME) 

d. SUSCEPTIBLE: “Son los trabajadores expuestos a condiciones 

individuales de riesgo ergonómico” (Fuente: GATI para DME). 

1.4 RESPONSABILIDADES  

 

Fisioterapeuta. Magíster o especialista en Salud Ocupacional  

 

 Realizar evaluación de carga física de los puestos de trabajo para 

objetivizar y priorizar el riesgo.  

 Calificar los puestos de trabajo en alto, medio o bajo, de acuerdo a la 

evaluación de carga física. Recolectar la información secundaria 

pertinente y definir la necesidad de otra que se considere necesaria.  

 Realizar para todos los puestos de trabajo recomendaciones correctivas 

y/o preventivas.  

 Seleccionar los calificados en alto para realizar recomendaciones 

específicas del puesto de trabajo y a la persona.  

  Enviar la evaluación al encargado de salud ocupacional para vigilancia 

médica con el médico del SVE a los calificados en puestos de trabajo 

alto.  

 Aplicar encuesta de condiciones de salud (Morbilidad sentida) a todos 

los colaboradores que se encuentran en los procesos que tienen 

identificados riesgos de tipo osteomuscular. 

 

1.5 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El proceso de trabajo está definido por un conjunto de relaciones económicas, 

psicosociales, tecnológicas, ambientales e institucionales y determina las 

características de ocupación de cada individuo. Cuando se dirige la atención a 

la salud en el proceso de trabajo, se involucra de manera radical el enfoque de 

la salud más allá de la ausencia de enfermedad y se concibe como un estado 

de bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, nos debemos enfocar en la 

relación entre los procesos salud-enfermedad, trabajo y relaciones 

psicosociales en general, ya que influyen directamente en su calidad de vida y 

bienestar total. Por ende, el ser humano en todas sus dimensiones y en su 

entorno laboral, nos permite identificar los factores de riesgo a los que se 
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encuentra expuesto el trabajador y que pueden incidir en su salud, su función y 

su productividad laboral.  

En la gran mayoría de casos, las necesidades de intervención surgen a partir 

de la manifestación de fatiga física en los trabajadores, el panorama de 

factores de riesgo de la empresa y el análisis de las estadísticas de morbilidad 

y accidentalidad, en donde las alteraciones del sistema osteomuscular son 

representativas. 

Reconociendo la amplitud del abordaje de la Ergonomía, en donde se analiza 

globalmente al trabajo teniendo en cuenta aspectos técnicos, organizacionales, 

ambientales y de la población que pueden guardar relación con este tipo de 

problemas, para la empresa ha sido siempre importante el estudio integral de la 

actividad.  

Es la razón por la cual se presenta la siguiente Guía Técnica del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica Ergonómico para la Prevención de Desórdenes 

Osteomusculares (DOM), considerando elementos y proyecciones de 

intervención vigentes para el análisis ergonómico del trabajo. Los contenidos 

de la Guía Técnica establecen los lineamientos y orientaciones para la 

Vigilancia Epidemiológica de las Desórdenes Osteomusculares, considerando 

la intervención sobre las condiciones de trabajo y la salud de la población 

objeto de estudio. 

1.6 ACTIVIDADES PROPUESTAS  

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular, es una herramienta de 

trabajo eficaz para el control de los riesgos ergonómicos derivados del trabajo. 

Consta de diversas actividades que van desde la Prevención, Intervención, 

Educación y Seguimiento. Lo anterior, con el fin de disminuir la accidentalidad y 

ausentismo derivados de las condiciones de riesgo ergonómico presentes en la 

Empresa. 

ENFOQUE  

 

Las actividades realizadas, enmarcadas dentro de un sistema  de Salud y 

seguridad en el trabajo, están encaminadas a:  

- Apoyar el trabajo médico y de seguridad industrial.  

- Disminuir los ausentismos laborales causados por lesiones osteomusculares y 

por altos niveles de estrés debido a la carga laboral.  

- Contribuir al bienestar general de la comunidad de la Institución, 

especialmente las áreas donde se requiera mayor intervención.  
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A. PREVENCIÓN- EDUCACIÓN  

 

- Inspecciones de seguridad ergonómica en las áreas más vulnerables donde 

se emiten recomendaciones para disminuir Rx ergonómico.  

- Aplicación de Métodos de valoración de Carga física, donde se determinen los 

niveles de intervención con base en el riesgo ergonómico encontrado.  

- Vigilancia en la aplicación de normas de higiene postural en las diferentes 

actividades, realizando correcciones cuando es necesario.  

- Implementación Programa de Gimnasia Laboral (pausas activas), en todas las 

áreas. Se enfocará el Programa en la formación de líderes.  

- Capacitaciones en Higiene Postural, Manejo de Cargas, Pausas Activas, por 

grupos: Grupos específicos, inducción o re-inducción de personal; individuales, 

grupales, en puesto de trabajo.  

 

B. INTERVENCIÓN- SEGUIMIENTO  

 

A. TRABADORES RE-UBICADOS Y/O CASOS ESPECIALES  

 

 Seguimiento y control por Medicina Laboral, una vez se hace el control 

médico, pasa el manejo a Fisioterapia.  

 Si existen restricciones o re-adaptaciones laborales, se realiza apoyo en 

la re-ubicación del trabajador, en un puesto que cumpla con las 

recomendaciones correspondientes, se comunica a los supervisores del 

área y se establece un compromiso de cumplimiento.  

  Para realizar la re-ubicación se hace un análisis previo del puesto de 

trabajo, para verificar que cumpla con lo recomendado.  

 Se continúa el apoyo con las actividades del programa de vigilancia 

epidemiológica osteomuscular (valoraciones, controles, citas por 

fisioterapia, gimnasia laboral, entre otras).  

 

 

B. ACTIVIDADES VARIAS  

 

- Ejecución de funciones propias desde fisioterapia, como asesora de 

prevención y manejo del SVE Osteomuscular (Capacitaciones, valoraciones, 

asesorías, reintegros y reubicaciones, entre otros).  

- Visita, evaluación y análisis de los puestos de trabajo.  

- Recorridos por la Planta, realizando observaciones de condiciones inseguras 

y posteriormente realizar el informe con las recomendaciones y posibles 

soluciones pertinentes para el control de dichos condiciones.  
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- Diálogo permanente con los trabajadores para escuchar sus dudas, opiniones 

y/o sugerencias de control de factores de riesgo presentes.  

 

1.7  INDICADORES  

 

a. Proporción de casos identificados: N° casos identificados / N° 

trabajadores encuestados * 100 

 

b. Proporción de casos confirmados: N° casos confirmados / N° casos 

reportados con sintomatología  * 100 

 

c. c. Incidencia de Lesiones osteomusculares: Origen común y ocupacional  

 

ILOC: N° casos nuevos por origen común / N° trabajadores *100 

 

ILOP: N° casos nuevos por origen ocupacional/  N° trabajadores * 100 

 

 

D. Prevalencia : común y ocupacional  

 

PLOC: N° casos nuevos y antiguos x común /  No trabajadores *100  

 

PLOP: N° casos nuevos y antiguos x profesional / *100  

 

E. Proporción de casos intervenidos y mejorados: No casos mejorados/  No 

casos diagnosticados *100. 

 

 

1.8 FORMATOS  

 

 Encuesta de morbilidad sentida (Cuestionario Nórdico)  

 Formatos de valoración Carga Física  

 Bases de datos para seguimiento de casos (re-ubicados, re-íntegros, 

calificados, etc.).  

 

A continuación se presenta el flujograma de actividades, donde se esquematiza 

el orden de los pasos requeridos para la implementación del S.V.E.O, desde el 

Diagnostico inicial, hasta las intervenciones requeridas según los hallazgos. Es 

importante anotar que una vez se inicie el programa y se tengan las bases de 

datos para el registro de actividades realizadas, es básico continuar con un 
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seguimiento constante de las mejoras implementadas, de los casos puntuales y 

del cumplimiento de las actividades propuestas según Diagnóstico inicial. 

 

 

1. 9 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
 
2.  TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN BÁSICA  

 

Con base en los datos proporcionados por el analista SISO, de la Empresa 

Alimentos del Valle, planta Caloto Cauca, se presenta a continuación una 

estimado aproximado de tiempo, respecto a las actividades básicas y 

Diagnostico inicial para la implementación del programa. Importante anotar que 

dicha estimación se realiza teniendo en cuenta el flujograma presentado para el 

desarrollo del S.V.E.O.  

 

- Número de trabajadores: 216 en Planta; 24 administrativos.  

- Aproximadamente se cuenta con 40 puestos dentro de las áreas de Planta.  

- No se tiene apoyo médico en Planta. Se cuenta con un paramédico asignado 

por la ARL SURA para el parque industrial y comercial del cauca que es donde 

queda la planta. 

- Se tiene información clara de personas con re-ubicaciones, restricciones, 

casos especiales y/o calificados.  

 

Con base en lo anterior, para realizar el Diagnostico inicial se tomaría:  
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Aplicación pruebas de tamizaje en cada puesto de trabajo:  

- Asesor tiempo completo: 3 a 4 semanas, incluyendo visita al puesto de 

trabajo, toma de datos, registro en base de datos.  

- Asesor medio tiempo: de 6 a 8 semanas.  

Aplicación encuesta de morbilidad sentida para cada persona:  

- Asesor tiempo completo: 1 semana y media  

- Asesor medio tiempo: 2 semanas y media.  

Creación de bases de datos, registro de la información de Diagnóstico 

inicial, recorridos y reconocimiento de procesos, revisión de información:  

- Asesor tiempo completo: 2 semanas;  

- Asesor medio tiempo: 3 a 4 semanas.  

 

Tiempo estimado para el Diagnóstico Inicial:  

- Asesor tiempo completo: Aproximadamente 2 meses  

- Asesor medio tiempo: Aproximadamente 4 meses.  

 

Una vez se realice el Diagnostico inicial y, con base en los hallazgos de las 

pruebas de tamizaje en puestos y pruebas individuales, se plantean las 

propuestas de intervención, cuyo tiempo de implementación dependerá del 

nivel de riesgo ergonómico encontrado, de los recursos y del apoyo de la 

Gerencia para la implementación de dichas mejoras.  

 

Importante anotar que es de vital ayuda el apoyo de un Médico Ocupacional, 

quien, según el flujograma, debe realizar las valoraciones médicas pertinentes 

a las personas a quienes se les haya detectado alto riesgo ergonómico en su 

puesto o en sus condiciones individuales. La valoración médica constituye un 

factor vital dentro de la clasificación en el sistema. 

 

 

2.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

GATISO: Guías de atención Integral en Salud Ocupacional.  

DME (Guías con énfasis en prevención de desórdenes osteomusculares) 
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Anexo J. Programa para el manejo adecuado de sustancias químicas 
peligrosas. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 Realizar una adecuada  identificación, almacenamiento, manipulación, 

uso y disposición final de  residuos de las sustancias químicas, aceites y 

combustibles utilizados en Alimentos del Valle S.A Planta Caloto Cauca. 

 

 Garantizar la  disponibilidad de las hojas de seguridad (MSDS) en los 

lugares de almacenamiento, manipulación, uso y disposición de residuos 

de las sustancias químicas y la visible ubicación de las hojas de 

emergencia que permitan tener identificados los riesgos de la 

sustancias, las precauciones que deben tenerse y como proceder frente 

a un accidente de tipo ambiental y/o de seguridad. 

 

 Reducir los riesgos asociados al almacenamiento, la manipulación, el 

uso y disposición de residuos  de las sustancias químicas, aceites y 

combustibles. 

 

 

2. ALCANCE 

 

 El Procedimiento para la Identificación y Manejo de Sustancias Químicas, 

aplica para la identificación,  almacenamiento, manipulación,  uso  y 

disposición de residuos de todas las sustancias químicas, aceites y 

combustibles utilizados en las áreas productivas, técnicas y administrativas 

de Alimentos del Valle, Planta Caloto Cauca. 

 

 El Procedimiento para la Identificación de Sustancias Químicas debe ser 

acogido por todos los empleados de la empresa y contratistas que 

durante sus actividades tengan algún contacto con dichas sustancias. 

 

 El Procedimiento incluye como documento vital para el manejo 

adecuado y conocimiento de las características de cada sustancia, las 

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), de cada una de 

ellas, que se encuentra ubicado en cada área o sitio dispuesto y 

autorizado para almacenar la sustancia química. 
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 Se ubicará en el mismo sitio donde se encuentre la sustancia, en 

cualquier área de la fábrica.  

 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad de la aplicación de este procedimiento depende del 

Coordinador de seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente, de 

cada uno de los jefes de área y todo el personal técnico, operativo, 

administrativo y contratistas quienes en su oficio manipulen y  manejen  

sustancias químicas, aceites, combustibles y sus residuos. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1  IDENTIFICACIÓN 

 

Los compradores como persona de contacto directo con los proveedores de 

sustancias químicas, deben exigir al proveedor que cumpla con la legislación 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicable al transporte de 

sustancias químicas peligrosas y demás requisitos consignados en el programa 

de control a proveedores críticos. 

Es de vital importancia exigir al proveedor la Hoja de Datos de Seguridad de 

Materiales (MSDS), de la sustancia química en idioma español, este 

documento debe ser remitido al área seguridad y salud en el trabajo y de Medio 

Ambiente donde se consolidará la información y se elaborará la Hoja de 

Emergencia  para ser distribuida en los sitios donde se almacena, manipula y 

usa la sustancia. 

 

En caso de que el proveedor no suministre la hoja de seguridad de las 

sustancia, no se permitirá el ingreso de dicho material a la Fábrica. 

 

La Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), debe estar actualizada 

y según la NTC 4435 debe contar con las siguientes 16 secciones: 

 

Sección 1: Identificación de producto químico y la compañía. 

Sección 2: Composición e información sobre los componentes. 

Sección 3: Identificación de peligros. 
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Sección 4: Medidas de primeros auxilios. 

Sección 5: Medidas para escape accidental. 

Sección 7: Manejo y Almacenamiento. 

Sección 8: Controles de Exposición, protección personal. 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas. 

Sección 10: Estabilidad y reactividad. 

Sección 11: Información toxicológica. 

Sección 12: Información ecológico. 

Sección 13: Consideraciones sobre la disposición del producto. 

Sección 14: Información sobre transporte. 

Sección 15: Información reglamentaria. 

Sección 16: Información adicional. 

 

 

Además de las anteriores secciones es recomendable que las sustancias 

químicas lleguen identificadas a fábrica con el Sistema de Valoración de 

Riesgos NFPA 740M, que consiste en etiquetas que ofrecen una indicación 

general de los tipos y peligros relativos a los materiales. Estas etiquetas deben 

contener las siguientes características: 
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Diamante Rojo = Riesgo de 

Incendio 

4 = Extremadamente 

inflamable 

3 = Entra en ignición a 

temperaturas normales 

2 = Entra en ignición al 

calentarse ligeramente 

1 = Debe ser precalentado 

para quemarse 

0 = No se quemará o no entrará en combustión  

Diamante Amarillo=Riesgo de Reactividad 

4 = Puede detonar 

3 = Puede detonar por golpes fuertes o calor 

2 = Posible cambio químico violento 

1 = Es inestable si se calienta 

0 = Normalmente estable 

 

 

 
 

Diamante Azul = Riesgos 

para  

la Salud 

4 = Mortal 

3 = Extremadamente peligroso 

2 = Peligroso 

1 = Levemente peligroso 

0 = Material normal 

Diamante Blanco = 
Peligros Especiales 
W = Reactivo con el agua 
OX = Oxidante 
ALK = Alcalino o ácido 
COR = Corrosivo 
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Es responsabilidad del usuario en caso deterioro o perdida de la ficha de 

seguridad y/o hoja de emergencia informar seguridad y salud en el trabajo y a 

Medio Ambiente, con el objetivo de  que sea suministrada nuevamente al 

usuario, de manera que este la ubique nuevamente en el sitio correspondiente. 

Toda sustancia química debe estar permanentemente acompañada de su 

respectiva hoja de seguridad y ficha de emergencia, en el área y en el lugar 

preciso donde se encuentre, respectivamente. 

La elaboración de las fichas de emergencia, es responsabilidad de Seguridad y 

salud en trabajo y de Medio Ambiente, que se encargará de extraer de la Hoja 

de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la información más 

representativa a estar visible y disponible para reaccionar frente a una 

emergencia que involucre la sustancia. Por tal motivo, la ficha de emergencia 

debe ubicarse en el mismo lugar donde se encuentre la sustancia, ser de fácil 

lectura y entendimiento y dar una guía frente a las decisiones y acciones a 

tomar en un caso determinado.   

 

4.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Los parámetros a seguir en cuanto al transporte de sustancias químicas, están 

regidos por lo que indica la normatividad vigente (Decreto 1609 de 2002 

Mintransporte), ALIVAL solo debe verificar que la empresa o personal 

encargado del transporte de estas sustancias cumpla con lo estipulado por la 

ley, además que tenga conocimiento. 

En el momento del almacenamiento de las sustancias químicas el personal de 

Alimentos del Valle planta Caloto Cauca, tiene la responsabilidad de realizar su 

manejo adecuado, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 Partir del criterio de incompatibilidad en el almacenamiento de las 

sustancias químicas, combustibles y aceites. (Ver anexo 4). 

 

 Las sustancias químicas, aceites y combustibles deben de estar 

identificadas,  disponer de la hoja de seguridad y ficha de emergencia en 

el sitio de almacenamiento. 

 

 Conocimiento y manejo de la hoja de seguridad y ficha de emergencia 

por concepto del trabajador quien manipula la sustancia. 

 

 Disponer de la Guía para Manejo de Sustancias Químicas. 
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4.3  MANEJO 

 

 No manipular, ni utilizar las sustancias químicas, aceites y combustibles, 

sin conocer sus características y forma de manejo expuestas en la hoja 

de seguridad y ficha de emergencia. 

 

 No usar artefactos o aparatos eléctricos en el sitio de manejo de las 

sustancias inflamables. 

 

 No vestirse con ropas impregnadas de sustancias químicas, aceites y 

combustibles. 

 

 Evitar contacto con la piel. 

 

 Usar guantes impermeables, de acuerdo a lo recomendado en la hoja de 

seguridad de la sustancia manipulada. 

 

 Usar delantales largos impermeables para evitar contaminación de la 

ropa de trabajo. 

 

 Los elementos de protección deben mantenerse limpios y almacenarse 

fuera del depósito de las sustancias químicas. 

 

 Utilizar ducha de emergencia y / o lavaojos en caso de contacto con la 

sustancia química en concentraciones que afectan la salud del 

trabajador. 

 

 No fumar. 

 

 No ingerir alimentos sin haberse lavado las manos previamente. 

 

 Empleados capacitados en el tema de la Prevención y Limpieza de 

derrames. 

 

 

 

 



 

236 

 

4.4  SEGURIDAD EN EL TRASVASE 

 

 Instale una vasija recogedora para no permitir presencia de goteos y/o 

derrames al piso. 

 

 Utilice la protección personal sugerida. 

 

 No vierta los residuos de sustancias químicas, aceites y combustibles en 

los sumideros o en las alcantarillas. 

 

4.5 QUE HACER EN EL CASO DE DERRAME  

 

 Capacitar a los empleados en el tema de la Prevención y Limpieza de 

derrames. 

 Disponer de estaciones de limpieza dotadas de: 

- Arenilla absorbente o paños absorbentes. 

- Trapeadores normales. 

- Pala. 

- Recipientes. 

- Guantes y Delantal plástico. 

- En caso de un derrame que amenace descarga al sumidero o 

alcantarilla, cierre o tape los mismos. 

 

 Bloquee el flujo de los materiales derramados y aplique material seco 

absorbente, que absorba el líquido derramado. 

 

 Utilice el “Trapero” para recoger el derrame. 

 

 Recoja los desechos y dispóngalos como Desechos Especiales, según 

Procedimiento para el manejo de Integral de los Residuos de Fabrica. 

 

 Seguir indicaciones presentadas en la Hoja de Datos de Seguridad y 

Ficha de Emergencia de la sustancia, en caso de derrame accidental. 

 

 Realizar simulacros de derrames al interior de la empresa. 
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4.6 PROCEDIMIENTO  DE SEGURIDAD. 

 

Recuerde… 

Cuando estamos frente a un agente de riesgo, existe la posibilidad que algunas 

de nuestras funciones vitales resulten afectadas. Por la anterior razón es 

imprescindible realizar todas las tareas y labores de trabajo con la protección 

personal adecuada a cada una de ellas para evitar efectos negativos en 

nuestra salud y más aun cuando se tiene contacto con sustancias químicas. 

 

Los elementos de protección personal no eliminan los riesgos, solo los 

minimizan. 

 

La función básica de un equipo de protección personal es la de establecer una 

barrera entre el usuario del equipo y el producto o actividad peligrosa. 

 

La elección de la protección estará determinada por:  

 

 La peligrosidad del agente 

 El tiempo de exposición a la sustancia 

 El nivel de contacto 

 Las condiciones del área de trabajo 

 Factores limitantes personales 

 

 

4.7 IMPORTANTE 

 

 Para efecto de gestionar con el proveedor los requisitos legales de tipo 

ambiental, las personas encargadas de la compra de las sustancias 

químicas, aceites y combustibles, tendrán como guía este documento.  

 

 En caso de incendio, se debe utilizar extintor tipo C el cual contiene dióxido 

de carbono (Color rojo con trompeta) o el extintor tipo ABC que contiene 

polvo químico seco (Color amarillo). 

 

 Disponer los residuos en forma segura, sin afectar el medio ambiente 

según el tipo de residuo al que correspondan, como es el caso de los 

residuos de aceites, lubricantes, refrigerantes, combustibles, sustancias 

químicas en general, trapos impregnados con sustancias químicas, 

aceites y combustibles, envases o recipientes. estos deben manejarse 

como residuos especiales 
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 Utilizar siempre la protección personal requerida. 

 

5. GLOSARIO 

 

SUSTANCIA QUÍMICA: Sustancia homogénea que no puede cambiar su 

estado, ni dividirse en otras sustancias salvo por una reacción química. 

 

MANEJO: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación 

hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades 

de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos o desechos sólidos. 

 

DERRAME: Porción de un líquido que se desperdicia al medirlo o que se sale y 

pierde del recipiente que lo contiene. 

 

HOJA DE SEGURIDAD: Es un documento que  nos permite identificar riesgos, 

manejo y almacenamiento, necesidades de protección, formas de eliminación y 

responder ante posibles accidentes ambientales o de seguridad, relacionados 

con la sustancia química. 

 

FICHA DE EMERGENCIA: Resumen de la hoja de seguridad, con la 

información más relevante para proceder ante una emergencia ambiental y de 

seguridad, disponible en el punto de ubicación y uso de la sustancia química. 

 

6. ANEXOS 
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ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO ADMINISTRACIÓN DE HOJAS DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DERRAME DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

 

 
 

 

ANEXO 3. FORMATO FICHA DE SEGURIDAD 

 

 Nombre comercial:  

 

 RIESGOS DEL PRODUCTO 

 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 
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 EN CASO DE ACCIDENTE 

 

SI OCURRE ESTO HAGA LO SIGUIENTE 

 

 

DERRAME O FUGA 

 

 

 

 

 

FUEGO 

 

 

 

 

EXPLOSIÓN 

 

.   

. 

 

 

 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Protección respiratoria:  

 

Protección de las manos:  

 

Protección de los ojos:  

 

Protección de la piel:  
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ANEXO 4. MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA 
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Anexo K. Programa para trabajo en alturas y protección contra caídas. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, para el personal 

propio y externos que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Se 

entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 

1,50 metros o más sobre un nivel inferior. 

 

 

2. ALCANCE 

 

El programa de protección contra caídas y trabajo seguro en alturas aplica para 

los  trabajadores directos, contratistas y todo aquel que trabaje bajo autoridad  

de la empresa y realicen  actividades a alturas mayores 1.5 metros. 

 

3. DOCUMENTO 

 

Resolución 1409 del 2012 y 1903 del 2013 por lo cual se reglamenta el trabajo 

en alturas y la protección anti caídas en nuestro país. 

 

4. DEFINICIONES 

 

DEFINICIONES. Para los efectos de este reglamento se aplican las siguientes 

definiciones: 

 

 Absorbente de choque o dispositivo de desaceleración: Equipo o 

mecanismo cuya función es disipar la energía y disminuir las fuerzas de 

impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el 

momento de una caída. 

 

 Anclaje: Punto seguro de fijación al que se puede conectar un equipo 

personal de protección contra caídas, con una resistencia tensil mínima 

a la rotura de 5.000 Lb (2.272 Kg) por persona conectada. 

 

 Arnés de seguridad: Sistema de correas cosidas y debidamente 

aseguradas, incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un 

punto de anclaje; su diseño permite distribuir en varias partes del cuerpo 

el impacto generado durante una caída. 
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 Baranda: Elemento metálico o de madera que se instala al borde de un 

lugar donde haya posibilidad de caída, debe garantizar una resistencia 

ante impactos horizontales y contar con un travesaño de agarre superior, 

uno intermedio y una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la 

caída de objetos. También se define como medida de prevención 

constituida por estructuras que se utilizan como medida informativa y/o 

de restricción. Pueden ser portátiles o fijas y éstas permanentes o 

temporales, según la tarea que se desarrolle. La baranda podrá ser de 

color amarillo y negro, combinados, si son permanentes y si son 

temporales naranja y blanco, combinados. 

 

 Certificación: Constancia que se entrega al final de un proceso, que 

acredita que un determinado elemento cumple con las exigencias de 

calidad de la norma que lo regula, o que una persona posee los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar ciertas 

actividades determinadas por el tipo de capacitación. 

 

 Conector: Cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador al 

punto de anclaje. Deben tener una resistencia tensil mínima a la rotura 

de 5.000 Lb (2.272 Kg) por persona conectada. También se define como 

Componente o subsistema de un sistema de protección contra caídas, 

que tiene medios específicamente diseñados para el acople entre el 

sistema de protección contra-caídas al anclaje. 

 

 Conectores de Posicionamiento: Tienen la finalidad de permitir que el 

trabajador se ubique en un punto específico a desarrollar su labor, 

evitando que la caída libre sea de más de 60 cm. Los conectores de 

posicionamiento deben tener una resistencia mínima de 5000 libras 

(22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg). Estos conectores podrán ser de cuerda o 

banda de fibra sintética, cadenas o mosquetones de gran apertura que 

garanticen una resistencia mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 

2.272 Kg). 

 

 Conectores para detención de caídas: Equipos que incorporan un 

sistema absorbedor de energía o mecanismos que disminuyen la fuerza 

de impacto, reduciendo la probabilidad de lesiones provocadas por la 

misma. 

 

 Conectores para Tránsito Vertical (freno): Aplican exclusivamente 

sobre líneas de vida vertical. 
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 Control de acceso: Medida de prevención que por medio de 

mecanismos operativos o administrativos, controla el acceso a la zona 

de peligro de caída. Cuando se utilizan, deben formar parte de los 

procedimientos de trabajo y pueden ser como mínimo: Medidas de 

vigilancia, seguridad con guardas, uso de tarjetas de seguridad, 

dispositivos de seguridad para el acceso, permisos de trabajo, sensores 

o alarmas u otros tipos de señalización. 

 

 Delimitación del área: Medida de prevención que tiene por objeto 

limitar el área o zona de peligro de caída de personas y prevenir el 

acercamiento de personas a ésta. 

 

 Distancia de Caída Libre: Desplazamiento vertical y súbito del conector 

para detención de caídas, y va desde el inicio de la caída hasta que ésta 

se detiene o comienza a activarse el absorbente de choque. Esta 

distancia excluye la distancia de desaceleración, pero incluye cualquier 

distancia de activación del detenedor de caídas antes de que se activen 

las fuerzas de detención de caídas. 

 

 Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para 

detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la 

distancia de activación. Distancia de desaceleración: La distancia 

vertical entre el punto donde termina la caída libre y se comienza a 

activar el absorbente de choque hasta que este último pare por 

completo. 

 

 Entrenador: Profesional certificado como persona competente y/o 

calificada, con entrenamiento certificado en metodología de enseñanza, 

por una institución aprobada nacional o internacionalmente, con una 

experiencia certificada en trabajo en alturas mínima de dos (2) años 

continuos o cinco (5) años discontinuos. 

 

 Eslinga: Conector con una longitud máxima de 1,80 m fabricado en 

materiales como cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas 

cuentan con ganchos para facilitar su conexión al arnés y a los puntos 

de anclaje. Algunas eslingas se les incorpora un absorbente de choque. 

 

 Eslingas con absorbedor de energía: Permiten una caída libre de 

máximo 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una 

elongación máxima de 1.07 m, amortiguando los efectos de la caída; 

reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 

900 libras (3.95 Km – 401.76 Kg). 



 

246 

 

 

 Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y 

permite realizar conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus 

dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de 

una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector 

(cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y cierre con 

doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que 

asegura que el gancho no se salga de su punto de conexión. 

 

 Hueco: Espacio vacío o brecha con una profundidad mínima de cinco 

(5) cm por debajo de la superficie en donde se camina y/o trabaja. 

 

 Inspector de Seguridad: Persona competente encargada de verificar 

las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo 

de caída de objetos o zonas que representen riesgo de caídas de 

alturas. 

 

 Líneas de vida autorretráctiles: Equipos cuya longitud de conexión es 

variable, permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos 

horizontales que no superen los 15° con respecto al punto de anclaje fijo 

y detiene la caída del trabajador a una distancia máxima de 60 cm. 

Estas líneas de vida autorretráctiles deben ser en cable metálico o fibras 

sintéticas certificadas por la entidad nacional o internacional competente. 

 

 Líneas de vida horizontales: Sistemas de cables de acero, cuerdas o 

rieles que, debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el 

trabajo en alturas, permitirán la conexión de los equipos personales de 

protección contra caídas y el  desplazamiento horizontal del trabajador 

sobre una determinada superficie. 

 

 Líneas de vida para desplazamiento horizontal: Sistema de 

protección contra caídas, compuesto por un cable, cuerda de material 

sintético o riel que van fijos a la estructura mediante unos anclajes y 

poseen una pieza corredera que se desliza a través de todo el cable, 

cuerda o riel llamada deslizador que está diseñada de forma que no 

pueda salirse del sistema. 

 

 Líneas de vida verticales: Sistemas de cables de acero o cuerdas que, 

debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen 

al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). 
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 Las líneas de vida verticales fijas: Se utilizan en estructuras que 

superen una altura de 3m, pueden ser instaladas en escaleras tipo gato 

(verticales) y asegurarán el acceso a cubiertas, plataformas, tanques, 

torres o cualquier sitio industrial cuyo acceso tenga esta configuración y 

que por sus características o frecuencia de uso, exija que el sistema de 

aseguramiento para tránsito vertical permanezca instalado. 

 

 Las líneas de vida verticales portátiles: Pueden ser en cable de acero 

con diámetros entre 8 mm a 9 mm o cuerdas estáticas con una 

elongación máxima del 5%, fabricada con materiales sintéticos con 

diámetro de mínimo 13 mm, debidamente certificadas y resistentes a la 

fricción y el desgaste. 

 

 Manejo de desniveles y orificios (huecos): Medida preventiva por 

medio de la cual se demarcan y/o cubren orificios (huecos) o desniveles 

que se encuentran en la superficie donde se trabaja o camina. 

 

 Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que 

abrazan una determinada estructura o se instalan en un punto para crear 

un punto de anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas, que 

permiten la conexión de los equipos personales de protección contra 

caídas. 

 

 Medidas Activas de Protección: Aquellas que involucran la 

participación del trabajador, con el requisito de que éste debe estar 

capacitado y entrenado en el uso de los elementos de protección 

personal, sistemas de trabajo en alturas y en los procedimientos 

operativos seguros de trabajo, conforme a la actividad económica y a la 

tarea a realizar; tales sistemas deben ser implementados, sin perjuicio 

de las medidas de prevención y protección contra caídas, que trata este 

reglamento técnico, a las cuales está obligado el empleador. 

 

 Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas 

que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos 

cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de 

control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de 

protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención. 

 

 Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas 

que se implementan para detener la caída de personas y objetos una 

vez ocurra o para mitigar sus consecuencias. 
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 Medidas Pasivas de Protección: Están diseñadas para detener o 

capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto 

contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención 

del trabajador que realiza el trabajo. 

 

 Medidas colectivas de prevención: Todas aquellas actividades 

dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de 

alturas o ser lesionado por objetos que caigan. Estas medidas, 

previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las zonas 

de peligro de caídas, sirven como barreras informativas y corresponden 

a medidas de control en el medio. Su selección como medida preventiva 

e implementación dependen del tipo de actividad y de la viabilidad 

técnica de su utilización en el medio y según la tarea específica a 

realizar. 

 

 Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar 

conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir 

de conexión entre quipos de protección contra caídas o rescate a su 

punto de anclaje. Los mosquetones deben ser con cierre de bloqueo 

automático y fabricados en acero, con una resistencia mínima certificada 

de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg). 

 

 Persona autorizada: Persona que después de recibir una capacitación, 

aprobarla y tener todos los requisitos que establece la presente 

resolución, puede desarrollar trabajos en alturas. 

 

 Persona competente: Persona capaz de identificar peligros, en el sitio 

en donde se realizan trabajos en alturas, relacionados con el ambiente o 

condiciones de trabajo y que tiene la autorización para aplicar medidas 

correctivas, lo más pronto posible, para controlar los riesgos asociados a 

dichos peligros. 

 

 Persona calificada: Persona que tiene un grado reconocido o 

certificado profesional y amplia experiencia y conocimientos en el tema, 

que sea capaz de diseñar, analizar, evaluar y elaborar especificaciones 

en el trabajo, proyecto o producto del tema. 

 

 Posicionamiento de trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de 

trabajo, limitando la caída libre de éste a dos (2) pies (0.60 m) o menos. 
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 Programa de Protección Contra Caídas: Medida de prevención que 

consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades identificadas como necesarias de implementar en los sitios 

de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas. 

 

 Protección contra caídas: Componentes o métodos para prevenir 

lesiones o fatalidades debido a una caída. Puede ser de dos tipos: 

individual, como el sistema de detención o restricción de caídas, o 

colectiva, como las barandas de protección, mallas de seguridad, cercas 

o cubiertas. 

 

 Puntos de Anclaje fijos: Aquellos equipos que asegurados mediante 

técnicas de ingeniería a una estructura, son capaces de soportar las 

fuerzas generadas por una caída, deben contar con una resistencia 

mínima de 3.600 libras (15.83 Kilonewtons – 1.607 Kilogramos), si son 

calculados por una Persona Calificada, de otra forma se exigirá una 

resistencia mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) a cada 

punto de anclaje, por persona conectada. 

 

 Puntos de Anclaje Móviles: Aquellos que permiten el desplazamiento 

del trabajador en forma vertical y horizontal. 

 

 Red de Seguridad para la detención de caídas: Medidas colectivas de 

protección cuyo objeto es detener la caída libre de un trabajador. 

 

 Requerimiento de claridad: Espacio vertical libre requerido por un 

trabajador en caso de una caída, en el que se exige que este no impacte 

contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad 

dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención 

de caídas utilizado. 

 

 Señalización del área: Medida de prevención que incluye entre otros, 

avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro 

de caída de personas y objetos. La señalización debe estar visible a 

cualquier persona e instalada a máximo 2 m de distancia entre sí sobre 

el plano horizontal y a una altura de fácil visualización y cumplir con la 

reglamentación nacional internacional correspondiente. 

 

 Sistema de detención de caídas: Conjunto de equipos de protección 

individual enlazados entre sí y destinados a detener una caída. Debe 

contener como mínimo un arnés de seguridad, una línea de seguridad, 
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un dispositivo de desaceleración o absorbente de choque (si aplica) y un 

conector a un punto de anclaje. 

 

 Sistemas de ingeniería: Aquellos sistemas relacionados con cambios o 

modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en 

funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a 

todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde 

aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida 

del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan 

menor tiempo de exposición. 

 

 Sistema de restricción de caídas: Conjunto de equipos de protección 

individual que restringe el movimiento y no permite llegar hasta la orilla 

de una superficie en altura o punto de caída. Este sistema está 

compuesto de un punto de anclaje, una línea de seguridad y un arnés o 

un cinturón de seguridad. 

 

 Trabajo en alturas: Toda labor, tarea, actividad o desplazamiento que 

se realice a una altura igual o mayor a 1,50 m por encima de un nivel 

inferior de referencia, por fuera de los sistemas de acceso definitivos (no 

temporales) propios de la instalación y que, según la Norma OSHA 

1926, requiere de la utilización de protección contra caídas. En los casos 

donde la altura sea menor a 1,50 m, de todas formas se deberán tomar 

las medidas de precaución necesarias para evitar caídas. 

 

 Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe 

“suspenderse” o colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad 

de caída, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado. 

 

 

5. CONDICIONES GENERALES  

 

Se entiende por trabajos en alturas los realizados a 1.5 metros o más, por 

encima o por debajo de la superficie de trabajo, lo cual incluye las 

excavaciones o espacios confinados, trabajos en torres, tanques, cajas de 

ascensores, plataformas sin barandas sobre agua (mar o río), entre otros. 

 

Se debe incorporar en el diseño y construcción de estructuras o equipos que 

impliquen su operación o mantenimiento en alturas, las facilidades para trabajar 

en ellos. Si no es posible prescindir de uso de elementos de protección contra 

caídas, se deben instalar los anclajes según el número de personas que se 

prevea que los requieran y estos deben certificarse cada año. 
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 La jerarquía de protección contra caídas que debe usarse al escoger métodos 

para eliminar o controlar peligros de caídas es como sigue: 

 

 Primero, eliminación o sustitución: Eliminar el peligro. 

 Segundo, protección contra caídas pasiva: Aislar o separar el peligro 

de los  trabajadores. 

 Tercero, restricción para evitar el peligro de caída: Impedir que las 

personas lleguen al lugar de peligro de caída. 

 Cuarto, detención de caídas: Unir a una persona a un sistema hecho 

para detener una caída una vez que se ha iniciado. 

 Quinto, controles administrativos: Establecer prácticas o 

procedimientos de trabajo para advertir a una persona que evite 

acercarse a un lugar de peligro de caída. 

 

En caso de que un equipo o estructura donde se requiera trabajar en alturas y  

no cuente con los controles en la fuente, se debe considerar la posibilidad de 

instalar un dispositivo permanente (barandas, plataformas, pasamanos o 

escalas fijas bajo los requerimientos de la Resolución 1409 del 2012 y 1903 del 

2013, emitida por el Ministerio de la Protección Social o normas internacionales 

si la superan o no hay reglamentación nacional aplicable), que asegure que en 

futuras oportunidades se pueda realizar la tarea minimizando aún más el riesgo 

de caída desde su origen. De no ser posible, se debe asegurar que se cuente 

con las facilidades para uso de los equipos de un sistema de detención de 

caídas. Antes de considerar la posibilidad de usar el sistema individual de 

detención de caídas se debe revisar la posibilidad de controlar el riesgo de 

caída a un nivel inferior. Son medidas preventivas las siguientes: 

 

Sistemas de ingeniería: es decir control en la fuente para reducir la exposición 

o evitar las caídas (diseño, montaje, construcción). 

 

Programa de protección contra caídas: orientado a prevenir accidentes por 

trabajos en alturas, lo cual incluye, procedimientos soportados por persona 

calificada y avalados por el responsable de Seguridad y Salud laboral de la 

empresa. 

 

Medidas colectivas de prevención son: Delimitar áreas, señalización de 

áreas cumpliendo normas nacionales o internacionales, barandas con las 

características exigidas en la resolución 1409 del 2012 y 1903 del 2013 , 

respecto a resistencia, altura, travesaños, verticales, rodapiés. Si son usadas 

como restricción de caídas deben ser fijas (se prohíben de alambre, plástico o 

manila y además usarlas como punto de anclaje); control de acceso (con 
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vigilancia, tarjetas de seguridad, permisos de trabajo, sensores o alarmas y 

barandas); manejo de desniveles o huecos a través de tapas, escaleras o 

rampas. 

Todos los elementos mencionados deben ceñirse a lo reglamentado en la 

Resolución 1409 del 2012 y 1903 del 2013 del Ministerio de la Protección 

Social  o normatividad que modifique esta resolución. 

 

5.1 TRABAJOS  EN  ALTURAS 

 

Todo trabajo en alturas realizado directamente por personal de ALIVAL S.A, 

contratistas o personal que trabaje bajo su autoridad,  debe cubrir todas las 

condiciones de riesgo existentes mediante medidas de control contra caídas de 

personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma 

colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra 

caídas.  

 

En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos sin la adopción previa de dichas 

medidas colectivas. Cuando existan medidas de prevención contra caídas bien 

diseñados no es necesario el uso sistemas individuales de detención contra 

caídas. 

 

Sin embargo, si el análisis de riesgo lo establece como medida de control, es 

obligatorio su uso. Cuando se utilicen como medidas pasivas de protección 

redes de seguridad para la detención de caídas, su diseño, instalación y uso 

debe cumplir las exigencias de la Resolución 1409 del 2012 y 1903 del 2013  

del Ministerio de la Protección Social. 

 

Cuando la ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier 

dispositivo de prevención colectiva contra caídas, se deben adoptar medidas 

compensatorias y eficaces de seguridad. Una vez concluido el trabajo 

particular, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de prevención 

colectiva contra caídas. 

 

Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia 

de orificios (huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar 

como mínimo: Cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, 

tablas o tapas, con una resistencia de dos veces la carga máxima prevista que 

pueda llegar a soportar; colocadas sobre el orificio (hueco), delimitadas y 

señalizadas, según lo dispuesto en la normatividad. 

 

Todos los equipos para trabajo en altura deben ser certificados por entes 

certificadores reconocidos. 
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ALIVAL S.A debe asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema 

de protección contra caídas; para ello debe evaluar o probar completamente si 

el cambio o modificación de un sistema cumple con el estándar a través de una 

persona competente o calificada. 

 

Mientras se trabaje a una altura de 1,50 m o más por encima de un nivel 

inferior de referencia, los trabajadores deben permanecer 100% del tiempo 

conectados al punto de anclaje con su sistema individual de detención contra 

caídas y/o asegurados contra caídas mediante controles en la fuente. 

 

El uso de escaleras se rige por regulaciones internacionales americanas o 

europeas (OSHA 1926 1050 A 1053 o CE 361 a 365, 575 y 775).  

Los sistemas de restricción de desplazamiento limitan éste de tal manera que 

el usuario no quede expuesto a un peligro de caída. Los sistemas de restricción 

de  desplazamiento se permiten sólo en superficies en las cuales se camina o 

trabaja, con una pendiente entre 0 y 18.4 grados. 

 

Los trabajos en suspensión con duración de más de cinco (5) minutos deberán 

ser realizados utilizando una silla para trabajos en alturas, que esté conectada 

a la argolla pectoral o a la dorsal del arnés y al sistema de descenso escogido, 

de acuerdo al tipo de espacio en donde se vaya a trabajar. Adicionalmente, el 

trabajador estará asegurado a una línea de vida vertical en cuerda, instalada 

con un anclaje independiente. 

 

Para trabajo en alturas, se autorizan solamente equipos de comunicación para 

operaciones de la tarea que se esté realizando, mediante un sistema de manos 

libres y siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan. 

 

Cuando no se ha implementado otra medida preventiva contra el peligro de 

caída de personas y objetos, el empleador debe nombrar a un inspector de 

seguridad que debe realizar las siguientes funciones y reunir las siguientes 

capacidades: Ser competente para reconocer los peligros de caída de 

personas y objetos; ser capaz de advertir a los trabajadores de los peligros de 

caída y de detectar prácticas inseguras de trabajo y con autorización para 

aplicar medidas correctivas; estar lo suficientemente cerca de operaciones de 

trabajo para verificar las condiciones de riesgo. 

 

La selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en 

alturas, debe ser avalado por una persona competente y debe atender a las 

instrucciones y especificaciones dadas por el fabricante. Los sistemas de 

acceso para trabajos en alturas y su uso seguro, deben cumplir los requisitos 
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establecidos en la Resolución 1409 del 2012 y 1903 del 2013, emitida por el 

Ministerio de la Protección Social. 

 

Todos los accesorios y elementos de sistemas de detención de caídas (arnés 

de seguridad, conectores, ganchos, líneas de seguridad o eslingas, líneas de 

vida, dispositivos de desaceleración o absorbentes de choque, etc.) deben 

tener uso exclusivo para la protección de las personas, por lo que no deben ser 

usados para otros propósitos, tal como el levantamiento, aseguramiento o 

movilización de carga, etc. 

6. DESARROLLO  PROGRAMA ANTICAÍDAS Y DE TRABAJO SEGURO EN 

ALTURAS 

 

ALIVAL S.A. aún no cuenta con un programa de protección contra caídas, el 

personal se encuentra capacitado para prevenir la ocurrencia de accidentes  

por trabajo en alturas y se cuenta con los elementos de protección personal. 

 

Para efectos del presente programa, se consideran medidas de prevención de 

caídas, todas aquellas disposiciones que solas o en conjunto, son 

implementadas para advertir o evitar la caída del trabajador cuando éste realiza 

labores en alturas. 

 

ENUNCIAR EL TIPO DE ACTIVIDADES EN LOS CUALES SE REALIZA 

TRABAJO EN ALTURAS. 

 

6.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

Antes de realizar todo trabajo en altura se debe hacer un análisis para 

identificar los peligros asociados y poder elegir el tipo correcto de protección 

contra caídas. Además, deben incluirse aquellos peligros adicionales al propio 

de trabajo en altura, existentes en el escenario analizado. Las siguientes son 

algunas preguntas guías para este análisis: 

 

¿Todo el personal que interviene tiene la capacitación requerida? 

¿Qué tan alto se encuentra el área de trabajo? 

¿Cuál es el estado de la estructura? 

¿Cuál es el estado del acceso a la estructura? 

¿Hay animales en la estructura? 

¿Cuáles son las condiciones climáticas? 

¿Cómo se llegará al área de trabajo? 
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¿Cuáles son los movimientos requeridos? 

¿Cuántos trabajadores se requieren? 

¿Qué materiales van a usarse? 

¿Qué materiales, piezas o herramientas podrían caer? 

¿Existen hoyos o grietas debajo o alrededor del área de trabajo? 

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo? 

 

¿Qué otros peligros, aparte del asociado a la altura misma, hay en el área de 

trabajo? (considerando, entre otros: chispas, electricidad, manejo de productos 

químicos, manejo de cargas, espacios confinados, superficies resbaladizas, 

gases confinados en cilindros a presión, objetos filosos, operación de equipos, 

puesta en servicio y sacada de servicio de plantas y equipos, etc.). Deben 

considerarse tanto los peligros manejados por los mismos ejecutores del 

trabajo en altura, como los existentes con ocasión de la ejecución de trabajos 

en el área de influencia, bien sea por la operación o por el mantenimiento.  

 

Los procedimientos para el trabajo en alturas deben ser claros y comunicados 

a los trabajadores desde los procesos de inducción, capacitación y 

entrenamiento. Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, 

cuando: Cambien las condiciones de trabajo; ocurra algún incidente o 

accidente o los indicadores de gestión así lo definan. Los procedimientos 

deben ser elaborados por los trabajadores con el soporte de una persona 

calificada.  

 

6.2 CAPACITACIÓN 

 

Generalidades 

 

ALIVAL S.A., sus empresas contratistas y el  personal que trabaje bajo su 

autoridad, deben disponer de personal capacitado, competente y calificado 

para las actividades con trabajos en alturas; igualmente  garantizar un 

programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que esté expuesto 

al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar tareas y uno de 

reentrenamiento, por lo menos una vez al año. 

 

Los trabajadores, directos o contratistas, que vayan a realizar trabajos en 

alturas deben asistir a la capacitación, participar en las actividades de 

entrenamiento y reentrenamiento programados por ALIVAL S.A y aprobar 

satisfactoriamente las evaluaciones de conocimientos y de desempeño. 

Además deberá cumplir todos los procedimientos establecidos por el 

empleador. La persona competente podrá ser un Profesional en salud 

ocupacional,  Especialista en Salud Ocupacional o tener maestría en Salud 
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Ocupacional  y contar con capacitación de nivel avanzado, según lo define la 

resolución 1903 de 2013 y ser así definido por ALIVAL S.A como persona 

competente. Cuando se trate de trabajos rutinarios podrá implementarse un 

listado de verificación avalado por una persona competente. 

 

La persona calificada debe tener un grado reconocido o certificado profesional 

(profesional de cualquier especialidad) y amplia experiencia y conocimientos en 

el tema de trabajo en alturas, que sea capaz de diseñar, analizar, evaluar y 

elaborar especificaciones en el trabajo, proyecto o producto del tema. Los 

planes de rescate deben ser diseñados por persona calificada. 

 

El personal administrativo (supervisores responsables de las áreas, 

supervisores de los trabajos en alturas, jefes de las áreas donde se ejecutan y 

jefes de las áreas ejecutoras) debe recibir capacitación con una intensidad 

mínima de ocho (8) horas continuas o discontinuas;  el contenido de la 

capacitación será: 

 

 Marco legal nacional e internacional de trabajo en alturas, de acuerdo a 

la actividad económica. 

 Responsabilidad civil y penal. 

 Marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas en 

trabajo en alturas, permisos de trabajo y procedimiento de rescate. 

 Medidas de prevención y protección contra caídas. 

 

La capacitación a las personas que realizan labores operativas (trabajadores 

en alturas, jefes y supervisores, así como los asesores o inspectores de HSE), 

será orientada a la actividad económica, desarrollo técnico o tecnológico. Los 

contenidos de la capacitación para el personal que realiza actividades 

operativas, incluirán, por lo menos: 

 

 La naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área 

de  trabajo y fomento del auto cuidado de las personas. 

 Marco legal nacional e internacional de trabajo en alturas, de acuerdo a 

la actividad económica. 

 Responsabilidad civil y penal. 

 Aspectos técnicos de la Protección Contra Caídas. 

 Medidas de prevención. 

 Medidas de protección contra caídas. 

 Los procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales 

utilizados para trabajo en alturas. 
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 Los procedimientos para manipular y almacenar los elementos de 

protección personal. 

 Primeros Auxilios, rescate y autorrescate. La capacitación se realizará 

en tres niveles: básico, medio y avanzado, dependiendo de la actividad 

económica, los riesgos reales y potenciales y el nivel de exposición del 

trabajador. 

 

Ningún trabajador podrá trabajar en alturas sin contar con la certificación 

respectiva que acredite las competencias laborales, del nivel para el cual fue 

certificado. Las personas, que vayan a tener baja exposición a trabajo en 

alturas o accedan a plataformas con barandas, requieren capacitación básica 

(3 teóricas y 5 prácticas). Las personas que solo suben o bajan 

(desplazamientos verticales) sin desplazamientos horizontales, deben tener 

capacitación media (8 horas teóricas y 16 prácticas). Personas que, además de 

subir, vayan a hacer desplazamientos horizontales y realicen trabajos de alto 

riesgo (espacios confinados, excavaciones, fosos, etc.) requieren capacitación 

de nivel avanzado (16 horas teóricas y 24 prácticas). 

 

La capacitación exigida y  los contenidos, intensidad teórico-práctica y con el 

nivel exigido debe ser dada por entrenador que debe ser profesional con nivel 

de persona calificada y/o certificada para trabajos en alturas por el SENA, 

certificada en metodología de la enseñanza por Universidad (como programa 

de educación no formal o un licenciado por defecto) o, con la experiencia 

exigida en la Resolución 1903 de 2.013. Debe expedir certificación previa 

aprobación del curso, para el personal que entrene. Los programas deben ser 

definidos por persona competente o calificada. ALIVAL S.A tiene la obligación 

de asumir la capacitación y verificar la certificación al inicio de labores y 

recertificación de los trabajadores que realicen trabajo en alturas, mínimo una 

(1) vez al año. 

 

Cuando el trabajador apruebe la capacitación en el nivel correspondiente y sea 

avalado por el SENA como persona competente para desarrollar trabajos en 

alturas y reciba el certificado, este será archivado en la carpeta del programa 

de protección de caída y trabajo en altura. Al trabajador, clientes o entidades 

que así lo requieran se suministrará copia de los mismos. El área de HSE  será 

el responsable de mantener un archivo con la frecuencia de vencimiento de 

estos certificados y de programar la retroalimentación anual de las 

capacitaciones y de mantener informada a la Gerencia  sobre las personas 

competentes para ejecutar trabajos en alturas. 

 

Dentro de los requisitos de ingreso para trabajadores que según su cargo 

desempeñarán trabajos en altura, se incluirá la solicitud del certificado de 
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competencias laborales para trabajar en alturas por parte del área de Gestión 

Humana. Si la persona no cuenta con este requisito no podrá realizar trabajo 

en alturas mientras no obtenga dicho certificado;  el jefe inmediato será el 

responsable de verificar que esta persona no realice actividades superiores a 

1.5 metros  hasta no contar con esta certificación. 

 

 

6.3 REQUERIMIENTOS PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN 

TRABAJOS EN ALTURA. 

 

ALIVAL S.A será responsable de realizar la evaluación de las condiciones de 

aptitud psicofísica de los empleados, necesarias para realizar trabajos en 

alturas, antes de la vinculación laboral y por lo menos una vez al año, a través 

de médicos ocupacionales del empleador. Esta evaluación debe ajustarse a los 

criterios que se establezcan en el respectivo programa de salud ocupacional y 

a los establecidos en la norma nacional vigente que reglamenta los exámenes 

médicos pre–ocupacionales, periódicos y de egreso. 

 

Toda persona que vaya a laborar en altura requiere certificación médica de 

aptitud, según los requisitos de la Resolución 1903 de 2013. Si el trabajador 

llegare a tener una incapacidad temporal y ella se levanta, el médico debe 

reautorizarlo para realizar trabajo en alturas, antes que el trabajador pueda 

realizar nuevamente dichos trabajos.  

 

Son restricciones para realizar trabajo en alturas entre otras, las 

siguientes: La existencia de patologías metabólicas, cardiovasculares, 

mentales neurológicas, que generen vértigo o mareo, alteraciones del 

equilibrio, de la conciencia, de la audición que comprometan bandas 

conversacionales, ceguera temporales o permanentes, alteraciones de la 

agudeza visual o percepción del color y de profundidad, que no puedan ser 

corregidas con tratamiento y alteraciones de comportamientos en alturas tales 

como fobias. Igualmente se tendrá en cuenta el índice de masa corporal y el 

peso del trabajador. Los menores de edad y las mujeres en cualquier tiempo de 

gestación no pueden realizar trabajo en alturas.  

 

El trabajador debe informar sobre cualquier condición de salud que le genere 

restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. Las 

evaluaciones médicas y las evaluaciones de condiciones de salud específicas 

son parte de la historia clínica ocupacional del trabajador y pueden formar parte 

de la  vigilancia epidemiológica para trabajo en alturas, del programa de salud 

ocupacional de la empresa. Los trabajadores deben utilizar las medidas de 
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prevención y protección contra caídas que sean implementadas por ALIVAL 

S.A  

 

6.4 INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

ALIVAL S.A y sus empresas contratistas  debe tener en operación un programa 

de inspección de los sistemas de protección contra caídas, por lo menos una 

vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas, competentes 

y/o calificadas según corresponda, sea con recursos propios o contratados.  

 

Toda estructura de anclaje utilizada debe tener como mínimo una resistencia 

de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) por persona conectada. La 

verificación de resistencia de ser realizada por persona competente o calificada 

y usando equipos para prueba, como mínimo cada año. Los puntos de anclaje 

fijos se pueden diseñar para un máximo de dos personas. Se deben probar y 

certificar la resistencia de los puntos de anclaje para garantizar su seguridad. 

Los sistemas de acceso para trabajo en alturas (andamios, escaleras, 

elevadores de personal, grúas con canasta y todos aquellos medios cuya 

finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para 

desarrollar trabajo en alturas) deben inspeccionarse antes de su uso por parte 

del usuario y mínimo, cada año por una persona competente, conforme a las 

normas nacionales e internacionales vigentes. Si existen no conformidades, el 

sistema debe retirarse y si lo amerita enviarse a mantenimiento certificado, de 

lo contrario debe eliminarse. 

 

Estos sistemas deben tener una hoja de vida en donde estén consignados los 

datos de: fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de 

inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del 

fabricante y observaciones. 

 

Todos los elementos y equipos de protección deben cumplir con los 

requerimientos de marcación conforme a las normas nacionales e 

internacionales vigentes; deben contar con una resistencia mínima de 5000 

libras, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o 

internacional y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, la abrasión, 

la corrosión y al calor. Todo elemento de un sistema de detención de caídas 

que sea sometido a cargas de impacto debe ser inmediatamente sacado de 

servicio y no debe ser usado de nuevo, hasta no ser revisado y habilitado por 

personal competente. El usuario debe inspeccionar todos los elementos del 

sistema de detención de caídas antes de cada uso y descartar aquellos 

componentes que se encuentren deteriorados, para sacarlos de servicio y 

gestionar su destrucción. Igualmente debe reportar el deterioro o daño de los 
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sistemas colectivos o individuales, de prevención y protección contra caídas. 

Se debe observar cuidadosamente cada elemento y verificar que no tenga: 

Daño en piezas metálicas: cualquier cambio, rajadura, puntas salidas, 

distorsión, corrosión, daño químico o desgaste excesivo. 

 

Defectos o daño en las correas o sogas: cualquier cambio, desgaste, 

desempalme, torceduras, nudos, costuras rotas o salidas, abrasión, aceitado 

excesivo o partes muy viejas, muy desgastadas o muy sucias. 

Piezas faltantes, señales de defectos, daño o mal funcionamiento de piezas y uniones 

mecánicas. 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS. 

 

Para efectos del presente programa, se consideran medidas de prevención de 

caídas, todas aquellas disposiciones que solas o en conjunto, son 

implementadas para advertir o evitar la caída del trabajador cuando éste realiza 

labores en alturas. 

 

 

7.1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

 

La empresa al contar con un programa de protección contra caídas debe de 

divulgarlo a todos los trabajadores y además contar con personal capacitado 

para prevenir la ocurrencia de accidentes  por trabajo en alturas, también 

contar con personal capacitado en atención de emergencias. 

 

7.1.1. Procedimientos de trabajo seguro en altura: Así mismo, están 

establecidos los procedimientos para el trabajo en alturas los cuales serán 

claros y comunicados a los trabajadores desde los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento. 

 

Tales procedimientos, son revisados y ajustados, cuando cambien las 

condiciones de trabajo,  ocurra algún incidente  o los indicadores de gestión así 

lo definan.  

 

Los procedimientos son elaborados con la colaboración de  los trabajadores, 

con el soporte de una persona calificada y avalados por el responsable de 

Seguridad y Salud laboral de ALIVALS.A.  

 

 

 



 

261 

 

7.2. MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN 

 

7.2.1. Delimitación y señalización del área: medida de prevención que tiene 

por objeto limitar el área o zona de peligro de caída de personas y prevenir el 

acercamiento de ellas.  

 

Por otra parte la señalización incluye avisos informativos que indican el peligro 

de caída. 

 

7.2.1.1. Delimitación del área de peligro se realiza mediante: 

 

 Cinta de señalización color naranja y blanco para trabajos temporales y 

amarilla y negra para trabajos permanentes. 

 Conos y/o colombinas de señalización. 

 Los elementos utilizados para delimitar las zonas de peligro y riesgo irán 

enganchados a las colombinas o conos, según sea necesario y pueden 

ser utilizados solos o combinados entre sí, de tal manera que se 

garantice su visibilidad de día y de noche. Siempre que se utilice el 

sistema de delimitación o cualquiera que sea, se debe utilizar 

señalización. 

 

 

7.2.1.2. La Señalización del área de peligro se hará con símbolos gráficos y 

letras el peligro de caída de personas y objetos. La señalización debe estar 

visible a cualquier persona e instalada a máximo 2 metros de distancia entre sí 

sobre el plano horizontal y a una altura de fácil visualización. 

 

Para las labores en lugares permanentes con peligro de caída de objetos y de 

personas se incluirán, (PELIGRO CAIDA A DISTINTO NIVEL), al igual que las 

de uso obligatorio de los elementos de protección personal. 

 

7.2.1.3. Controles de acceso: Para el acceso a los lugares de trabajo que 

implique caída de alturas se implementara el respectivo formato de Permiso de 

alturas, autorizado por el respectivo jefe de área, y/o zona de trabajo. 

 

7.2.1.4. Manejo de desniveles y orificios (huecos): Siempre que se 

encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de orificios 

(huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como 

mínimo: Cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, tablas 

o tapas, con una resistencia de dos veces la carga máxima prevista que pueda 

llegar a soportar; colocadas sobre el orificio (hueco), delimitadas y señalizadas, 

cuando se trate de desniveles se deben utilizar medidas que permitan la 
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comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de caída, tales como rampas 

con un ángulo de inclinación de 15° a 30°, o escaleras con medida mínima de 

huella de 25 a 30 centímetros y de la contrahuella de mínimo 16 centímetros y 

máximo 18 centímetros y deben ser de superficies antideslizantes. 

 

 

7.2.1.5. ASESOR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: la empresa cuenta 

con personal competente y capacitado, encargados de verificar las condiciones 

de seguridad y controlar el acceso a las áreas establecidas como de alto 

riesgo. 

 

 

7.2.1.6. Controles sobre el trabajador: 

 

 La persona que ejecuta la tarea debe contar con la respectiva 

certificación del SENA sobre las competencias labores para trabajo en 

alturas. 

 La persona que ejecuta la tarea debe tener aprobados los exámenes 

médicos correspondientes a la labor mencionada. 

 La persona que ejecuta la tarea debe recibir capacitación y certificación 

en cuanto al riesgo, uso de elementos de protección personal y uso de 

cada uno de los elementos de protección contra caídas y trabajos en 

altura. 

 Elaborar el respectivo permiso de trabajo en alturas. 

 Por ningún motivo se aceptará que el trabajador haya consumido 

bebidas alcohólicas o esté bajo el efecto de cualquier sustancia 

psicoactiva o medicamentos  que al alteren su estado de alerta y 

concentración en el momento de ejecutar la tarea o durante la misma. 

 Todo equipo de protección contra caídas debe inspeccionarse antes de 

ejecutar la tarea el operador debe reportar cualquier anomalía o daño en 

el equipo o solicitar su reposición.  

 Verificar visualmente que la estructura trabajo esté libre de nidos de 

abejas, avispas u otros  insectos y animales que impidan realizar la labor 

con seguridad. 

 En caso que haya habido una agresión de algún animal, identifíquelo 

inmediatamente para que le presten los servicios médicos adecuados. 

 Participar siempre de las jornadas de vacunación organizadas en la 

empresa acorde a los agentes a los que está expuesto en el ambiente 

laboral: tétano, fiebre amarilla, malaria, entre otras. 
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7.3 SISTEMAS DE RESTRICCIÓN Y DETENCIÓN DE CAÍDAS 

 

En los lugares donde definitivamente no sea posible eliminar el peligro de 

trabajo en altura o no se tengan los adecuados controles en la fuente y se 

labore por encima de 1,50 m del nivel inferior, se utilizará un sistema de 

detención de caídas. Un sistema de detención de caídas de altura garantiza la 

parada segura de una caída de forma que la distancia de caída del cuerpo sea 

mínima, la fuerza de frenado no provoque lesiones corporales y que la postura 

final del usuario le permita ser rescatado. Los equipos de protección individual 

para detención y restricción de caídas se seleccionarán tomando en cuenta los 

factores de riesgo propios de la tarea y sus características, tales como la 

existencia de roturas de estructuras, condiciones atmosféricas, presencia de 

sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o 

explosiones, contactos eléctricos, superficies calientes o abrasivas, entre otros. 

Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo 

con relación a la tarea y su estado de salud en general. 

 

También se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y los 

procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, 

posicionamiento, izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate. 

 

A continuación se relacionan los requisitos que deben cumplir los elementos de 

un sistema de detención de caídas: 

 

7.3.1 Anclajes. En la fase de planeación del trabajo se deben evaluar y definir 

los puntos de las estructuras donde se amarrarán los elementos de detención 

de caídas. Los puntos de anclaje deben ser certificados y deben soportar las 

fuerzas generadas por una caída, deben contar con una resistencia mínima de 

3.600 libras (15.83 Kilonewtons – 1.607 Kilogramos), si son calculados por una 

Persona Calificada, de otra forma, se exigirá una resistencia mínima de 5000 

libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) a cada punto de anclaje, por persona 

conectada. 

 

Después de ser instalados los anclajes fijos, deben ser certificados al 100% por 

una persona calificada, a través de metodología probada por las autoridades 

reconocidas nacional o internacionalmente. 

En cualquier caso no se permite la conexión de más de dos trabajadores a un 

punto de anclaje fijo. 

 

Las columnas y vigas propias de las estructuras de la instalación normalmente 

son consideradas puntos seguros para fijar anclajes. 
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No utilizar como punto de anclaje cualquier parte de un sistema eléctrico, de 

instrumentación o que maneje sustancias peligrosas. 

 

Los puntos de anclaje requeridos y que no existan por diseño de la instalación, 

deberán ser instalados con los criterios de ingeniería que apliquen. En caso de 

ser necesario, la utilización de líneas de proceso como punto de anclaje, su uso 

será sometido previamente a una evaluación una persona calificada. 

 

El punto de anclaje debe hacerse por encima del usuario y atendiendo el 

cálculo de espacio mínimo requerido para el control de la caída. 

 

 

7.3.2 Mecanismos de anclaje. Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se 

ajustan a una determinada estructura y tienen como función ser puntos seguros 

de acoplamiento para los ganchos de los conectores, cuando estos últimos no 

puedan conectarse directamente a la estructura. Podrán ser de cable de acero, 

cadena metálica, reatas de materiales sintéticos o diseñados en aceros o 

materiales metálicos, para ajustarse a las formas de una determinada 

estructura; tendrán una resistencia a la ruptura mínima de 5000 libras (22.2 

Kilonewtons – 2.272 Kg) y deben contar con las siguientes características: 

Resistencia mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) en cualquiera 

de sus componentes. Todos los anillos en D, en O u ovalados que hagan parte 

de un dispositivo de anclaje, deben ser certificados con una carga de 3.600 

libras (15.83 Kilonewtons – 1.607 Kilogramos) por las entidades competentes 

reconocidas nacional o internacionalmente. 

 

7.3.3 Conectores. Los conectores serán diferentes dependiendo el tipo de 

tarea a realizar y se seleccionarán conforme a la siguiente clasificación: 

 

7.3.4 Ganchos de seguridad. Equipos que cuentan con un sistema de cierre 

de doble seguridad para evitar su apertura involuntaria, permiten unir el arnés 

al punto de anclaje. Ellos no deben tener bordes filosos o rugosos que puedan 

cortar o desgastar por fricción los cabos o las correas o lastimar al usuario. 

 

7.3.5 Mosquetones. Deben ser con cierre de bloqueo automático y fabricados 

en acero, con una  resistencia mínima certificada de 5000 libras (22.2 

Kilonewtons – 2.272 Kg). El uso de mosquetones roscados queda prohibido en 

los sistemas de protección contra caídas. 

 

7.3.6 Conectores para restricción de caídas. Tienen como función asegurar 

al trabajador a un punto de anclaje sin permitir que éste se acerque al vacío o a 

un borde desprotegido. El punto de anclaje debe garantizar una resistencia 
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mínima de 3000 libras (13.19 Km – 1339.2 Kg). Estos conectores podrán ser de 

fibra sintética, cuerda o cable de acero con una resistencia de 5000 libras (22.2 

Kilonewtons – 2.272 Kg). 

 

7.3.7 Conectores de posicionamiento. Tienen la finalidad de permitir que el 

trabajador se ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que 

la caída libre sea de más de 60 cm. Los conectores de posicionamiento deben 

tener una resistencia mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg). 

Estos conectores podrán ser de cuerda o banda de fibra sintética, cadenas o 

mosquetones de gran apertura que garanticen una resistencia mínima de 5000 

libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg). 

 

7.3.8 Conectores para detención de caídas. Equipos que incorporan un 

sistema absorbedor de energía o mecanismos que disminuyen la fuerza de 

impacto, reduciendo la probabilidad de lesiones provocadas por la misma. 

Estos conectores, sin importar su longitud están clasificados en: 

 

7.3.8.1 Eslingas con absorbedor de energía. Permiten una caída libre de 

máximo 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación 

máxima de 1.07 m, amortiguando los efectos de la caída; reduciendo las 

fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras (3.95 Km – 

401.76 Kg).  

 

7.3.8.2 Líneas de vida autorretráctiles. Equipos cuya longitud de conexión es 

variable, permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos 

horizontales que no superen los 15° con respecto al punto de anclaje fijo y 

detiene la caída del trabajador a una distancia máxima de 60 cm. Estas líneas 

de vida autorretráctiles deben ser en cable metálico o fibras sintéticas 

certificadas por la entidad nacional o internacional competente. En el caso de 

utilizar una eslinga con un absorbedor de energía o una línea de vida 

autorretráctil conectada a una de línea vida horizontal, se deberá tener en 

cuenta la elongación de la misma para efectos del cálculo de la distancia de 

caída. 

 

7.3.8.3 Conectores para Transito Vertical (freno). Aplican exclusivamente 

sobre líneas de vida vertical, y se clasifican en: 

 

7.3.8.3.1 Conectores para líneas de vida fijas en cable de acero. El conector 

debe ser compatible con cables de acero entre 8 mm a 9 mm y  para su 

conexión al arnés debe contar con un mosquetón de cierre automático con 

resistencia mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg), certificados 

por entidad competente nacional o internacional. 
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7.3.8.3.2 Conectores para líneas de vida portátiles en cuerda. Se debe 

garantizar una compatibilidad de los calibres y diámetros de la línea de vida 

vertical con el tipo de arrestadores a utilizar. Estos conectores podrán incluir un 

sistema absorbedor de energía y para su conexión al arnés debe contar con un 

gancho de doble seguro o mosquetón de cierre automático con resistencia 

mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) certificados por entidad 

competente nacional o internacional. 

Bajo ninguna circunstancia los conectores para tránsito vertical (frenos) se 

podrán utilizar como puntos de anclaje para otro tipo de conectores. 

 

No se admiten nudos como reemplazo de los conectores para tránsito vertical 

(frenos). 

 

 

7.4. LINEAS DE VIDA 

 

7.4.1 Líneas de vida horizontales. Las líneas de vida serán diseñadas e 

instaladas como parte de un sistema de protección contra caídas que deben  

mantener un factor de seguridad no menor que dos (2) y deben  mantener una 

supervisión de una Persona Calificada. Podrán ser provisionales o fijas, estas 

últimas deberán ser diseñadas y calculadas por una Persona Calificada, e 

instaladas por un profesional o técnico que acredite experiencia en ello bajo 

supervisión de una persona calificada, con materiales certificados. Éstas deben 

incluir sistemas absorbedores de energía cuando los cálculos o las condiciones 

de la línea así lo determinen. La longitud del absorbedor de energía debe ser 

tenida en cuenta en los cálculos del requerimiento de claridad. Las líneas de 

vida horizontales provisionales deberán ser de materiales certificados e 

instaladas entre puntos de anclaje con una resistencia mínima de 5000 libras 

(22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) por persona conectada. Las mismas deben 

contar absorbedores de energía certificados por las entidades nacionales e 

internacionales competentes, para el tipo de línea, sin que superen la 

resistencia de la estructura. El diámetro mínimo del cable metálico a emplear 

para líneas de vida horizontales, debe ser de 8mm, en caso de tener líneas de 

vida temporales deben ser en materiales sintéticos similares o iguales a las 

poliamidas como el poliéster y su diámetro podrá ser de 5/8” (16mm) o en 

configuraciones menores pero que cumplan con la resistencia mínima de 

5000lb (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) por persona conectada. Si la línea de 

vida horizontal es instalada en un ambiente que pueda afectarla por corrosión, 

se debe trabajar con cable de acero inoxidable. 
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Cuando se cuenta con sistemas de riel, se deberán contemplar los cálculos del 

fabricante y de una persona calificada para determinar las distancias entre los 

puntos de apoyo.  Deben presentar los cálculos de diseño y pruebas de la 

configuración empleada certificando lo instalado. El diseño y cálculo de las 

líneas de vida deben contemplar el número de personas conectadas, la 

longitud de la línea, el calibre del cable, el número de anclajes intermedios, el 

tipo de equipo conector a utilizar por parte de los trabajadores, requerimiento 

de claridad; además de la pretensión o indicador de tensión y la necesidad de 

sistemas absorbedores de energía que protejan los anclajes. 

 

7.4.2 Líneas de vida verticales. Las líneas de vida verticales podrán ser 

permanentes o portátiles según la necesidad; deben estar ancladas a un punto 

con una resistencia mínima de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) y 

pueden incluir un sistema absorbedor de energía que disminuya el efecto de la 

caída sobre el punto de anclaje, de tal manera que éste no falle. Podrán 

emplear las diferentes configuraciones establecidas en las normas 

internacionales vigentes. Además, deben tener algún mecanismo de tensión 

que garantice que permanezca vertical. 

 

7.4.3 Líneas de vida verticales fijas. Se utilizan en estructuras que superen 

una altura de 3 metros y pueden ser instaladas en escaleras tipo gato 

(verticales) y asegurarán el acceso a cubiertas, plataformas, tanques, torres o 

cualquier sitio industrial cuyo acceso tenga esta configuración y que por sus 

características o frecuencia de uso, exija que el sistema de aseguramiento para 

tránsito vertical permanezca instalado. El diseño de la línea de vida vertical 

dependerá del tipo de estructura y además de la cantidad de usuarios que 

podrán estar asegurados a ella. Esta instalación debe ser con cable de acero 

de alma sólida y calibre entre 8 mm y 9 mm y estar fija a las escaleras del sitio 

según diseño certificado de cada fabricante y será instalada por personas 

competentes y certificadas por el fabricante de las líneas. Su anclaje superior, 

debe contar con un sistema absorbedor de energía cuyo diseño evidencie si ha 

sido activado. La línea debe contar con un anclaje inferior instalado en la 

escalera, que cuente con un mecanismo de tensión y un indicador de tensión 

según diseño del fabricante. Adicionalmente, se requiere que según la longitud 

de la línea de vida, que ésta cuente con guías de cable que eviten el 

movimiento del mismo y debiendo permitir el paso fácil de los conectores de 

tránsito vertical. Es necesario que la línea de vida vertical acompañe el 

ascenso del trabajador hasta cuando el mismo esté sobre la superficie de 

trabajo, por tal motivo, la línea de vida deberá sobresalir mínimo 1.20 m por 

encima de la superficie de labor. Las escaleras donde se instalen estos 

sistemas deben tener la capacidad estructural para soportar la caída 

simultánea de los usuarios autorizados para usar la línea de vida. 
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7.4.4  Líneas de vida verticales portátiles. Pueden ser en cable de acero con 

diámetros entre 8 mm a 9 mm o cuerdas estáticas con una elongación máxima 

del 5%, fabricada con materiales sintéticos con diámetro de mínimo 13 mm, 

debidamente certificadas y resistentes a la fricción y el desgaste. Las líneas de 

vida verticales en cuerda deberán contar con un ojo formado mediante un nudo 

trenzado cuándo la cuerda tenga tres ramales, el trenzado deberá garantizar 

mínimo (4) dobleces, así mismo, en el caso de que la cuerda no sea del tipo 

trenzado, el ojo podrá estar formado por sistemas certificados que aprisionen la 

cuerda y garanticen la resistencia exigida; en todos los casos, el ojo deberá 

protegerse con un guardacabo. Sus empalmes se deben realizar con 

elementos a compresión, no con nudos. En la parte inferior de la línea se debe 

colgar un contrapeso que mantenga la cuerda completamente estirada. Este 

tipo de líneas de vida deben ser conectadas a puntos de anclaje con un 

mosquetón con una resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kan -2.272 Kg) con 

cierre automático de seguridad, no se permitirán sistemas roscados y se debe 

evitar que las mismas rocen contra filos de estructuras que puedan ocasionar 

su rotura. Las líneas de vida verticales de tipo portátil en cable de acero, deben 

tener un ojo con acoplamientos estampados a presión o sistemas prensacables 

(perros), el ojo siempre estará protegido con un guardacabo de tamaño 

apropiado. Estas líneas de vida deberán contar con un sistema de contrapeso 

que se ubicará en la parte inferior de la línea para tensionarla. Todo sistema de 

detención de caída, incluyendo los  sistemas de líneas de vida verticales, 

deben mantener un factor de seguridad de al menos dos (2) y la aprobación de 

una persona calificada. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto 

de una caída, deberá ser retirado inmediatamente de servicio y no serán 

utilizados por otros trabajadores a menos que sean inspeccionados y 

evaluados por una persona competente o calificada para determinar si deben 

retirarse de servicio o pueden ser puestos en operación Los arrestadores o 

detenedores de caídas deben actuar automáticamente en su función de 

bloqueo (detención de caídas), los que trabajan sobre líneas de vida vertical y 

se apoyan en su operación, únicamente en el principio de apalancamiento para 

su aseguramiento, deben actuar de manera efectiva antes de que la palanca se 

torne perpendicular a la línea de vida. Los sistemas que detención de caídas a 

través de nudos están prohibidos. Los arrestadores para líneas de vida 

verticales, deben estar debidamente marcados indicando su dirección de uso. 

Las líneas de vida verticales de tipo portátil, podrán incluir sistemas disipadores 

(absorbedores) de energía según las características del punto de anclaje. Los 

elementos o equipos de las líneas de vida vertical deben ser compatibles entre 

sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro y deben ser certificados con 

las entidades nacionales e internacionales competentes y deben ser avalados 

por una persona competente.  
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7.4.5 Arnés de seguridad de cuerpo completo. Equipo que hace parte del 

sistema de protección contra caídas, que se ajusta al torso y a la pelvis del 

trabajador, diseñado para distribuir las cargas producidas por una caída libre y 

distribuir la fuerza de detención de ésta sobre la parte superior de los muslos, 

la pelvis, el pecho y los hombros y que tiene componentes para conectarlo a 

los diferentes dispositivos de protección contra- caídas. Debe constar de 

correas o de elementos similares de ajuste, situados en la región pelviana, 

muslos, cintura, pecho y hombros y como mínimo, una argolla dorsal y debe 

ser certificado conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. 

 

Las correas y los hilos de costura del arnés deben estar fabricados con fibras 

sintéticas que posean características equivalentes a las de las fibras de 

poliéster o poliamida, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento a la 

abrasión y al calor, equivalente a las poliamidas. En ningún caso, deberán ser 

remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color para facilitar la 

inspección. Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de 

rotura de 5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg). El ancho de las correas 

que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, será mínimo de 

1- 5/8 pulgadas (41 mm). El arnés debe ser sometido a inspección antes de 

cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los 

componentes, se encuentran en buen estado. Así mismo, debe realizarse una 

inspección técnica por lo menos una vez al año por una persona competente, 

conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. Si se identifican 

características del arnés que no garanticen uso seguro del mismo, debe 

retirarse. Los herrajes del arnés, deben cumplir con los requerimientos de 

marcación conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. 

 

Las herramientas que deba usar el trabajador en el desarrollo de su labor, no 

podrán ser portadas en el arnés sino que se deberá disponer de un 

portaherramientas que no interfiera su mecanismo de acción, que se conectará 

al mismo o un cubo o bolsa portaherramientas. 

 

Los elementos corto punzantes que tengan que ser usados para trabajo en 

altura debe ser llevado en porta herramientas. 

 

El arnés es de uso obligatorio para todo trabajador en alturas. Se encuentra 

prohibido el uso de cinturones linieros o elementos similares, en su reemplazo, 

como elemento para detención de caídas. Para usar el arnés se deben seguir 

las instrucciones del fabricante. El arnés de cuerpo completo debe ser del 

tamaño adecuado al usuario, quedar ajustado y permitirle moverse libremente; 

las correas deben ajustar bien. 
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7.4.6.   CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE CLARIDAD 

 

Durante la planeación del trabajo se debe hacer el cálculo del requerimiento de 

claridad para evaluar que si la persona ubicada en el sitio de la tarea cae, no 

alcanzará a golpearse con el piso o un nivel inferior, o con otros elementos que 

pueda encontrar durante su caída. 

 

Lo primero es asegurar que se cumpla la regla de los seis (6) pies, es decir, 

que la distancia de caída libre sea menor o igual a seis (6) pies o 1.8 metros, 

para evitar desprendimiento de órganos. Para ello es deseable que el punto de 

anclaje esté a un nivel igual o por encima de la argolla en D, del arnés de 

seguridad del trabajador ubicado en su espalda. Si el punto de anclaje está por 

debajo de dicha argolla, esta diferencia debe sumarse a la longitud de la 

eslinga y esta suma nunca debe ser mayor de 1.8 metros o seis (6) pies. Si el 

punto de anclaje está por encima de la mencionada argolla en D, la distancia 

puede ser descontada para el cálculo de la regla de los seis pies. Para realizar 

el cálculo del requerimiento de claridad (RC), se debe usar la siguiente fórmula: 

 

RC = Dcaída libre + Ddesaceleración + Htrabajador + FS Donde: 

 

Dcaída libre: Distancia de caída libre. Sumar longitud de la eslinga más la 

diferencia de anclaje, si el punto de anclaje está por debajo del conector de la 

eslinga al arnés.  

 

DESACELERACION: Distancia de desaceleración (elongación del dispositivo 

de desaceleración o absorbente de choque, que es como máximo 1.06 metros). 

Htrabajador: Estatura normal del trabajador. 

 

FS: Factor de seguridad: debe ser por lo menos de un (1) metro. Esto incluye el 

desplazamiento del arnés que es normalmente de 30 centímetros. Ver Anexo 2 

– Gráfico para el cálculo del requerimiento de claridad. 

 

7.5  PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS 

 

El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación 

y control previo de todos los aspectos relacionados en la resolución 1903 de 

2013 que establece el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas, tiene 

el objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de las 

tareas. 
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Este permiso de trabajo puede ser elaborado por el trabajador o por el 

empleador y debe ser revisado, verificado en el sitio de trabajo y avalado por 

una persona competente. El mismo debe ser emitido para trabajos ocasionales. 

 

NOTA: Ningún trabajador, contratista, sub-contratista o todo aquel que trabaje 

y esté bajo la autoridad de ALIVAL S.A., puede realizar tareas o trabajos 

ocasionales con riesgo de caída desde alturas, sin que cuente con el debido 

permiso de trabajo revisado, verificado en el sitio de trabajo y avalado la 

persona competente delegada por el empleador. 

 

 

7.6 SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS 

 

Se consideraran como sistemas de acceso para trabajo en alturas: los 

andamios certificados, las escaleras y todos aquellos medios cuya finalidad sea 

permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para realizar trabajo en 

alturas. 

 

Condiciones para el uso de andamios y/o escaleras, suministrados por el 

empleador y/o terceros: 

 

7.6.1. Garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad de 

mínimo 2 de acuerdo a la máxima fuerza a soportar y resistencia a la corrosión 

o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo. 

 

7.6.2. Inspeccionarse antes de su uso por parte del trabajador, contratista /o 

subcontratista y mínimo, cada año por una persona competente, conforme a las 

normas nacionales e internacionales vigentes. Si existen no conformidades, el 

sistema debe retirarse y si lo amerita enviarse a mantenimiento certificado, de 

lo contrario debe eliminarse. 

 

7.6.3. Tener una hoja de vida en donde estén consignados los datos de: fecha 

de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, 

registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y 

observaciones. 

 

7.7.  PLAN DE RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Siempre que se realice un trabajo en alturas, sea realizado por personal de 

ALIVAL S.A, contratistas o personal que trabaje bajo la autoridad de la 
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empresa, debe contar con un plan de rescate escrito, practicado y certificado 

que garantice una respuesta organizada y segura, para acceder, estabilizar, 

descender y trasladar a un servicio médico apropiado, a un trabajador que haya 

sufrido una caída y esté suspendido de sus equipos personales de protección 

contra caídas, o haya sufrido una lesión o afección de salud en un sitio de 

alturas. Se debe garantizar la disponibilidad de equipos certificados para 

realizar la operación de rescate en el sitio de trabajo y una capacitación 

específica sobre rescate a los trabajadores expuestos. Se debe contar con un 

plan de rescate por cada sitio de trabajo o actividad a realizar en alturas, 

diseñado por una persona calificada, actualizado y disponible en el lugar de 

trabajo. Los equipos asignados para el rescate deben ser certificados para 

realizar la operación de rescate y ajustados al tipo de operación en lo referente 

a longitudes, compatibilidad y resistencia a condiciones ambientales. En todos 

los sitios de trabajo en alturas, se debe disponer de equipos para la atención de 

un paciente, que incluya como mínimo, botiquín con elementos para 

inmovilización, atención de heridas y hemorragias y equipos para administrar 

reanimación cardio pulmonar (RCP): Resucitador de silicona y desfibrilador 

automático. 

 

Los trabajadores que desarrollan la labor deberán recibir entrenamiento 

especializado en técnicas de rescate y estabilización básica de pacientes 

politraumatizados. 

 

 

7.7.1. PROCEDIMIENTO  DE RESCATE EN ALTURAS 

 

7.7.1.1. OBJETIVO 

 

Establecer los procedimientos técnicos y operativos que garanticen una 

respuesta organizada y segura, para acceder, estabilizar, descender y trasladar 

a un servicio médico apropiado, a un trabajador que haya sufrido un accidente 

en alturas. 

 

7.7.1.2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA RESCATE EN 

ALTURA 

 

 Revisar  antes y después de cada uso los equipos. 

 Asegurarse  de llenar las hojas de vida de los equipos tras  su empleo. 

 Conocer  perfectamente las limitaciones y la forma de empleo de cada 

equipo, usarlo siempre de acuerdo con las normas establecidas para 

cada uno de estos. 
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 Nunca realizar técnicas de rescate para las cuales no ha sido 

debidamente entrenado. 

 Nunca actuar  solo y abstenerse  de participar en un rescate si no se 

encuentra en perfectas condiciones. Sea consciente de las  capacidades 

reales. 

 Usar  todo el equipo de protección personal como  gafas con protección 

U.V., casco de alta resistencia (tipo II, mínimo con tres puntos de 

sujeción), guantes de vaqueta.  

 Evitar  el uso de anillos, pulseras y cadenas. 

 Todo sistema de rescate debe ser revisado antes de su uso por dos 

personas competentes en la materia, quienes tocando cada uno de los 

componentes del sistema comprobarán la solidez así como la correcta 

instalación y operación. 

 Planificar bien la actividad antes de realizarla, procurando anticiparse a 

todos las fallas que pudieran ocurrir y tomando las medidas pertinentes 

para evitarlos. 

 Toda persona que se encuentre expuesta a sufrir una caída debe estar 

debidamente asegurada a un anclaje sólido, lo mismo se aplica a los 

equipos utilizados. 

 Emplear siempre una sistema de seguridad contra caídas cuando se 

encuentre a más de 1.50 m de altura. 

 Verificar  que todo  equipo se encuentre protegido contra caídas. 

 No realizar nunca un trabajo en alturas si no se tiene la seguridad de 

querer y poder hacerlo; estas acciones solo podrán desarrollarse cuando 

las condiciones climáticas y físicas del lugar lo permitan. 

 En el lugar de trabajo donde se realizará la actividad, no se permitirá el 

ingreso de personal no autorizado por la entidad ni por ALIVAL S.A. para 

participar en la actividad o estar cerca de ella. 

 

 

7.7.1.3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RESCATE 

 

7.7.1.3.1 Preparación 

 

 Capacitación y actualización a todo el personal propio y contratista 

relacionado con el trabajo en alturas, con formación específica en 

rescate en alturas. 

 Entrenamiento frecuente a todo el personal propio y contratista 

relacionado con el trabajo en alturas y rescate en alturas. 

 Verificación de la calificación y competencia del personal relacionado 

con trabajo en altura. 
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 Selección, adquisición, mantenimiento y suministro del equipo de 

rescate. 

 Verificar el estado, localización y disponibilidad de los recursos. 

 Planificación de las actividades a ejecutar, incluyendo los aspectos 

técnicos de la obra y los relacionados con la prevención e intervención 

de una situación de Emergencia. 

 

 

7.7.1.3.2. Activación y movilización. Activar  por vía radio o celular al área de 

Seguridad y salud laboral  responsable para que a su vez activen los grupos 

operativos: Cruz Roja, Cuerpo Oficial de Bomberos de la zona, Defensa Civil 

Colombiana y Policía si es necesario. 

 

El Coordinador de la emergencia con base en la situación y estado del personal 

involucrado determina la necesidad y urgencia de intervención con personal 

propio o ayuda de entidades externas. 

 

Los equipos más comunes en este tipo de operaciones son: 

 

Equipo textil compuesto por: 

 

 Cuerdas estáticas 

 Arnés. 

 

Equipo metálico compuesto por: 

 

 Eslingas (en Y  y de  Posicionamiento) 

 Descendedores con sistema de bloqueo automático. 

 Ascendedores (autobloqueante). 

 Sistemas de poleas. 

 Camilla 

 

 

7.7.1.3.3. Operaciones en el área 

 

7.7.1.3.3.1. Aproximación a la zona del accidente 

 

Llegar al sitio del accidente en forma rápida y segura teniendo en cuenta: 

 

 Tipo de vehículo de respuesta. 

 Características de las vías. 
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 Día y hora. 

 Experiencia y pericia del conductor. 

 Rutas posibles - vías de ingreso. 

 No congestionar la zona del accidente ni bloquear las salidas con el 

arribo del vehículo. 

 

 

7.7.3.3.2. Llegada a la zona del accidente del personal de apoyo o 

intervención por parte de personal  técnico. 

 

 Reporte de arribo: Hora, ubicación y condiciones de acceso. 

 Contactar encargado de la escena. 

 Determinar  el tiempo estimado de evaluación del evento. 

 Evaluar  la situación. 

 Verificar características del evento. 

 Verificar seguridad del lugar. 

 Ubicar y definir  ruta de evacuación de la zona. 

 Solicitar a la entidad que corresponda la interrupción del fluido eléctrico 

en la zona o la intervención que se considere pertinente para evitar 

complicaciones en el desarrollo de la operación si se requiere o se tuvo 

influencia en redes eléctricas. 

 

Al evaluar la situación determinar la posibilidad de ascenso o descenso del 

paciente. 

 

7.7.3.3.3. Asegurar la escena 

 

 Aislar la zona. 

 Controlar riesgos asociados. (Deben ser identificados en la planeación 

del trabajo a ejecutar). 

 

7.7.3.3.4. Instalación del puesto de mando unificado (PMU) (si se 

requiere): 

 

 Organizar los grupos de respuesta si hay más de una institución. 

 Convocar a todas las instituciones en el Puesto de Mando Unificado - 

PMU. 

 Recopilar y evaluar información complementaria. 

 Establecer organización: Distribución de funciones. 
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 Elaborar el Plan de Acción del Incidente: Lo establecen las instituciones 

presentes, si se considera necesario. En este Plan se deben fijar los 

objetivos específicos y las estrategias. 

 Organizar zonas, perímetros e instalaciones: PMU, lugar de espera, vías 

de evacuación, zona de recuperación, puesto de información. 

 En la zona sólo se permiten los grupos pertenecientes a la atención de 

emergencias. 

 

7.7.3.3.5. Acceso al paciente 

 

Montar sistemas de rescate según el siguiente Plan Operativo. 

 

 Anclajes: verifique los puntos o sitios para anclaje, disponga de la 

cantidad necesaria de puntos de anclaje de acuerdo al sistema que 

instalará. 

 Instalación del sistema (ascenso o descenso) de acuerdo a la evaluación 

preliminar, siempre instalar una línea de trabajo y otra de seguridad. 

Todos los sistemas deben ser reversibles permitiendo cambiar de 

ascenso a descenso o viceversa. 

 Verificar todos los componentes de instalación del sistema e iniciar 

desplazamiento hacia el paciente. 

 

 

7.7.3.3.6. Estabilización y traslado del paciente 

 

 Verificar las condiciones de los signos vitales. 

  Para maniobras médicas  especializadas, el médico es el único 

autorizado; en caso de ser requerido se hará el descenso o ascenso del 

mismo. 

 En caso de ausencia del personal médico en el sitio, se dará 

instrucciones vía radio, al personal con capacitación  en  primeros 

auxilios para ejecutar las acciones que sus conocimientos le permitan. 

 El paciente inconsciente siempre debe trasladarse en camilla para evitar 

que se golpee. 

 De acuerdo a las condiciones del paciente, asegúrelo para ascenderlo o 

descenderlo, en camilla o cuerpo a cuerpo, siempre usando técnica de 

ascenso o descenso controlado. 

 Coloque siempre que sea posible “vientos” para separar al paciente de 

la estructura o superficie, evitando impactos. 

 Usar equipo de bioseguridad. 
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 Asegurarse  que el paciente esté perfectamente empaquetado o 

asegurado, con esto se garantiza que en caso de giro, no caiga o se 

salga de la camilla. 

 Trasladar el paciente al centro hospitalario más cercano asignado por la 

ARP dependiendo de las zonas en las que se está llevando a cabo la 

labor. 

 

 

7.7.3.4. Desactivación y desmovilización 

 

7.7.3.4.1. Control final de la escena 

 

 Recogida y desmonte de sistemas. 

 Evacuación de los rescatistas de la zona de impacto. 

 Verificar número y condición de las personas que intervinieron en el 

rescate. 

 

7.7.3.4.2. Recogida y chequeo de equipos 

 

 Los accesorios de inmovilización del paciente se retiran únicamente en 

el hospital. 

 Cruce y devolución de herramientas, equipos y accesorios entre 

instituciones si es necesario. 

 Revisión del funcionamiento de herramientas, equipos y accesorios 

empleados. 

 Verifique el deterioro que haya sufrido el equipo de alturas y repórtelo. 

 

7.7.3.4.3. Consolidación de la información 

 

 Establecer fecha y horas. 

 Determinar duración del período operacional. 

 Describir exactamente la naturaleza del evento. 

 Indicar donde se estableció el P.M.U. 

 Describir cuáles fueron las estrategias y tácticas utilizadas para la 

atención del incidente anotando cuales fueron los problemas que se 

presentaron. 

 Suministrar su nombre como persona responsable de la información 

dada. 

 Identificar las entidades que participaron en el evento. 

 Verificar del número, la identidad y las condiciones de las personas 

localizadas y/o atendidas. 
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 Institución  que traslada. Número de ambulancia y/o empresa que realiza 

la movilización del paciente. 

 Institución que recibe: Hospital, clínica, etc. 

 Enviar esta información al área de Seguridad y salud laboral de Alival 

S.A 

 

7.7.3.4.4. Reporte de disponibilidad. Tan pronto finaliza la operación, se hace 

un reporte al área de Seguridad y salud laboral indicando la disponibilidad de 

personal, ubicación y  hacia donde se dirigen (centro asistencial)  y la posible 

ruta de evacuación a utilizar; también el estado de las herramientas, equipos y 

accesorios utilizados en las maniobras.  También se dejarán los siguientes 

registros: 

 

 Actualización de las hojas de vida de los equipos. 

 Realizar el respectivo Reporte de Accidente de trabajo. 

 

 

7.7.3.5. Investigación de incidente. Una vez realizado el trasladado, se 

procede a informar a  la línea  de ARP SURA  018000 51 1414 y/o comunicarse 

con el personal de Seguridad y salud laboral de la empresa.  Terminado  el 

rescate se debe suspender labores para dar paso a la investigación del 

incidente procurando no modificar ni alterar  el escenario donde ocurrió la 

emergencia. 

 

Este plan de rescate debe ser divulgado al personal y mantenerlo 

disponible en el sitio de trabajo. 

 

 

7.8.  MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

 

Todo elemento del sistema requiere mantenimiento, limpieza y almacenamiento 

adecuados, para garantizar su buen funcionamiento y la seguridad al momento 

de usarlo. Una vez terminado el trabajo se debe proceder a limpiar y guardar el 

equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los elementos de 

protección contra caídas se deben guardar alejados del calor, la luz solar 

directa, la humedad, aceites, productos químicos y otras condiciones dañinas. 

Colgar cada arnés por el anillo de enganche de la parte de atrás para ayudar a 

mantener la forma cuando no esté en uso. Cada usuario debe informar al 

administrador de inventarios sobre el estado del equipo utilizado, 

inmediatamente después de haber sido utilizado. 
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7.9.  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN 

ALTURAS 

 

 Los elementos de protección individual contra caídas deben ser 

implementados, sin perjuicio de las medidas de prevención y 

protección contra caídas requeridas. Los elementos mínimos de 

protección personal para trabajo en alturas con los que deben contar 

quienes realicen estas tareas son: 

 Casco con resistencia y absorción ante impactos, según la necesidad 

podrán ser dieléctricos; contarán con barbuquejo de tres (3) puntos 

de apoyo fabricado con materiales resistentes que fijen el casco a la 

cabeza y eviten su movimiento o caída (Casco tipo 2). 

 Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 

deslumbramiento. 

 Protección auditiva, si la actividad o condiciones del área lo exigen. 

 Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión. 

 Bota de seguridad antideslizante y otros requerimientos, según la 

actividad o condiciones del área. 

 Ropa de trabajo. 

 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

8.1. RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR 

 

 Es responsabilidad del área de Gestión Humana y Seguridad y salud 

laboral  dar  un listado actualizado del personal con su ubicación 

respectiva dentro de los diferentes proyectos donde se realicen trabajos 

en altura; se  deberá informar a todos los empleados acerca de las 

fechas y de la ejecución de las distintas actividades propias del 

programa anticaídas y de trabajo seguro en alturas en ALIVAL S.A 

planta caloto Cauca. 

 

 Es responsabilidad del área de Gestión Humana y  Seguridad y Salud 

Laboral comunicar a la Gerencia y responsables de las distintas 

dependencias, el listado del personal que participara en trabajos de 

alturas, con el fin de solicitar las evaluaciones médicas correspondientes 

y tramitar ante el SENA la certificación correspondiente. 

 

 Incluir en el programa de Seguridad y Salud Laboral, los procedimientos, 

elementos y disposiciones establecidas en el presente programa. 
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 Implementar el Programa de Protección contra Caídas de conformidad 

con la legislación vigente; aportar  las medidas necesarias para la 

identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en 

alturas. 

 

 Cubrir todas las condiciones de riesgo existentes mediante medidas de 

control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser 

dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar 

medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso, 

podrán ejecutarse trabajos sin la adopción previa de dichas medidas 

colectivas. 

 

 Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las 

actividades que involucren la realización de  trabajos en alturas. 

 

 Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo 

trabajador que esté expuesto al riesgo de trabajo en alturas, antes de 

iniciar tareas; y uno de reentrenamiento, por lo menos una vez al año, el 

cual debe incluir los aspectos para capacitación establecidos en la 

resolución 1903 de 2013. 

 

 Incluir dentro del  Plan de Emergencias un procedimiento para rescate 

en alturas, el cual cuente con personal entrenado para esta  situación. 

 

 

8.2. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS. 

 

 Los jefes o líderes  de cada proyecto son los responsables de velar por 

el cumplimiento de este programa y de tomar las medidas necesarias 

para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación. Así 

como de tramitar y otorgar el permiso en sitio para realizar el trabajo en 

alturas. 

 

 Igualmente cada uno de los trabajadores, contratistas y/o sub-

contratistas es responsable de efectuar los controles que exige el 

presente procedimiento y de llenar los formatos de registro 

especificados. 

 

 Es responsabilidad de los trabajadores, contratistas y/o sub-contratistas 

que realicen trabajos en altura, acatar las instrucciones de los 
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supervisores o asesores Seguridad y salud laboral  e informar cualquier 

situación insegura que detecten durante la ejecución de los trabajos. 

 

 Es responsabilidad de los trabajadores, contratistas y/o sub-contratistas, 

que realicen trabajos en altura informar su estado de salud, consumo de 

medicamentos o cualquier situación o padecimiento que genere 

restricciones y pueda poner en riesgo su vida al momento de realizar el 

trabajo en altura. 

 

 Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores, contratistas y/o 

sub-contratistas de  Alival S.A., el estar atento a la iniciación de los 

programas de intervención sobre el riesgo de trabajo en  altura. 

 

 De igual manera poner en práctica el Programa de Protección contra 

Caídas de conformidad con la resolución 1409 de 2012 y 1903 de 2013, 

las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los 

riesgos asociados al trabajo en alturas. 

 

 Asistir a las capacitaciones, participar en las actividades de 

entrenamiento y reentrenamiento programados por el área de Seguridad 

y Salud Laboral y Gestión humana  de  ALIVAL S.A. y aprobar 

satisfactoriamente las evaluaciones de conocimientos y  desempeño. 

 

 Cumplir todos los procedimientos establecidos por el empleador para la 

realización de esta tarea de alto riesgo. 

 

 Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 

implementadas por ALIVAL S.A. 

 

 Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo 

en alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. 

 

 El Coordinador de alturas será el responsable de identificar peligros en 

el sitio del trabajo en alturas que tiene autorización para aplicar las 

medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados.  

 

Las personas asignados para esta labor deberán: 

 

 Conocer los riesgos que pueden encontrar mientras trabajan en alturas 

 Comunicar a los compañeros de trabajo alertas del peligro de objetos 

que caen. 
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 Mantener buena práctica de orden y aseo en y alrededor del área de 

trabajo. 

 Establecer el estado de emergencia, seguir el procedimiento para este 

caso  y llamar a los servicios de rescate y cuando se requiera. 

 Tener el teléfono de la Línea  de la ARP SURA  018000 51 1414. 

 Tramitar diariamente el respectivo permiso para trabajo en altura, y en 

caso de encontrar algún peligro describirlo  y aplicar los respectivos 

controles y divulgarlo  a el personal que  trabaje en esta área o lugar o 

ubicar las medidas tomadas  en lugar visible, del área donde se realiza 

el trabajo en altura. 

 

8.3 OBLIGACIONES DEL COPASO 

 

 Exigir que se cumplan todas las normas de seguridad y en específico del 

programa anticaídas y trabajo en alturas. 

 Corregir de manera inmediata cualquier acto o condición insegura que 

se presente en la realización de trabajos en altura. 

 Realizar inspecciones de seguridad de manera general en todas las 

actividades que se realicen  por la empresa, vigilando el estado de EPP, 

herramientas, equipos y demás utilizados por el personal de Alival S.A. o 

sus empresas contratistas. 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades planteadas para el desarrollo del programa anticaídas y de 

trabajo seguro en altura se relacionarán en el cronograma de actividades de 

Seguridad y salud laboral  

 

10. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Este programa se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

 Generación de nueva legislación sobre trabajos en altura. 

 Derogaciones a las resoluciones 1409 de 2012 y 1903 de 2013. 

 Entrada en operación de nuevos proyectos o personal que realizará 

trabajos en altura. 
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11. INDICADORES: 

 

 Porcentaje de cumplimiento del cronograma de capacitaciones del 

programa anticaídas y de trabajo seguro en altura. 

 

 Nº de trabajadores certificados para trabajo en altura 

Nº total de trabajadores que realizan trabajos en altura 

 

 Nº Inspecciones de seguridad realizadas a trabajos en altura  

Nº de inspecciones programadas. 

 

 Actos o condiciones inseguras reportadas  en trabajos en altura. 

 Tasa  de accidentalidad por trabajo en altura (caídas). 

 Días de incapacidad generados por accidentes en alturas 

 Mortalidad por trabajo en altura. 

 

12. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: 

Actividad Responsable Avance Cobertura Evidencia 

Tramitar/requerir 

certificaciones del personal que 

realiza trabajos en altura o va a 

ejecutar este tipo de tareas. 

Gestión Humana/Coordinador 

Seguridad y salud Laboral  

  

 

Indicador 

Realizar reentrenamiento al 

personal que  ejecuta trabajos 

en altura por lo menos cada 

año 

Gestión Humana/Coordinador 

Seguridad y salud Laboral/ 

asesor de Seguridad y salud 

laboral 

  

Indicador 

Realizar capacitaciones del 

programa anticaídas y de 

trabajo seguro en altura y 

rescate. 

Gestión Humana/Coordinador 

Seguridad y salud Laboral 

  

Indicador 

Campaña para concientizar 

sobre el uso de elementos de 

protección contra caídas. 

Área de Seguridad y salud 

laboral  

  

Correos, carteleras, 

etc. 

Inspección de equipos y 

herramientas para trabajo en 

altura. 

Área de Seguridad y salud 

laboral  
  

 

  

Tener hojas de vida de equipos 

y elementos  para trabajo en  

altura 

Área de Seguridad y salud 

laboral  

  

 Registro  hojas de 

vida de equipos y 

elementos de altura. 

Dotación, reposición y dada de 

baja de equipos y elementos 

para trabajo en altura 

Gestión Humana 

 

  

Registros 

Tramite y diligenciamiento de 

permiso para trabajos en altura 

Jefe del área /Coordinador de 

Seguridad y salud laboral 

  

Registros permisos. 

Elaboración de procedimientos 

para trabajo seguro en altura 

Área de Seguridad y salud 

laboral /Jefes de área 

/trabajadores 

  

Procedimientos. 

Inspección anual por parte de 

instituciones certificadas de 

elementos y equipo  para 

trabajo en altura 

Área de Seguridad y salud 

laboral 

  

 

Registro.  
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13. REGISTROS 

FOR-14-03  Permiso para Trabajo en Altura  

POP-14-05  Procedimiento de trabajo en alturas  

POP-14-06  Procedimiento de trabajo en alturas empleando canastilla con 

montacargas. 

FOR-14-09 Lista de chequeo para trabajo en  alturas empleando canastilla con 

montacargas. 

FOR-14-10 Lista de chequeo para trabajo en alturas empleando escaleras y/o 

andamios. 

 

 



 

285 

 

Anexo L. Programa de vigilancia epidemiológica para la conservación 
auditiva. 

 

 

1. Objetivo General 

  

Implementar un sistema de vigilancia que permita identificar y controlar en 

forma integral el factor de riesgo ruido, con el fin de prevenir las lesiones 

auditivas inducidas por ruido en la población laboralmente expuesta y detectar 

tempranamente los posibles efectos en la salud auditiva de los trabajadores.  

 

1.1 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar y clasificar las áreas y puestos de trabajo con niveles de presión 

sonora igual o superior a 80 dB(A) e implementar las medidas de control para 

la eliminación o reducción del ruido y efectuar seguimiento  

2. Identificar los trabajadores expuestos en áreas de trabajo a niveles de 

presión sonora superiores a 80 dB(A) y evaluar en forma periódica el estado de 

salud auditivo para identificar en forma temprana los posibles efectos en la 

salud auditiva.   

3. Implementar un subsistema de información que permita la documentación 

del sistema de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento a las actividades 

y los resultados.  

4. Desarrollar actividades de promoción, motivación y capacitación a los 

mandos de dirección y trabajadores involucrados con el sistema de vigilancia  

 

2.  Alcance  

 

Este procedimiento cubre todas las actividades relacionadas con el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológico para la conservación auditiva dirigida a todos los 

colaboradores de la empresa Alimentos del Valle S.A, Planta Caloto Cauca. 

 

3. Definiciones 

 

3.1 Hipoacusia (CIE-10: H919). Es la disminución de la capacidad auditiva por 

encima de los niveles definidos de normalidad. Se ha graduado el nivel de 

pérdida auditiva con base al promedio de respuestas en decibeles. Esta se usa 

desde el punto de vista clínico promediando las frecuencias de 500, 1000 y 

2000 Hz.  

 

Para salud ocupacional se recomienda la inclusión de 3000 Hz en la 

premeditación Para el abordaje del paciente con pérdida auditiva inducida por 
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ruido es de vital importancia la descripción frecuencial de los niveles de 

respuesta desde 500 hasta 8000Hz. Esto con el fin de precisar la severidad de 

la hipoacusia para las frecuencias agudas, que son las primeras 

comprometidas. 

 

 <25 dB Audición normal  

  26-40 dB Hipoacusia leve  

 41-55 dB Hipoacusia moderada  

 56-70 dB Hipoacusia moderada a severa  

 71-90 dB Hipoacusia severa  

 >90 dB Hipoacusia profunda  

 

En ANSI 96 se define la existencia de audición dentro de límites normales de 0 

a 10dB, la hipoacusia mínima de 11 a 20dB, la hipoacusia leve de 21 a 40dB y 

los demás niveles de pérdida se mantienen iguales. Esta clasificación aplica 

primordialmente para pacientes pediátricos en los cuales los cambios mínimos 

pueden alterar el proceso de desarrollo normal del lenguaje y de aprendizaje. 

Para la población adulta y en particular en la expuesta a ruido la clasificación 

empleada define la pérdida desde 25dB. (NIOSH 1998) Sin embargo, desde el 

punto de vista preventivo la meta que debe plantearse dentro de los programas 

de conservación auditiva es mantener la adición dentro de los límites de 

normalidad plantados por la ANSI.  

 

3.2 PTA (Pure Tone Average – Pro mediación de Tonos Puros) Es la 

promediación de los umbrales de 500, 1000 y 2000 Hz. Para salud ocupacional 

se recomienda adicionar la frecuencia de 3000 Hz, o en algunos casos utilizar 

la promediación de 1000, 2000 y 4000 Hz con el fin de tener en cuenta la caída 

presentada típicamente en dichas frecuencias en la hipoacusia inducida por 

ruido. Se recomienda así reportar el PTA colocando en paréntesis las 

frecuencias tenidas en cuenta para la promediación. (PTA (512) para 500, 1000 

y 2000Hz)  

 

3.3 Hipoacusia conductiva (CIE-10: H90.0, H90.1, H90.2). Disminución de la 

capacidad auditiva por alteración a nivel del oído externo o del oído medio que 

impide la normal conducción del sonido al oído interno. 

 

3.4 Hipoacusia neurosensorial (CIE-10: H90.3-H90.4, H90.5). Disminución de 

la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno, del octavo par 

craneal o de las vías auditivas centrales. Las alteraciones más frecuentes se 

relacionan con las modificaciones en la sensibilidad coclear. 
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3.5 Hipoacusia mixta (CIE-10: H90.6-H90.7, H90.8). Disminución de la 

capacidad auditiva por una mezcla de alteraciones de tipo conductivo y 

neurosensorial en el mismo oído. 

 

3.6 Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo 

(HNIR) (CIE-10: H83.3, H90.3-H90.4, H90.5). Es la hipoacusia neurosensorial 

producida por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el 

trabajo. Aunque su compromiso es predominantemente sensorial por lesión de 

las células ciliadas externas, también se han encontrado alteraciones en mucha 

menor proporción a nivel de las células ciliadas internas y en las fibras del 

nervio auditivo.  

 

3.7 Trauma acústico (CIE-10: H83.3). Es la disminución auditiva producida por 

la exposición a un ruido único o de impacto de alta intensidad (mayor a 120 

dB).  

 

3.8 Cambio del Umbral Auditivo Temporal (CUAT) (CIE-10: H83.3). Es el 

descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición 

reciente a ruido, que desaparece en las horas o días siguientes a la exposición, 

para retornar a los umbrales de base. 

 

3.9 Cambio del Umbral Auditivo Permanente (CUAP) (CIE-10: H83.3). Es el 

descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición 

a ruido, que se mantiene en el tiempo sin retornar a los umbrales de base.  

 

El diagnóstico de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el trabajo, 

depende de la representación clásica en un audiograma clínico (donde se 

exploran la vía aérea y ósea), así como de la prueba de exposición a ruido en 

el trabajo. Esta evaluación ambiental debe dar cuenta de la intensidad de 

exposición, de las frecuencias involucradas, así como del tipo de ruido 

existente en el ámbito laboral.  

 

3.10 Audiometría tonal: Es la medición de la sensibilidad auditiva de un 

individuo mediante el registro del umbral de percepción de tonos puros 

calibrados.  

 

3.11 Audiometría de base: Es la audiometría tonal contra la cual se comparan 

las audiometrías de seguimiento. Será en principio el pre ocupacional o de 

ingreso, pero podrá ser cambiada si se confirma un cambio permanente en los 

umbrales auditivos. 
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3.12 Audiometría de confirmación: Es la audiometría tonal realizada bajo las 

mismas condiciones físicas que la de base, que se realiza para confirmar un 

descenso de los umbrales auditivos encontrado en una audiometría de 

seguimiento. 

 

3.13 Decibeles (dB). Unidad adimensional utilizada en física que es igual a 10 

veces el logaritmo en base 10 de la relación de dos valores  

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Seguridad Industrial:  

- Realizar las mediciones ambientales de ruido, toda vez que se realicen 

cambios en el proceso que modifiquen los niveles de ruido y al menos cada 2 

años  

- Identificar las áreas con nivel de presión sonora por encima de lo permisible y 

la necesidad de uso de elementos de protección auditiva.  

- Participar en la promoción e implementación de controles técnicos para 

disminuir o eliminar el ruido en las fuentes generadoras.  

- Suministrar los elementos de protección auditiva al personal expuesto, 

independiente del tipo de contrato con la Compañía. 

 

Asesor en salud ocupacional:  

- Orientar sobre el programa al gerente de planta, jefes, ingeniero de turno y 

empleados en general. 

- Participar en la promoción e implementación de controles técnicos para 

disminuir o eliminar el ruido en las fuentes generadoras.  

- Programar en coordinación con los ingenieros de turno la realización de la 

audiometría periódica para el personal expuesto  

- Verificar la audiometría al momento del examen de ingreso  

- Suministrar, asesorar e investigar sobre los diferentes elementos de 

protección personal auditiva existentes  

- Capacitar y entrenar a los empleados sobre la higiene auditiva  

- Coordinar con Recursos Humanos y la gerencia de Planta la reubicación 

temporal o definitiva necesaria para empleados con enfermedad profesional 

inducida por ruido.  

- Motivar el buen uso y cuidado de los elementos de protección auditiva en 

todos los trabajadores. Supervisar y divulgar en las áreas la actitud positiva 

hacia el cuidado auditivo y el uso de la protección. Realizar observaciones de 

uso de la protección auditiva en las áreas.  
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Coordinador de producción de turno y líderes:  

- Promover el programa  

-Participar en la promoción e implementación de controles técnicos para 

disminuir o eliminar el ruido en las fuentes generadoras.  

- Motivar el buen uso y cuidado de los elementos de protección auditiva en 

todos los trabajadores  

- Supervisar y divulgar en las áreas la actitud positiva hacia el cuidado auditivo 

y el uso de la protección.  

- Realizar observaciones de uso de la protección auditiva en su área  

- Crear el espacio para la realización de todas las actividades del programa 

(capacitación, examen audio métrico)  

- Auditar las actividades del programa y solicitar los elementos de protección 

para el personal de su área.  

 

Empleados en general:  

- Cumplir todas las normas y estándares que estime la compañía y que se 

deriven de este programa  

 

Mantenimiento:  

- Establecer un programa de mantenimiento preventivo en las fuentes emisoras 

de ruido.  

-Investigar mejoramientos de ingeniería aplicada para disminuir o eliminar el 

ruido en Las fuentes generadoras. 

 

5. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La exposición a ruido se considera uno de los principales factores de riesgo 

involucrados en la génesis de la hipoacusia relacionada con el trabajo. La 

pérdida auditiva de inicio en la adultez se ha descrito como el decimoquinto 

problema de salud más serio en el mundo (Nelson, et al, 2005), y el deterioro 

de la función auditiva relacionado con el trabajo, o de origen profesional, es 

reconocido de tiempo atrás como una situación de alta prevalencia en países 

industrializados o no. En la génesis de la hipoacusia por ruido en el lugar de 

trabajo, se deben considerar otros aspectos adicionales a la exposición al 

mencionado agente, o que interactúan con éste, tales como la edad, los 

traumatismos craneales, el tabaquismo, algunas enfermedades sistémicas y la 

exposición a ciertos químicos, entre otros.  

 

Según el Ministerio de la Protección Social, en Colombia la hipoacusia 

neurosensorial ocupó el tercer lugar en la frecuencia de diagnósticos de 

enfermedad profesional para el período 2001 – 2003, pero en el año 2.004 fue 
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desplazada al cuarto lugar (MPS, Tafur, F, 2006). El gran número de casos de 

HNIR que se observa en los trabajadores de la industria colombiana y la carga 

de enfermedad asociada, exigen la selección de alternativas preventivas, 

diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación que permitan ofrecer a los 

trabajadores una adecuada atención integral. Sin embargo, dada la diversidad 

de estrategias, los diferentes enfoques y costos de la atención, la selección de 

dichas alternativas se hace cada vez más compleja y no está soportada por 

evidencia científica sobre su efectividad. 

 

La Guía está destinada a los especialistas de Salud Ocupacional y áreas 

afines, así como a los profesionales de la salud (médico del trabajo, médicos 

generales o especialistas y otros profesionales que tienen cabida dentro del 

Sistema de Seguridad Social Integral), con el fin de brindar herramientas 

basadas en la evidencia para la atención integral de la HNIR en los lugares de 

trabajo. 

 

6. DESARROLLO  

 

6.1  DIAGRAMA GENERAL DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS 

HIGIENICOS A RUIDO  

 

Se sugiere aplicar el anterior diagrama de flujo para la intervención ambiental 

de ruido y el cual se describe brevemente a continuación:  

 

a. Tome como base para el inicio de la estrategia la Matriz de Identificación 

de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de la empresa 

(denominado también panorama de factores de riesgo o panorama de 

riesgos), Identificando el ruido, su interacción con la fuerza de trabajo 

(empleados) y el entorno que rodea al lugar de trabajo.  

 

b. Recoja información detallada tanto del ambiente de trabajo como de las 

circunstancias bajo las cuales se exponen los trabajadores. Tenga en 

cuenta las fuentes que generan el riesgo, los procesos productivos, los 

controles técnicos existentes, el espacio del lugar de trabajo, los tiempos 

de exposición, los turnos y los elementos de protección personal que 

utilizan los expuestos. 

 

c. Realice un análisis de las tareas asignadas a los trabajadores. Confronte 

estas tareas con las denominaciones de los cargos u oficios 

establecidos en la empresa. 
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d. Conforme grupos de oficios por procesos de producción y que a su 

juicio, por la naturaleza de la tarea, puedan compartir exposiciones 

similares. Por ejemplo: Operarios de pintura, soldadores, electricistas, 

mecánicos, etc. y asigne códigos a estos grupos. 

 

e. Clasifique los grupos en categorías de exposición ambiental a ruido 

según observaciones de la tarea y su relación con las circunstancias y 

agentes de exposición, como por ejemplo: Crítico, alto, moderado, bajo. 

 

f. Asigne códigos a estos grupos y clasifíquelos en categorías de riesgo 

por exposición ambiental, según su juicio observacional. Asigne los 

códigos según la ubicación administrativa de los grupos para 

identificarlos adecuadamente. Estos serán los denominados Grupos de 

Exposición Similar (GES), los cuales se asume que tienen el mismo 

perfil de exposición en términos de la frecuencia con que desarrollan la 

tarea u oficio, los materiales utilizados, los procesos implicados y en 

general en la forma de desarrollo de la actividad.  

 

g. Confirme la clasificación cualitativa de los GES, mencionada en el literal 

anterior, mediante muestreos personales de la exposición ocupacional 

utilizando como estrategia la toma de al menos 6 a 10 muestras por 

cada GES. Considere como mínimo 6 muestras por cada GES, pues un 

número menor crea una alta incertidumbre sobre el verdadero perfil de la 

exposición. Establezca una estrategia de muestreo en los términos 

recomendados en esta Guía.  

 

h. Aplique métodos y criterios de referencia estandarizados para la 

evaluación de los GES a los factores de riesgo.  

 

i. A los resultados de las evaluaciones realizadas en cada GES aplique la 

estadística descriptiva para el cálculo de parámetros requeridos, como el 

rango de las evaluaciones, los valores mínimo y máximo, porcentaje de 

muestras superiores a 85 dBA o 100% de la dosis, promedios aritmético 

y geométrico, desviaciones estándar de la exposiciones, desviación 

estándar geométrica, etc.  

 

j. Tenga en cuenta los siguientes criterios de decisión frente al riesgo, los 

cuales se consideran necesarios para validar la aceptación del GES y 

orientar acciones: Si la desviación estándar geométrica (DEG) es igual o 

inferior a 2.0, considere el GES como aceptable. Si la DEG es superior a 

2.0, considere el GES como no aceptable. En este caso revise los 

resultados de las mediciones y los correspondientes oficios que más 
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afectan la variabilidad de los datos, excluyendo estos últimos para ser 

incorporados en otros GES e intente nuevos estimativos estadísticos y 

sus correspondientes DEG. 

 

Cuando el GES es aceptable:  

 

Si el grado o porcentaje de exposición (Dosis) es menor a 0.5, la situación se 

considera controlada y se deben establecer campañas de reevaluación 

periódica según las consideraciones de esta guía. Si la dosis es igual o mayor 

a 0.5 (nivel de acción), la situación se considera fuera de control y se deben 

aplicar medidas a la mayor brevedad posible.  

 

Se recomienda implementar un programa de vigilancia médica que incluya a 

todos los trabajadores expuestos a niveles iguales o superiores a 80 dBA TWA, 

o su equivalente durante la jornada laboral en todas las empresas que se ha 

demostrado tienen altos niveles. Los programas deben contener evaluaciones 

médicas, aplicación de cuestionarios tamiz, y pruebas audiológicas, como la 

audiometría. Se recomienda realizar evaluación auditiva pre ocupacional, de 

seguimiento y pos ocupacional, que explore adicionalmente las condiciones 

individuales relacionadas con hipoacusias, y otras actividades asociadas con 

los hobbies y hábitos personales, así como la exposición a sustancias químicas 

y a vibración. Para la evaluación auditiva se indica audiometría tonal realizada 

por personal calificado y en cumplimiento de los estándares de calidad. Deben 

examinarse las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz 

en cada uno de los oídos. Las audiometrías pre y pos ocupacionales se 

realizan bajo las mismas condiciones, con reposo de mínimo 12 horas, no 

sustituido por uso de protectores auditivos. Las de seguimiento deben ser 

realizadas al terminar la jornada laboral o bien adelantada la misma, con el fin 

de detectar descensos temporales en los umbrales auditivos. Es indispensable 

disponer de la evaluación audio métrica pre ocupacional, para determinar 

cambios en los umbrales La periodicidad recomendada para el seguimiento de 

la vigilancia médica es:  

 

Cada 5 años para trabajadores expuestos a niveles de ruido entre 80-<82 dBA 

TWA; anuales para los trabajadores expuestos a niveles de ruido de 82 a 99 

dBA TWA y semestrales para los expuestos a niveles de 100 dBA TWA o más.  

 

Para la interpretación de los umbrales auditivos, se recomienda no aplicar 

corrección por presbiacusia para la valoración de casos individuales, Se 

recomienda el uso de la descripción frecuencia de la curva audiométrica con el 

fin de no excluir ningún cambio en los umbrales, que puede ocurrir con el uso 

de clasificaciones que tienden a promediar los hallazgos de algunas 
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frecuencias al resto del audiograma. Estos registros deben conservarse y 

permanecer disponibles para las audiometrías de seguimiento. 

 

Si en la audiometría se encuentra un desplazamiento de 15 dB o más, en al 

menos una de las frecuencias evaluadas en cualquiera de los oídos, se 

recomienda repetir inmediatamente la audiometría, verificando que se han 

controlado todas las posibles causas de error. Si persiste descenso de 15 dB 

en alguna de las frecuencias evaluadas, se indicará audiometría tonal de 

confirmación de cambio de umbral auditivo dentro de los siguientes 30 días, 

bajo las mismas condiciones de toma de la audiometría pre ocupacional. La 

recuperación de los umbrales es considerada un Cambio de Umbrales 

Auditivos Temporal (CUAT), lo cual indica reforzar el cumplimiento del 

programa de conservación auditiva. Ante persistencia de descenso de 

umbrales se considera puede haber un Cambio de Umbrales Auditivos 

Permanente (CUAP), para lo cual la empresa reevaluará el nivel de exposición 

y las medidas de control implementadas y se realizará remisión para valoración 

clínica por medicina laboral u otorrinolaringología. Si no se tiene duda con 

respecto a los umbrales se procederá a realizar un registro cambio de los 

umbrales para las siguientes audiometrías de seguimiento. Se indica el uso de 

ayudas diagnósticas auditivas complementarias cuando se presentan dudas al 

respecto de los umbrales auditivos reportados por el paciente en la audiometría 

tonal, sea pre ocupacional, de confirmación de cambio del umbral auditivo o 

pos ocupacional. La hipoacusia inducida por ruido ocupacional se caracteriza 

por ser principalmente neurosensorial, afectando las células ciliadas del oído 

interno Casi siempre bilateral, simétrica y casi nunca produce una pérdida 

profunda. Una vez que la exposición a ruido es descontinuada no se observa 

progresión adicional por la exposición previa a ruido. La pérdida más temprana 

se observa en las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz, siendo mayor 

usualmente en 4000 Hz. Las frecuencias más altas y las bajas tardan mucho 

más tiempo en verse afectadas. Dadas unas condiciones estables de 

exposición, las pérdidas en 3000, 4000 y 6000 Hz usualmente alcanzan su 

máximo nivel a los 10 a 15 años y decrece el riesgo de mayor pérdida en la 

medida en que los umbrales auditivos aumentan. Los casos que no se ajustan 

a los elementos caracterizadores de una pérdida por exposición a ruido deben 

ser evaluados individualmente. 

 

Se recomienda asegurar una exposición por debajo de los 80 dBA dentro del 

programa de control e higiene industrial en aquellos trabajadores en los cuales 

se han identificado algunos antecedentes, que pueden estar relacionados con 

un riesgo discretamente mayor de presentar hipoacusia (mediada por 

condiciones diferentes y que no han mostrado tener asociación con la 
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exposición laboral a ruido) La indicación de tratamiento quirúrgico con implante 

coclear par. 

 

7. INDICADORES DE IMPACTO  

 

- TASA DE INCIDENCIA DAÑO AUDITIVO INDUCIDO POR RUIDO:  

 

N° casos nuevos daño auditivo/año x 100 (anual)  

N° total expuestos NPS mayor 80dB  

 

- TASA PREVALENCIA DAÑO AUDITIVO INDUCIDO POR RUIDO:  

 

N° casos nuevos y viejos de daño auditivo/año x 100 (anual)  

N° total de expuestos NPS mayor de 80dB  

- INDICADOR DE COMPORTAMIENTO SEGURO (x sección) (anual)  

 

N° de trabajadores que usan protección auditiva sección x 100  

N° de trabajadores expuestos X sección  

 

- INDICADOR INICIAL DEL FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL (Grado de  

Riesgo inicial):  

 

GRADO DE RIESGO INICIAL:    NSP en el momento inicial del SVE  

                                                 Valor limite permisible de los NPS (TLV) 

 

- INDICADORES DE FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL DESPUÉS DE 

APLICAR EL CONTROL (Grado de riesgo final):  

 

GRADO DE RIESGO FINAL:                           

                                 NPS luego de aplicar una medida de control  

                                   Valor limite permisible de los NPS (TLV) 
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Anexo M. Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo 
cardiovascular. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El riesgo cardiovascular es un problema de salud pública, que afecta 

igualmente a la población trabajadora. Se define como riesgo cardiovascular, la 

probabilidad de enfermar del corazón y del sistema circulatorio como 

consecuencia de malos hábitos de vida manifestados como una dieta de vida 

desbalanceada, sedentarismo, habito de fumar, que junto con el estrés, 

aspectos culturales y genéticos, llevan a la obesidad, hipertensión arterial, la 

enfermedad cerebro vascular, la ateroesclerosis coronaria, el infarto al 

miocardio, la enfermedad arterial periférica y la diabetes de millitus. 

 

Es de suma importancia concientizarse del problema latente, existente en 

nuestro medio y en nuestras empresas, y emprender a través de estrategias 

diversas, un programa tendiente a minimizar el riesgo de enfermar de estas 

patologías, que son prevenibles y atendidas oportunamente, curables, en 

cuanto se sigan pautas de prevención primaria e intervención oportuna. 

 

Es el interés de Alimentos del Valle, implementar dichas estrategias para 

comprometer a la población trabajadora en el seguimiento de pautas, 

recomendaciones y asistencia en el desarrollo de este  programa, que nos 

ayudara a mantener una población sana y productiva, beneficiando al individuo, 

la familia y el entorno laboral. 

 

2.  OBJETIVO GENERAL  

 

Brindar a los trabajadores la herramientas para conservar estándares de vida 

saludable, que prolonguen su expectativa de vida y los haga más productivos 

para la familia y la sociedad y para el medio laboral con el que interactúan. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar trabajadores sanos y reorientarlos hacia hábitos de vida 

saludables que ayuden a disminuir la aparición futura de enfermedad 

cardiovascular. 

 Brindar asesoría en el riesgo a los trabajadores que padecen 

enfermedad cardiovascular (diabetes, hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria o vascular en general, obesidad) disminuyendo la morbilidad y 

mejorando la calidad de vida. 
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 Establecer un sistema de control a través de un plan de acción orientado 

a la prevención y control del riesgo cardiovascular. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Entidad promotora de salud EPS a la que se encuentra afiliados los 

trabajadores. 

 

 Asesora que se encargará de a apoyar a la empresa en la 

implementación y seguimiento del programa. 

 Asegurar el seguimiento, atención de los casos identificados en el 

programa. 

 

Empresa 

 

 Propender por el cuidado y la salud de los trabajadores. 

 Coordinar la revisión  y actualización periódica del programa, incluyendo 

los soportes bibliográficos los sistemas de registro, consolidación y 

análisis de la información. 

 Definir los recursos necesarios para cumplir con el punto anterior. 

 Facilitar los trámites requeridos por la EPS, para la atención integral de 

los trabajadores. 

 

Medico Ocupacional – Asesor  

 

 Evaluar  a los trabajadores que presenten patologías de origen 

cardiovascular. 

 Realizar remisiones a EPS –Programa P y P de los trabajadores que 

presenten patologías cardiovasculares y aquellos identificados en 

consulta. 

 

Jefe de Gestión Humana y Coordinador seguridad  y de Salud en el 

trabajo 

 

Coordinar la aplicación y seguimiento de programa de riesgo Cardiovascular. 

 

 Verificar el cumplimiento de la aplicación del programa, efectuar 

seguimiento. 

 Validar que se conserve actualizados los documentos  de seguimiento 

que conforman la historia clínica ocupacional de cada trabajador. 

 Elaborar y mantener actualizados los indicadores del programa 
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 Coordinar con el equipo de seguridad y salud en el trabajo y con los 

jefes de área, el manejo y seguimiento individual de todos los casos 

detectados en el programa. 

 

Gerente de planta, Coordinadores, supervisores y jefes de área  

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos e instrucciones del 

sistema de gestión SST. 

 Motivar y fomentar la práctica de procedimientos seguros de trabajo e 

inducciones de trabajo. 

 Informar la presencia de situaciones que aumenten el riesgo 

cardiovascular o detección de trabajadores con posibles problemas. 

 Cumplir con las recomendaciones del Sistema de gestión SST para la 

prevención del riesgo. 

 

Trabajadores de la Empresa 

 

 Garantizar el cuidado integral de su salud en referencia al riesgo 

cardiovascular (incluso en actividades fuera del trabajo). 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su salud durante 

los exámenes ocupacionales. 

 Cumplir las normas, procedimientos e instrucciones del programa.  

 Asistir de manera cumplida a los exámenes ocupacionales y las 

actividades de capacitación programadas. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Una vez realizada la Fase diagnóstica e inscritos en el programa todos 

aquellos trabajadores con Tensión arterial mayor de 140/90 

(Hipertensión fronteriza) y un IMC > 0 = a 25  (sobrepeso), se filtra esta 

información del Diagnóstico de condiciones de salud (panorama clínico). 

Con información obtenida en la etapa diagnóstica, se pasa a la Fase de 

desarrollo con la toma de exámenes paraclínicos: perfil lipídico 

(colesterol total  y Diferencial y triglicéridos) glicemia prepandial y 

creatinina. 

 

Según los resultados obtenidos se efectúa intervención sobre: 

 

Personas con alteraciones de peso (sobrepeso y obesidad) 

Trabajadores con índice de masa corporal superior a 30  
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Personas con  valores altos de colesterol y/o triglicéridos (según 

paraclinicos tamiz). 

Personas con valores altos de azúcar en sangre (estados pre-diabéticos 

según paraclinicos tamiz)  

Pacientes con Diabetes  

Pacientes con Hipertensión arterial y/o Enfermedad Coronaria. 

Personas sedentarias con antecedentes. 

Personas con síndrome metabólico y enfermedades endocrinas y/o 

renales relacionadas directamente con RCV.  

 

Hecha la detección, se realiza  la capacitación correspondiente por parte 

del médico ocupacional sobre hábitos de vida saludable, auto cuidado, 

dieta y ejercicio (Charlas de seguridad – FQ/SA 270) y se remite al 

colaborador a su EPS con el fin de garantizar su valoración completa y 

el tratamiento adecuado por intermedio del programa de promoción y 

prevención (PYP) del POS. 

 

Durante la fase diagnostica y en cada valoración de ingreso al programa 

se tienen en cuenta las siguientes clasificaciones: 

 

 

5.1 PRESIÓN ARTERIAL 

 

Según criterios de clasificación y manejo de la JNC-VII para adultos 

mayores de 18 años de edad así: 
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Clasificación  

Presión 

arterial 

sistólica 

(mmhg) 

Presión 

arterial 

diastólica 

(mmhg) 

Manejo 

Modificación 

estilo de vida 

Tratamiento inicial de drogas 

Sin indicaciones 

precisas 

Con indicaciones 

precisas 

Normal  <120 <80  Estimular     

Pre-hipertensión  120-139 80-89 Si 

No indicar 

drogas 

antihipertensivas 

Drogas indicadas 

en la urgencia 

Hipertensión 

estadio 1 
140-159 90-99 Si 

Diuréticos 

tiazídicos para la 

mayoría se 

puede 

considerar 

inhibidores de la 

ACE, 

bloqueadores de 

los receptores de 

angiotensina, 

Beta 

bloqueantes, 

blanqueadores 

de los canales 

de calcio, o 

combinación. 

Drogas para las 

 Indicaciones 

precisas. Otras 

drogas 

antihipertensivas  

(diuréticos, 

inhibidores de la 

ACE, 

bloqueadores de 

los receptores  

de angiotensina, 

Beta, 

bloqueantes, 

bloqueadores de 

los canales de 

calcio) según 

necesidad. 

Hipertensión 

estadio 2 
≥ 160  ≥ 100 Si 

Combinación de 

2 drogas  para la 

mayoría 

(usualmente 

diuréticos 

tiazídicos y 

inhibidores de la 

ACE, o 

bloqueadores de 

los receptores de 

angiotensina, o 

beta 

bloqueantes, o 

bloqueadores de 

los canales de 

calcio. 

Drogas para las 

 Indicaciones 

precisas. Otras 

drogas 

antihipertensivas  

(diuréticos, 

inhibidores de la 

ACE, 

bloqueadores de 

los receptores  

de angiotensina, 

Beta, 

bloqueantes, 

bloqueadores de 

los canales de 

calcio) según 

necesidad. 

Fuentes:  Chobaniam AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC ,Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, 

Wringht JT, Roccella EJ, and the national high blood  pressure education program coordinating committee the Seventh 

report of the national committee on prevention, detection evaluation, and treatment of high blood  pressure the JNV 7 

report. JAMA 2008; 289:2560-2572. 

 

Esta clasificación está basada en el promedio de 2 o más registros de presión 

arterial realizados de acuerdo a las recomendaciones médicas luego de la 

detección inicial (afinamiento). 
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5.2 INDICE DE MASA CORPORAL  (IMC)  

 

 La obesidad es un factor de riesgo independiente para la 

enfermedad Arterial coronaria al menos en personas < de 50 

años, en especial cuando esta es de  distribución central (Se 

define como obesidad central una relación cintura/cadera < 1. 

 

Con fines diagnósticos se calculará el peso teórico  ideal utilizando o calculado 

el índice de masa corporal = IMC = peso (Kg) / talla2    (m). 

 

Clasificación  

IMC  

(Kg/m2) Riesgo 

Rango Normal 18,5-24,9 Promedio 

Sobrepeso  25-29,9 Aumentado  

Obesidad grado I 30-34,9 Moderado 

Obesidad grado II 35-39,9 Severo 

Obesidad grado III  =/<40 Muy severo  

 

 Otras de las actividades del programan contemplan: 

 

 Realizar periódicamente charlas y/o talleres sobre riesgo 

cardiovascular, charlas de seguridad en la consulta médica 

ocupacional y manejo de hábitos de vida saludable, con el fin que 

los trabajadores reconozcan  el riesgo de enfermar y morir 

tempranamente si no se modifican los hábitos dañinos para la 

salud. 

 

 Incluir en las charlas de nutrición, a las esposas de los 

trabajadores vinculados al programa, para la elaboración de 

dietas balanceadas, que eviten el deterioro de la salud del 

trabajador. 

 

 Con el fin de garantizar la calidad de la dieta para el personal 

administrativo se hará participe al casino de la empresa para que 

el personal participe en charlas sobre  buenas prácticas de 

manipulación y preparación de alimentos. 

 

 Divulgar información sobre riesgo cardiovascular a través de 

afiches expuestos en carteleras y folletos alusivos al tema, al 

menos dos veces al año. 



 

302 

 

En la Fase de seguimiento se debe: 

 

 Citar a los colaboradores inscritos periódicamente (Cada año) 

a evaluación médica, calcular el IMC, perímetro abdominal, 

tomar TA e interrogar sobre seguimiento de dieta y medicación 

por EPS aquellos colaboradores con IMC igual o mayor de 30, 

riesgo moderado a muy severo. 

 Solicitar a través de la EPS, control médico por PYP 

(programa de promoción y prevención del POS), actualización 

de exámenes de perfil lipídico, glicemia prepandial y creatinina 

por la empresa. 

 Remisión a la EPS de los casos que ameriten seguimiento 

especializado e intervención médica inmediata. 

 

ALCANCE DEL PROGRAMA 

 

Este programa aplica a todos los trabajadores de la planta caloto y sede 

administrativa. 

 

Realizar diagnostico al 100% de la población trabajadora. 

 

Dar cobertura al 80% de los trabajadores de la empresa  con  los folletos 

informativos y afiches. 

 

Evaluar el  100% de la población que se identificó en el diagnóstico y padece 

algún tipo de riesgo cardiovascular con IMC de moderado a muy severo, y 

aquellos con algún tipo de enfermedad cardiovascular y/o endocrina o renal. 

 

Capacitar al 100% de los trabajadores que están en el programa. 

 

Aplicación de exámenes periódicos cada 2 años al total de la población para la 

detección de casos nuevos (incidencia). 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa se evalúa en dos niveles de prevención: 

 

Prevención primaria  

 

Incidencia                            Número de casos nuevos        x 100  

                                               Total de la población  
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Prevención secundaria 

 

Prevalencia                       Números de casos nuevos + antiguos x 100  

                                                       Total de la población  

 

 

Proporción de cobertura = Nº de casos inscritos en el PVE con control / Total 

de los casos detectados por el PVE  * 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


