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1. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA 

 
 

1.1. TITULO DE ENSAYO 

 
Prevención de los factores de riesgos ocupacionales en el Programa 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. 
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1.2. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

 
Inicialmente se tratara el tema de la salud en el sitio de trabajo, resaltando la 

importancia que se tiene de laborar en un ambiente sano y libre de 

acontecimientos desfavorables, que podrían terminar convirtiéndose 

inmediatamente en accidentes de trabajo o con el paso del tiempo en 

enfermedades laborales, donde una adecuada prevención puede ser la salvación. 

 

Luego se podrá en conocimiento cuáles son los diferentes factores de riesgos 

ocupacionales a los que está expuesta una persona en su lugar de trabajo y como 

se previenen. 

 

Por último, se dará a conocer como el Programa de administración de empresas 

de la Universidad de Cartagena, identifica, analiza, motiva y  monitorea 

constantemente los factores de riesgo ocupacionales. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Independientemente de cualquier organización empresarial, las personas por el 

simple hecho de realizar una actividad laboral dentro de ella, están expuestas a 

sufrir cualquier tipo de aconteciendo que atente inmediatamente, con el tiempo o 

en su defecto desfavorablemente contra su salud, por lo tanto, esta monografía 

pretende dar a conocer como el Programa Administración de Empresas de la  

Universidad de Cartagena previene los factores de riesgos ocupacionales a los 

que se encuentran expuestas las personas que laboran en el mismo. 
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar como el Programa Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena previene los factores de riesgos 

ocupacionales. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer como el Programa Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, identifica cuáles son los factores de 

riesgos ocupacionales a los que se encuentran expuestas las 

personas que laboran en él. 

 

 Establecer como el Programa Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, analiza las consecuencias que tiene para 

la salud de los empleados  los factores de riesgos ocupacionales. 

 

 Analizar como el Programa Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, motiva a las personas que laboran en él 

acerca de las buenas prácticas de prevención de los factores de 

riesgos ocupacionales. 

 

 Indagar como el Programa Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, monitorea constante el cumplimiento de 

las diferentes actividades de prevención de los factores de riesgos 

ocupacionales. 
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2. Introducción 

A lo largo del ciclo de  la vida, en las personas está siempre presente el desarrollar 

actividades que las ayuden a estar en búsqueda de su bienestar. Este bienestar 

deseado no es solo a nivel personal, sino que también lo busca a nivel grupal. Es 

por eso que los seres humanos deciden laboral, pero no solo el simple hecho de 

laborar, buscando sentirse útiles en el desempeño de las mismas dentro de una 

organización empresarial y es el ejercicio de las actividades laborales cuando las 

compañías toman decisiones junto con sus colaboradores, al no ver a las 

personas como simples utensilios para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Además todo colaborador desea realizar sus labores en un sitio 

sano y seguro, pero en ocasiones desconocen que pueden hacer para minimizar 

los riesgos ocupacionales, desconociendo su existencia. Es justamente aquí 

donde nace la necesidad de desarrollar esta monografía, que tiene como fin 

determinar como en el Programa Administración de Empresas de la Universidad 

de Cartagena, previene a las personas que laboran en el mismo sobre los factores 

de riesgo ocupacional a los que se encuentran expuestas a diario en el ejercicio 

de sus labores. Dando a conocer además, la importancia que se tiene sobre las 

buenas prácticas de prevención de riesgos ocupacionales, como identifícalos, 

analizar su ocurrencia, como monitorearlos para preverlos, llegando a la 

disminución de factores de  riesgos y que hace el Programa de Administración de 

Empresas para motivar a su personal, y así minimizar su probabilidad de 

desencadenar accidentes laborales o enfermedades laborales. Es así como en 

esta monografía, se encontrara plasmada como la Universidad de Cartagena por 

medio de su SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO , coordina y ejecuta acciones con el propósito de cumplir con uno de los 

compromisos principales de toda relación empresa-colaborador, que es la 

preservación de la salud de las personas tanto en su sitio de trabajo como en su 

vida cotidiana, brindándole alternativas como los Subprogramas de Medicina 

preventiva y  de higiene y seguridad laboral, que le ayudaran a desarrollar una 

mejor calidad de vida. 
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3. DESARROLLO 

 

Todo ser humano está siempre en busca del bienestar y conservación de su salud, 

realizando actividades saludables como el ejercicio y una sana alimentación para 

mejorar su condición física, mental y emocional. Según La Organización Mundial 

de la Salud (OMS): “La salud es el estado completo de bienestar en los aspectos 

físicos, mentales  y sociales” y no meramente la ausencia de daño o enfermedad.1 

Esa búsqueda de bienestar no se da solo a nivel personal, sino a nivel familiar y 

también comunitario, lo que lleva a las personas a trabajar. Engels, considero que 

el trabajo “es una actividad básica y exclusiva del ser humano, por medio de ella 

el hombre establece relación con la naturaleza, la transforma y el hombre a su vez 

se transforma a sí mismo”2, porque este es un medio por el cual se sienten que 

contribuyen a una mejor calidad de vida, buscando fuentes de empleo, 

satisfaciendo necesidades básicas y buscando soluciones para enfrentarse a las 

nuevas tendencias y escenarios que ofrece la sociedad.  

La sociedad va condicionando a las personas, transformando las relaciones 

humanas en culturas e ideologías que van más allá de la forma de visionar o 

proyectar su futuro.  

Dentro de una empresa, es donde los seres humanos, van encontrándose con 

más personas que desean alcanzar un mismo objetivo. Las empresas para poder 

alcanzar en éxito, se platean objetivos organizacionales que deben cumplir, y para 

poder alcánzalos necesitan de sus colaboradores, para beneficiarlos tanto a ellos 

como a la empresa. 

                                                           
1
PARRA, Manuel. Conceptos Básicos de Salud Laboral. Aclarando los Conceptos: ¿Que es la Salud? Santiago 

de Chile: Oficina internacional del trabajo, 2003 p.1. 

2
ENGELS, Federico. Citado por: MARIN, María A. y PICO María E. Fundamentos de salud ocupacional. 1ª  

Edición. Manizales: Centro editorial  Universidad de caldas , 2004 p. 13-14  
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Es más, parte de la preocupación de las grandes empresas orientadas a la  

mejora de su situación competitiva, es la buena salud física y mental de sus 

colaboradores, por lo que contribuyen activa y voluntariamente a  la buena salud 

de los mismos, procurando que las condiciones de trabajo sean optimas, no se 

vea afectada por el desarrollo de las actividades laborales; sin embargo si esas 

actividades son realizadas inadecuadamente pueden afectar la salud de los 

empleados. 

Debido a esto, en la actualidad los colaboradores ya no son considerados como 

elementos útiles para el desarrollo de una labor. Se han convertido en un talento 

indispensable, en socios estratégicos que con su esfuerzo, dedicación, y 

experiencia, fundamentan el desarrollo de la compañía. 

Es aquí, donde la Gestión del Talento Humano busca la implementación de planes 

estratégicos que ayuden promover la excelencia en la calidad de vida y bienestar 

de sus colaboradores. 

Lo anterior hace que el trabajo, el bienestar y la salud se relacionen entre sí, es 

aquí donde nace el concepto de salud laboral, esta: “se preocupa de la búsqueda 

del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como 

en las consecuencias de este, en todos los planos físico, mental y social.”3 

Guardando además relación  con la presencia de los factores de riesgo en el 

lugar de trabajo, que son: ”ciertas características del ambiente de trabajo, se han 

asociado con elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran 

una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento 

agresivo”,4 sumado a esto la ocurrencia de un Accidente Laboral, entendido este 

                                                           
3
 PARRA, Manuel. Conceptos Básicos de Salud Laboral. Aclarando los Conceptos: ¿Que es la Salud? Santiago 

de Chile: Oficina internacional del trabajo, 2003 p.3. 

4
RENJIFO, Eugenio. Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Principal salud Ocupacional: Concepto de 

Factores de Riesgo Ocupacional. Santiago de Cali: Sistema de gestión de seguridad  y salud  en el  trabajo. 

Universidad del Valle, 2007 p. 12. 
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como: ”todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”5, o con el tiempo la ocurrencia 

de una Enfermedad laboral que es: ”la contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar”.6 Ejemplos de un Accidente Laboral, 

pueden ser caídas desde una altura  considerable o la perdida de algún miembro 

del cuerpo, y para el caso de una Enfermedad Laboral, podría ser las 

relacionadas con la respiración o enfermedades muscoesqueleticas. 

Es importante saber que todo sitio de trabajo debe estar libre de riesgo, que con el 

paso del tiempo, si no se tiene el conocimiento sobre cómo prevenirlos o minimizar 

su probabilidad de ocurrencia, puede desencadenarse en un suceso repentino 

perjudicial. 

 Los factores de riesgos ocupacionales principales  son: 

 Factores de riesgos químicos: a que dan lugar a líquidos, solidos, 

polvos, humos, vapores y gases. 

 Factores de  riesgos físicos: Como los ruidos, las vibraciones, la 

insuficiente iluminación, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

las temperaturas extremas (bajas o altas). 

 Factores riesgos biológicos: Como las bacterias, los virus, los 

desechos infecciosos, y las infestaciones. 

                                                           
5
 COLOMBIA.CONGRESO DE  LA REPUBLICA. LEY No 1562. (11 de julio de 2012). Por la cual se modifica el 

Sistema de riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.  Diario Oficial. 

Bogotá D.C., 2012 
 

6
 COLOMBIA.CONGRESO DE  LA REPUBLICA. LEY No 1562. (11 de julio de 2012). Por la cual se modifica el 

Sistema de riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia del Sistema de gestión de seguridad  

y salud  en el  trabajo.  Diario Oficial. Bogotá D.C., 2012 
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 Factores de  riesgo eléctricos: Como los sistemas eléctricos de las 

maquinas, equipos y herramientas que conduzcan o generen 

energía. 

 Factores de riesgos mecánicos: Son equipos que por falta de 

mantenimiento correctivo y preventivo ocasionan accidentes. 

 Factores de riesgos psicosociales: provocados por la tensión, 

presión, monotonía, sobretiempo y carga de trabajo. 

 Factores de  riesgos biomecánicos: Relacionados con la sobre 

carga y esfuerzos, el mal diseño de las máquinas, postura habitual, 

diseño del puesto que son los instrumentos y las herramientas que 

utilizan los trabajadores. También hacen parte  el diseño erróneo de 

los asientos y el lugar de trabajo o unas malas prácticas laborales.7 

Adicionalmente a los riesgos mencionados, encontramos los Factores de riesgos 

públicos, que son todos  aquellos peligros a que estamos expuestos en el diario 

vivir y rutinas cotidianas, siendo un riesgo para el ser humano. Al ser un riesgo 

ocupacional, se debe tener en cuenta en las empresas, como un tema  de especial 

cuidado para que sea base fundamental de la seguridad. Ejemplo de este son: La 

extorción, el secuestro, atentados, atracos, delitos internos (irregularidades al 

interior de la empresa), violencia en el puesto de trabajo, acoso laboral, porque se 

ven involucrados trabajadores de manera directa o indirecta, y pueden producir 

lesiones, o generar una incapacidad temporal o permanente.8 

En lo absoluto, es un deber de las compañías, realizar la promoción de las buenas 

prácticas del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

                                                           
7
 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2002). La salud y Seguridad en el Trabajo. Introducción a la salud y 

la Seguridad Laborales. Los distintos Riesgos. Italia: Oficina de actividades para trabajadores  p. 10.  

8
 HERNADEZ, Diana. Riesgo público. Colombia: Centro de  gestión administrativa y fortalecimiento 

empresarial CEGAFE ,2012. 
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TRABAJO, porque  se minimizan los factores de riesgo ocupacional a los que se 

puedan encontrar expuestas las personas  en el sitio de trabajo, ayudando así a 

que los empleados tengan sentido de pertenecía por su empresa y cuiden además 

su salud que en primera instancia es lo que se persigue. 

Las empresas tanto a nivel nacional e internacional aplican, El Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo (OHSAS), siendo estas: “Un conjunto de 

normas desarrolladas para facilitar a las organizaciones la gestión de la salud 

ocupacional y la seguridad industrial de sus trabajadores”.9 Este modelo de 

gestión en su norma 18001 muestra los requisitos y directrices  de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Teniendo en cuenta que el estado de salud de colaboradores, repercute 

directamente en la productividad, La Organización Panamericana de la Salud, 

realizó un documento de Estrategia de la promoción de la salud en los lugares de 

trabajo de América Latina y el Caribe en el que expresa: “la realización de políticas 

y actividades en los lugares de trabajo, sean diseñadas para ayudar a los 

empleados y trabajadores en todos los niveles a aumentar el control sobre la salud 

y a mejorarla, fortaleciendo la productividad y competitividad de las empresas y 

contribuyendo al desarrollo económico y social de los países”. 10 

Teniendo además consideraciones fundamentales para la promoción de la salud 

como por ejemplo, construcción de políticas públicas y de trabajo, creación de 

ambientes favorables en el sitio de trabajo, fortalecimiento de la organización y 

participación de la comunidad trabajadora. 
                                                           
9
 ATEHORTUA, Federico A., BUSTAMANTE, Ramón E., VALENCIA DE LOS RIOS, Jorge A. SISTEMA DE GESTION 

INTEGRAL. Una sola gestión, un solo equipo. Modelo de Gestión  de la Seguridad industrial y la Salud 

Ocupacional OHSAS 18001. Medellín: Universidad de Antioquia, Centro editorial, 2008 p.28. 

 

10
  MATABANCHOY, Sonia. Salud en el Trabajo. Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo. Argentina: 

SECCION ARTICULOS DE REVISION DE TEMA REVISTA UNIVERSIDAD Y SALUD, Universidad Católica de 

Argentina  2012 p 90. 
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Uno de dichos planes, es el Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Mixto de 

la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la salud, 

definen el Seguridad y Salud en el Trabajo como “el proceso vital humano no solo, 

limitado a la prevención y control de accidentes y enfermedades ocupacionales 

dentro y fuera de su labor; si no enfatizado en el reconocimiento de los agentes de 

riesgo en su entorno biopsicosocial”.11  

Por su parte, El Consejo Superior Universitario Centro Americano la define como 

“la condición física y psíquica que se da en el trabajador como resultado de los 

riesgo a que se expone derivados de su trabajo en un proceso laboral 

especifico”.12  

Para el caso colombiano, las leyes, las resoluciones, y decretos, del Seguridad y 

Salud en el Trabajo se encuentran amparados en la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) que dispone, promueve y aplica sus normas, políticas y 

programas en favor del bienestar y condiciones dignas de cualquier trabajador. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, según  la ley 1562 del 11 de julio 

de 2012 del Ministerio del trabajo, expresa que: “Se entenderá en adelante como 

Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 

                                                           
11

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Citado por: 

MARIN, María A. y PICO María E. Fundamentos de salud ocupacional. 1ª  Edición. Manizales: Centro editorial 

Universidad de caldas, 2004 p.16 

12
 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO. Citado por: MARIN, María A. y PICO María E. 

Fundamentos de salud ocupacional. 1ª  Edición. Manizales: Centro editorial Universidad de caldas, 2004 

p.16. 
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en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones”.13 

Los trabajos con sobresfuerzos físicos y movimientos repetitivos, han puesto de 

manifiesto la existencia factores específicos de exposición ocupacional como las 

posturas de trabajo, las fuerzas o cargas ejercidas, la repetitividad de los 

movimientos, la transmisión de vibraciones o las bajas temperaturas. 

Es necesario tener muy presente que si no se tienen las condiciones y 

herramientas apropiadas para el desempeño de las actividades laborales, y no se 

tienen las medidas de prevención de factores de riesgos necesarias, podría 

convertirse en una enfermedad laboral o en un accidente de trabajo. 

Siguiendo en ese mismo orden de ideas, es de vital importancia la prevención y 

conservación de la salud de todas las personas. Por tal motivo las empresas, 

desarrollan SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, que tienen como función principal  mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la preservación de la salud de las personas en su 

sitio de trabajo. Desarrollando ambientes favorables en el sitio de trabajo, 

contribuyendo al fortalecimiento de la organización y a la integración de los 

colaboradores, propiciando en desempeño y realización de habilidades y 

responsabilidades personales y colectivas.  

Por su parte, la Universidad de Cartagena, está comprometida con la salud y 

bienestar sus colaboradores, ya que la mayoría de las veces se desconocen o no 

hay plena comprensión de los mecanismos de generación de los factores de 

riesgo ocupacionales, lo que presenta un elevado costo para el colaborador, el 

sistema de salud y la sociedad. 

                                                           
13

 COLOMBIA.CONGRESO DE  LA REPUBLICA. LEY No 1562. (11 de julio de 2012). Por la cual se modifica el 

Sistema de riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia del Sistema de gestión de seguridad  

y salud  en el  trabajo.  Diario Oficial. Bogotá D.C., 2012. 
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Con el propósito de llevar a cabo acciones coordinadas que le den sentido a la 

concientización de los riesgos ocupacionales en el sitio de trabajo, el SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Universidad, 

“realizó un estudio de estos factores de riesgos, que los llevo a plantear un 

panorama por grupos de riesgos, así como sus diferentes medidas de 

intervención, como también el de proponer el programa de salud ocupacional que 

se debe llevar en la Universidad de Cartagena”.14 Dicho estudio fue realizado por 

la Doctora Martha Rojas,  quien es Jefe de Sección del SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Es así como La Universidad de Cartagena, en su Sección del  Salud y Seguridad 

Ocupacional, posee un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO, debidamente organizado y  enmarcado en la legislación nacional, 

principalmente bajo los principios de seguridad social contemplados en la 

Legislación Colombiana. 

El SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la 

Universidad de Cartagena está dirigido a todas las facultades, programas, oficinas 

y la comunidad universitaria en general. Por tal motivo, no existe un SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO individualizado para cada 

dependencia, es decir, Rectoría, Vicerrectoría, Departamentos administrativos, 

Secretarias Generales, Facultades, Programas, Bibliotecas, Laboratorios, 

Servicios generales, sino presentación unificada para todos.  

Este SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO tiene 

como Objetivo General: “Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y 

de trabajo en la empresa, con el fin de preservar un fase de bienestar físico, 

                                                           
14

ROJAS, Martha C. Programa de Salud Ocupacional: Disposiciones del Sistema de gestión de seguridad  y 

salud  en el  trabajo. Cartagena: Sección de Salud y Seguridad Ocupacional Universidad de Cartagena, 2012 p 

4. 
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mental y social de los trabajadores, a nivel individual y colectivo, que mejore la 

productividad de la empresa”.15 

 El objetivo mencionado, tiene como eje central la prevención y el fomento de las 

buenas prácticas de las políticas salud tanto en el sitio de trabajo, como fuera del 

mismo, planeando, implementado, gestionando y ejecutando acciones con el fin 

de promover la cultura del bienestar y salud laboral minimizando los factores de 

riesgo ocupacionales a los que se encuentran expuestas las personas en su sitio 

de trabajo. 

Así como también se plantea una Política del SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que dicta lo siguiente: “La Universidad 

de Cartagena,  está comprometida en desarrollar dentro del programa de Salud 

Ocupacional, actividades encaminadas a ofrecer procesos seguros,  protegiendo 

la seguridad de sus empleados,  terceras personas, clientes y a  la comunidad en 

general”.16 

Es aquí donde se evidencia el compromiso con la formulación y evaluación de 

dicha política, que además está orientada a cumplir con todas actividades 

relacionadas con los aspectos del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO contemplados dentro de la legislación actual colombiana 

como es la de: 

•Asignar y proveer los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros para el 

buen desarrollo de  las actividades del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO. 

                                                           
15

 ROJAS. Op . Cit., p 7 

16
 ROJAS. Op . cit., p. 9. 
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•Proteger a las personas de los riesgos ocupacionales y de otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud  individual o colectiva en los 

ambientes de trabajo. 

•Promocionar y desarrollar programas de promoción y prevención, tendientes a 

mantener y mejorar la calidad de vida de todos sus trabajadores. 

•Aplicar las  normas y reglamentaciones generales sobre la seguridad, higiene 

industrial y medicina del trabajo. 

•Capacitar y mantener actualizados a los trabajadores en lo correspondiente a su 

desempeño y dar a conocer las normas, reglamentos y las instrucciones 

reglamento interno de trabajo.  

•Vigilar y controlar periódicamente en los puestos de trabajo, evaluando el 

desempeño del trabajador, la aplicación de las normas y el resultado o acabado 

del proceso. 

•Mantener un programa de mantenimiento preventivo a todos sus equipos,  

maquinarias e instalaciones para mantener su integridad técnica.17 

Seguidamente, hay que concientizar a los colaboradores que los factores de 

riesgos ocupacionales están presentes independientemente de cualquier 

organización empresarial, en el ejercicio de su labor diaria, que es donde las 

personas sin darse cuenta se exponen  a factores de riesgos. Pues, los factores 

de riesgos ocupacionales citados con anterioridad, en ocasiones son 

desconocidos o no son aplicados por los colaboradores. 

Con frecuencia existe la errada concepción de que en los trabajos  de oficina no 

se presenta ninguna clase de factor de riesgo ocupacional. Cuando en realidad, en 

las oficinas estos no se encuentran ocultos, por el contrario, las personas por el 

simple hecho de realizar una actividad laboral dentro de ella, están expuestas a 
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sufrir cualquier tipo de aconteciendo que atente inmediatamente, con el tiempo o 

en su defecto desfavorablemente contra su salud. El análisis de Riesgos de 

trabajo en oficina se muestra en el Anexo No1. 

Dentro del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

de la Universidad de Cartagena, se desarrolla, El Panorama de riesgos laborales 

que es “el inventario de los factores de riesgos presentes en el área laboral, y 

además permite conocer el número de trabajadores expuestos y su localización  y 

nos indica el grado de peligrosidad de éstos y su priorización, con el objetivo de 

adoptar medidas de control, teniendo como base el riesgo de mayor 

peligrosidad”.18 

La prevención de los factores de riesgo, cohesiona e involucra a empresa y 

trabajador, desarrollando uno de los objetivos deseados tanto a nivel empresarial 

como personal: procurar el bienestar de las personas dentro y fuera de la 

compañía, logrando esfuerzos en pro de la preservación de la salud de los 

colaboradores su sitio de trabajo. 

Para minimizar los riesgos en el sitio de trabajo el SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, realiza un Diagnóstico Integral de 

Condiciones de Trabajo, que tiene por objetivo: “Identificar, ubicar y jerarquizar 

Factores de Riesgo presentes en los distintos puestos de trabajo de la Universidad 

de Cartagena, con el fin de implementar las medidas de mitigación que permitan 

crear condiciones de higiene y seguridad adecuadas para el desarrollo del 

trabajo”.19 

Así pues, el Diagnóstico Integral de Condiciones de Trabajo, tiene una 

Metodología que se lleva acabo de la siguiente manera: 
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 ROJAS. Op. Cit., p. 5. 
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 ROJAS.  Op.  Cit., p.18. 
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Conocimiento del proceso: En esta etapa se hace reconocimiento general de 

cada puesto de trabajo de la Empresa. 

Identificación de los Factores de Riesgo: Se realizan visitas de observación a 

los diferentes puestos de trabajos, facultades, área administrativas, Servicios 

generales,  inspeccionando de forma objetiva las condiciones de trabajo, para 

identificar los Factores de Riesgo en cada uno de ellos.  

Luego con herramientas como los formatos de inspección de área de trabajo, se 

recolecta la información obteniéndose la información deseada a través de la 

comunicación verbal con trabajadores,  claro está, teniendo  siempre en cuenta los 

Parámetros de evaluación de Factores de Riesgos, pero sin embargo, Hasta la 

fecha no hay un acuerdo sobre un Sistema de Valoración de Factores de Riesgos, 

sin embargo, uno de los métodos más aceptados para valorar los Factores Riesgo 

de Seguridad es aquel que conjuga tres parámetros: Consecuencia. Exposición, 

Probabilidad”.20 Las escalas para  la valoración de los Factores de riesgos se 

muestran en el Anexo No 2. 

Al aplicar todas estas herramientas de valoración, los colaboradores tienen buena  

disposición y aceptación  hacia el diseño e implementación del SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, y los factores de riesgos 

presentes en los puestos de trabajo son: 

De seguridad 

 Físicos: iluminación inadecuada, ruido, radiaciones U.V., humedad, calor 

radiante y Disconfort térmico por calor y por frio 

 Químicos: Vapores y gases en la Facultad de Química, 

 Biomecánicos: posturas inadecuadas,  mal diseño del puesto de trabajo; 

trabajo repetitivo, manipulación  de cargas; manejo inadecuado de la voz. 
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 Psicosociales: Cargos de alta responsabilidad. 

De higiene 

 Mecánicos: manipulación de herramientas manuales, de motor y 

conducción de vehículos,  

 Locativos: Almacenamiento inadecuado, superficies de trabajo,  caída de 

altura y a nivel.  

 Eléctricos: cables y alambres sin empotrar y  mal ubicados. 

 Incendio y explosión: almacenamiento  sustancias inflamables.21 

A manera personal, una vez que el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO de la Universidad de Cartagena, inspecciona cada 

puesto de trabajo, identifica, analiza, y  evalúa  los factores de riesgos 

ocupacionales a las que están expuestas las personas que laboran en Rectoría, 

Vicerrectoría, Departamentos administrativos, Secretarias Generales, Facultades, 

Programas, Bibliotecas, Laboratorios, Servicios generales, se realiza el inventario 

de Factores de Riesgo Laborales, y consignan en el Panorama de Riesgo. 

Teniendo en cuenta que el estado de salud de los trabajadores repercute 

directamente en la productividad, es de suma importancia para las empresas 

ofrecer al personal las orientaciones necesarias sobre el SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para minimizar el riesgo de 

enfermedades y accidentes ocasionados por el trabajo; no sin antes haber 

identificado plenamente los factores de riesgo específicos de cada área, en pro de 

apuntar directamente a las situaciones problema. 

Como punto clave, en esta monografía vale la pena aclarar, que en esto no sólo 

influyen aspectos de seguridad e higiene industrial como el diseño de puestos, 
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sino también en las oficinas se presentan más los riesgos biomecánicos, 

psicosociales y locativos, debido la exposición a carga física o mental, 

ocasionando múltiples accidentes y enfermedades de tipo ocupacional.   

El SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la 

Universidad de Cartagena , al detectar factores de riesgo en los diferentes sitios 

de trabajo, brinda las siguientes actividades para personas que desarrollan labores 

en las oficinas que es uno de los aspectos que se prende dar a conocer en esta 

monografía para minimizar su impacto y controlarlos: 

 Implementar programas de vigilancia epidemiológica para: Patología 

lumbar (Manejo de carga), la eliminación o reducción de los riesgos 

biomecánicos, se basa en el mejoramiento de las condiciones 

biomecánicas desfavorables en la fuente, en el medio (diseño o rediseño 

del puesto de trabajo, posibilidad de cambio de posturas, reposapiés, 

portadocumentos. 

 Para los trabajadores que utilizan la postura sedante (posición 

sentada) durante gran parte de la jornada se recomienda: Mantener la 

posición anatómica correcta;  cabeza erecta y hombros alineados, tronco en 

una ligera inclinación posterior, el apoyo debe ser isquio-femoral y 

conservando los arcos de comodidad en la flexión de la cadera, de modo 

que la columna este relajada, uso de sillas  ergonómicas, capacitación en 

higiene postural. 

 Para los trabajadores que utilizan el computador como herramienta de 

trabajo permanente se  recomienda seguir los siguientes lineamientos: 

Las  entradas de luz natural deben regularse por medio de persianas que 

reflejen  la luz hacia el techo o cortinas que la tamicen, sobre todo si el sol 

da directamente en los puestos de trabajo, la pantalla debe estar situada 

como mínimo  a  3 mts de distancia de las entradas de luz, la pantalla debe 

colocarse de tal manera que el trabajador no esté ni de frente ni de 
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espaldas a las entradas de luz natural, la impresora debe estar bien 

ubicada y equilibrada para evitar vibraciones, la altura del escritorio debe 

permitir el confort de los miembros inferiores, teclado y talla del trabajadora, 

la altura ideal es de 70 cm,  el respaldo no debe impedir  por su tamaño la 

libertad de movimiento de los brazos y troncos,  

 Para mantener el orden y aseo se recomienda: Respetar los pasillos y 

las áreas  de flujo peatonal, mantener libre de obstáculos  las salidas de 

emergencia y las vías de acceso, las tuberías y los cables de acuerdo a 

normas de seguridad, corregir inmediatamente las condiciones peligrosas 

que puedan causar riesgos de resbalones o tropezones como: manchas de 

aceite, herramientas, virutas entre otras, continuar con todas las actividades 

programadas para seguridad. 

 Para los trabajadores expuestos a estrés se recomienda: Establecer un 

programa de vida sana, que tenga como objetivo capacitar al trabajador en 

el manejo de los riesgos sicosociales, modificar en lo máximo situaciones 

estresantes para los trabajadores, realización de talleres para manejo de 

relaciones interpersonales y trabajo en equipo, exámenes periódicos de 

salud física y mental, fomentar participación en actividades recreativas,  

deportivas y culturales, exámenes médicos periódicos. 22  

Tal como sucede en la actualidad, la exigencia de compromisos al colaborador 

para alcanzar los objetivos propuestos por la organización, incluyen el desarrollo 

de competencias, la gestión eficiente del tiempo, el uso de múltiples conocimientos 

y la integración de gestos precisos.  

Las exigencias tienen como origen la necesidad de las organizaciones de 

responder de manera rápida y eficiente al contexto empresarial, lo cual implica 
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trabajar en ciclos cortos, repetidos, con responsabilidades de calidad y 

productividad.  

Lo que hace por imposible el aislar las actividades propias del  trabajo, 

intercambiando múltiples tareas, y sobre todo a tiempo, llevando a las  

organizaciones a querer ser más productivas adoptando prácticas de gestión de la 

producción centradas en la inflexibilidad operativa y funcional del trabajo, 

condicionando a los colaboradores a dar más de lo exigido, cabe aclarar que no 

en todas las empresas sucede este fenómeno. Estas exigencias, incrementan la 

posibilidad de la tensión física y emocional, lo que perjudica seriamente al 

colaborador. 

Otra forma en que los trabajadores miden espontáneamente el esfuerzo es 

mediante la fatiga física y mental. Al realizar un trabajo hay que tener en cuenta 

los factores relacionados con el entorno ocupacional, los trabajos que se hagan de 

forma repetitiva, las posturas mantenidas en el trabajo tanto de pie como 

sentados, trabajar con equipos bien diseñados, la iluminación insuficiente, entre 

otros, condiciona posturas poco confortables que al final resultan perjudiciales y 

propician la aparición de estrés laboral. 

Por otra parte  desde mi punto de vista, hay que saber, que dentro del SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, intervienen dos 

campos de acción, guardando gran relación y que son muy importantes para el 

desarrollo adecuado de la prevención de riesgos ocupacionales, como lo son la 

Medicina del trabajo “se ocupa de la evaluación, promoción, mantenimiento y 

mejoramiento de la salud del trabajador, mediante la aplicación de la asistencia 

médica, rehabilitación, salud ambiental y la Medicina preventiva; quien se ocupa 

de las acciones preventivas destinadas evitar los efectos y consecuencias no 

deseadas en la salud de las personas o el ambiente que los rodea” 23 
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MARIN, María A. y PICO María E. Fundamentos de salud ocupacional: Concepto de Medicina del trabajo y 

Medicina preventiva 1ª  Edición. Manizales: Centro editorial  Universidad de caldas, 2004 p.17 



27 

 

El SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la 

universidad de Cartagena, se preocupa por que los colaboradores entiendan y 

apliquen los conceptos de Medicina del trabajo y Medicina preventiva, por lo 

que tiene sub programas como el SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 

Y DEL TRABAJO, algunos de sus objetivos son: 

 •Aumentar los eventos de promoción y prevención en un 60%. 

•Aumentar los eventos de medicina del trabajo y general en un 50%. 

•Aumentar en un 40% las capacitaciones dirigidas a los trabajadores. 

 Teniendo además actividades que ayuden a minimizar los riesgos  de sufrir 

cualquier tipo de enfermedad en sus colaboradores como: 

 PROMOCION Y PREVENCION. 

 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES. 

 DIAGNOSTICO DE SALUD. 

 SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONALES. 

 REUBICACION Y/O ROTACIÓN. 

 JORNADAS DE SALUD. 

 PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD 

PREVENTIVA. 

 SEGUIMIENTO Y REHABILITACIÓN. 

 IMPLEMENTACION DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 EVALUACIÓN DEL SUBPROGRAMA. 
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El resultado de estas evaluaciones mostrará la efectividad de las medidas de 

prevención  y control establecidas, constituyéndose en la base de futuras 

modificaciones y los ajustes necesarios a este subprograma.24 

También se desarrolla un SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, dirigido 

a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial  a crear los 

procedimientos que conlleven a controlar o eliminar los factores de riesgo que se 

originan en los lugares de trabajo. Sus objetivos son: 

 Divulgar las políticas del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO y Medio Ambiente al 100% de los trabajadores. 

 Implementar el programa de Inspecciones planeadas con el fin de mantener 

un ambiente laboral adecuado, libre de condiciones inseguras, que pueden 

ocasionar en el trabajador  accidentes de trabajo. 

 Implementar el Plan de Emergencias. 

 Investigar los Accidentes-Incidentes ocurridos en la empresa. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN  “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO” 

   PROGRAMA ESPACIOS LIBRES DE HUMO. 

   VISITAS DE INSPECCIÓN. 

 ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS.  

 PLANES DE EMERGENCIA. 

 ANÁLISIS DEL PANORAMA DE RIESGOS.  
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 PROGRAMA DE ORDEN, LIMPIEZA Y ASEO: Este programa tiene 

como lema “UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN UN MEJOR LUGAR 

DE TRABAJO”.   

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.  

 EVALUACIÓN DEL SUBPROGRAMA.25 

En este sentido, en la medida que la empresa y los colaboradores, conozcan los 

riesgos de salud a los que se enfrentan a ellos, los previenen y resultará más 

asertiva la toma de medidas que contrarresten esos riesgos.  

Que en resumidas cuentas no solo concientiza a las personas que laboran en el 

Programa de Administración de empresas de la Universidad de Cartagena, por 

permanecer en un sitio de trabajo sano y seguro, sino que además lo hace con 

toda la comunidad Universitaria. 

Finalmente se realiza La Evaluación de la intervención del SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO es integral y comprende 

infraestructura, proceso, resultados y costo-beneficio. Para la evaluación deben 

establecerse indicadores que reflejen el logro de los objetivos. Los indicadores de 

la evaluación se muestran en el Anexo No 3 

Todas las herramientas aquí presentadas, se desarrollan principalmente para los 

colaboradores, porque los factores de riesgo laborales están asociados a los 

aspectos físicos, químicos, biológicos eléctricos, biomecánicos, psicológicos y 

sociales, relacionándolos con la demanda física de la tarea a realizar, como 

posturas, movimientos, repeticiones, vibraciones, carga estáticas y dinámicas, y 

en especial en las oficinas ,donde la posición corporal que una persona adopta 

para realizar un determinado trabajo, el tiempo en que ésta se mantiene, la fuerza 
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desarrollada, y los movimientos pueden ser la causa de numerosas lesiones 

musculo esqueléticas como síndrome de túnel de carpo, lumbalgia, entre otros. 

El SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la 

Universidad de Cartagena, les presenta  a sus colaboradores, opciones de vida 

sana, brindándoles además capacitaciones sobre cómo prevenir en su día a día 

enfermedades que van más allá de lo laboral, en donde la prevención de la mayor 

parte de los problemas ocasionados por los factores de riesgo ocupacional, se 

podría efectuar desde dos puntos de vista: el primero es la pasiva, a través  del 

estudio de los sitios de trabajo y así evitar los potenciales factores de riesgo y el 

segundo punto es la activa, se basa en la información educativa que se le debe 

suministrar al trabajador sobre los riesgos  a los que se encuentra expuesto y de 

las medidas que debe tomar para evitarlos, conservando su salud que es lo más 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

A manera de conclusión de puede decir, que a pesar que no existe en la 

Universidad de Cartagena un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO individualizado para cada Dependencia Administrativa o 

General, Secretarias, Facultad, o Programa como el Programa de administración 

de Empresas , sino un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO para todos, es evidente que se tiene un compromiso con la realización 

de planes y acciones coordinadas, dirigidas a la  prevención y promoción de la 

cultura de la preservación de la salud de los colaboradores en su sitio de trabajo. 

todos amparados todos en el Marco de la salud Ocupacional, tanto a nivel 

Nacional avalado por el Ministerio de Trabajo en Colombia y a nivel Internacional  

con Organización Internacional del Trabajo,  La Organización Mundial de la Salud, 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo la norma 18001, La 

Organización Panamericana de la Salud. 

Lo anterior le da sentido a la monografía, porque la Universidad de Cartagena por 

medio del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

orienta a sus colaboradores sobre a la concientización del impacto que tiene para 

ellos, realizar sus labores en un lugar de trabajo libre de Factores de Riesgos 

Ocupacionales, ayudándolos en la detección e identificación los mismo, por medio 

de entrevistas, de la inspecciones, del análisis de las consecuencias que tiene en 

su vida  la exposición de los riesgos, evaluando su ocurrencia y a la vez el 

personal encargado de velar por la aplicación adecuada del SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, realiza un monitoreo 

constantemente  para establecer el control sobre factores de seguridad como los 

físicos, químicos, biomecánicos y psicosociales, sin dejar de lado, los de higiene 

como  los mecánicos, locativos, eléctricos, de incendio y explosiones. 

Además de  la ejecución de subprogramas como el SUBPROGRAMA DE 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO y el SUBPROGRAMA DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD, ambos dirigidos principalmente a la prevención de accidentes de 

trabajo y de enfermedades profesionales, dando alternativas de soluciones 

preventivas para minimizar el riesgo de aparición riesgo y mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores que es de vital importancia. 
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6. ANEXOS 
 

ANEXO No 1.  TABLAS DE ANALISIS DE RIESGO EN EL TRABAJO: Trabajos en oficina 

 

 

Fuente: CARDENAS, Yajaira, 2008.Disponible en (http://www.slideshare.net/YACARLA/riesgos-en-la-

oficina) 
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ANEXO No 2: Escalas de valoración de los factores de riesgos en el SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Universidad de Cartagena. Son las siguientes: 

CONSECUENCIA: Se define como el resultado (efecto) más probable, debido al Factor de Riesgo,  
incluyendo daños personales y materiales. 

CATASTROFICA Muerte o pérdidas superiores al 
80% del valor de los activos fijos 

           10 

GRAVE Gran invalidez o perdidas entre el 
60-79% del valor de los activos 
fijos. 

            8 

SERIA Incapacidad permanente total o 
pérdidas entre 40-59% del valor de 

los activos fijos. 

           6 

MODERADA Incapacidad permanente parcial o 
perdidas entre el 20-39% del valor 
de los activos fijos 

          4 

LEVE Incapacidad temporal o perdidas 
entre 1-19% del activo fijo 

         1 

EXPOSICION: Es la frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con el 
Factor de Riesgo;  puede ser continua, frecuente, ocasional, irregular, esporádica y remota. 

CONTINUO Varias veces al día                      10 

FRECUENTE 1  vez por día                      6 

OCASIONAL 1 Vez por semana                      2 

REMOTA por mes o una vez al año                      1 

PROBABILIDAD: Se entiende como la inminencia o rareza de ocurrencia real del daño, puede ser: 
muy posible, remota y prácticamente imposible. 

MUY PROBABLE Entre 80-100%                   10 

PROBABLE Entre 60- 79%                   7 

POCO PROBABLE Entre 20-39%                  4 

MUY POCO PROBABLE Entre1-19%                  1 

Se pueden tomar valores intermedios en la cuantificación de cualquiera de las tres variables, si no 
se ajustan a los valores en las tablas.  Lo importante en el modelo, es que se valoren los riesgos 
siempre con el mismo criterio. Para medir el grado de peligrosidad se realiza lo siguiente: El grado 

de peligrosidad se obtiene al aplicar la siguiente fórmula: 

GP =  CONSECUENCIA  x  EXPOSICION  x  PROBABILIDAD 

Utilizando la fórmula anteriormente descrita se obtiene el valor de la magnitud en cada Factor de 
Riesgo, lo que permite la comparación entre diferentes situaciones, para su priorización. Al utilizar 
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la fórmula, los valores numéricos asignados a cada factor, están basados en el juicio y experiencia 
del investigador que hace el cálculo, en este caso se tomará la siguiente valoración: 

Gp., MAGNITUD INTERPRETACION 

MAYOR DE 500 Alto     

159 a 499 Medio     

0 a 150 Bajo     
 

GRADO DE REPERCUSION: Finalmente se considera el número de trabajadores, en este caso 
por turnos especialmente los trabajadores sanitarios, afectados por cada riesgo, a través de la 
inclusión de una variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en cuestión. Este nuevo 
indicador es el grado de repercusión, el cual se obtiene estableciendo el producto del grado de 
peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en cuenta grupos de expuestos. En esta 
forma puede visualizarse claramente que riesgo debe ser tratado prioritariamente. De acuerdo con 
lo anterior los factores de ponderación (FP) se establecen con base en el porcentaje de expuestos 
del número total de trabajadores. Así: 

PORCENTAJE DE 
EXPUESTOS 

FACTOR DE PONDERACION 

                  1-20%                             1 

                  21-40%                             2 

                 41-60%                             3 

                 61-80%                             4 

                 81-100%                             5 

 

Para la valoración de los Factores de Riesgo: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
sicosociales; productores de enfermedades profesionales, cuando no se cuenta con mediciones 
cuantitativas se utilizan escalas para valoración cuali-cuantitativas, siendo una primera 
aproximación a la valoración del riesgo (Herramientas para la Gestión y Auditoría de Riesgos 
laborales, Dr. Rafael A. Moreno):  

RIESGOS FISICOS: ILUMINACION: Alto: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial, 
con sombras evidentes y dificultad para leer. Medio: Percepción de algunas sombras al ejecutar 
una actividad (escribir). Bajo:   Ausencia de sombras. 

•RUIDO: Alto: No escuchar una conversación, a tono normal, a una distancia entre 40 y 50 cm. 
Medio: Escuchar una conversación a una distancia de dos mts., en tono normal. Bajo: No hay 

dificultad para escuchar una conversación, a tono normal, a más de dos mts. 

•RADIACIONES IONIZANTES: Alto: Exposición frecuente (1 vez por jornada, o turno o más), 
Medio: Ocasionalmente y/o vecindad. Bajo: Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 

•RADIACIONES NO IONIZANTES: Alto: Seis horas o más de exposición por jornada o turno. 
Medio:   Entre dos o seis horas por jornada o turno. Bajo: Menos de dos horas por jornada o turno. 
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•TEMPERATURAS BAJAS O ALTAS: Alto: Percepción subjetiva de calor o frío, luego de 
permanecer cinco minutos en el sitio que se valora. Medio: Percepción de algún disconfort con la 
temperatura del ambiente que se valora, luego de permanecer en el por 15 minutos. Bajo: 
Sensación de confort térmico.  

•VIBRACIONES: Alto: Percibir, sensiblemente, vibraciones en el puesto de trabajo. Medio: 
Percibir, moderadamente, vibraciones en el puesto de trabajo. Bajo: Existencia de vibraciones que 
no son percibidas o que son difícilmente percibidas. 

RIESGOS QUIMICOS: POLVOS: Alto: Evidencia de material particulado depositado sobre una 
superficie previamente limpia, al cabo de 15 minutos. Medio: Percepción subjetiva de emisión de 
polvos sin deposito sobre superficies, pero si  evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, etc. 
Bajo: Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior. 

•GASES Y VAPORES (DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE): Alto: Percepción de olor a 
más  de tres mts del foco emisor. Medio: Percepción de olor entre uno y tres mts del foco emisor. 
Bajo: Percepción de olor a menos de un mt del foco emisor. 

•LIQUIDOS: Alto: Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces en la 
jornada o turno). Medio: Una vez por jornada o turno. Bajo: Rara vez u ocasionalmente se 
manipulan líquidos. 

•HUMOS: Se valoran con las mismas escalas que se usaron para polvos. 

RIESGO BIOMECANICO: SOBRECARGA Y ESFUERZOS: Alto: Manejo de cargas mayores de 
25 kg. y/o un consumo necesario de más de 901 Kcal/jornada. Medio: Manejo de cargas entre 15 y 
25 kgs. y/o un consumo necesario entre 601 y 900 kcal/jornada. Bajo: Manejo de cargas menores 
de 15 kg. y/o un consumo necesario de menos de 600 kcal/jornada. 

•POSTURA HABITUAL: Alto: De pie, con una inclinación superior a los 15 grados. Medio: 
Siempre sentado (toda la jornada o turno), o de pie con inclinación menor de 15 grados. Bajo: De 

pie o sentado, indistintamente. 

•DISEÑO DEL PUESTO: Alto: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre 
de pie. Medio: Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie, pero con mal diseño 
del asiento. Bajo: Sentado y con buen diseño del asiento. 

RIESGOS PSICOSOCIALES: MONOTONIA: Alto: Ocho horas de trabajo repetitivo y solo, o en 
cadena. Medio: Ocho horas de trabajo repetitivo en grupo. Bajo: Con poco trabajo repetitivo. 

•SOBRETIEMPO: Alto: Más de 12 horas por semana y durante cuatro semanas o más. Medio: De  
4 a 12 horas por semana y durante 4 semanas o más. Bajo: Menos de 4 horas semanales. 

•CARGA DE TRABAJO: Alto: Más de 120% del trabajo habitual, trabajo contrarreloj. Toma de 
decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3 X 8. Medio: Del 120% al 100% del 
trabajo habitual, turno de relevo 2 X 8. Bajo: Menos del 100% del trabajo habitual, jornada partida 

con horario flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.
26
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ANEXO No 3: Indicadores de evaluación del Programa de Salud Ocupacional 

 •Eventos de promoción y prevención al mes: Mide  el número de  eventos que se promocionan 
en la Universidad.   EPYP =   Total eventos de promoción y prevención ejecutados por mes  

                                         -----------------------------------------------------------------------------------  x100     

                                         Total de eventos de promoción y prevención programados por mes     

•Índice de trabajadores con enfermedad profesional: Indica el número de enfermedades 
profesionales que se presentan en un año.   IF EP  =  No. total de enfermedades profesionales     

                                                 ---------------------------------------------------------------------------x100 

                                                                     No. total de trabajadores  

•Índice de frecuencia de accidentalidad: Indica el número total de accidentes en 220.000 horas 
trabajadas.             IF AT   =                 No. total de accidentes         

                                                 ---------------------------------------------------------------------x220.00 

                                         No. total de horas hombres trabajadas  

•Índice de severidad  de la accidentalidad: Indica el número de días perdidos por cada 
trabajador en 220.000 horas trabajadas.   IS   =   No. de días perdidos por días cargados ANSI   

                                                      ---------------------------------------------------------------------x220.000  

                                                                      No.  Total de horas hombres trabajadas 

•Porcentaje de Panoramas de Riesgos actualizados:   

      %PR   =                                     No de panoramas de riesgos actualizados  

                                             -------------------------------------------------------------------------------X100  

                            No de panoramas de riesgos presupuestados 

•Tasa de ausentismo general  por accidente de trabajo, por enfermedad profesional y por 
enfermedad común:                         No horas perdidas por accidente de trabajo 

                       t.a. (AT) =  _________________________________________ X  100 

                                                       No horas hombres trabajadas 

• Tasa específica  de enfermedad profesional en el último año: 

                      No de horas perdidas por enfermedad profesional 

 t.a. (E.P) =                    ___________________________________________ x 100 

                       No horas hombres trabajadas en actividades programadas 
27
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