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RESUMEN 

 

Esta disertación tiene como objetivo la sensibilización sobre las cuestiones de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, que proporcionen las correctas condiciones en el lugar de trabajo, que 

protejan la salud de los colaboradores y trabajadores de una Empresa. Se abordan los factores que 

pueden afectar al medio ambiente del trabajo y el trabajador, de las enfermedades profesionales, y 

de los procedimientos que deben adoptarse para eliminar o reducir los riesgos profesionales y sus 

problemas de salud. 

Con el fin de saber si en la práctica los trabajadores están informados sobre la existencia y 

la aplicación de condiciones de higiene y de seguridad en el trabajo, se elaboró una revisión en el 

CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA. 

Hemos constatado que, aunque los encuestados son conscientes de la necesidad de la 

existencia y del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, la mayoría no las conoce y 

no sabe si se aplican en su lugar de trabajo. 

Se puede inferir de los resultados obtenidos y debidamente analizados que la comunicación 

a este nivel entre organizaciones y sus colaboradores no funciona correctamente, pues la empresa 

está efectivamente obligada a cumplir las reglas establecidas en el área de la investigación higiene 

y seguridad en el trabajo, pero no lo hacen correctamente. Deberían, por ejemplo, promocionar 

campañas de sensibilización en las que los empleadores y los funcionarios sean alertados de la 

importancia de esta área. 

Una empresa exitosa debe asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable a sus 

colaboradores, e informarles de los comportamientos que se deben adoptar para que esto suceda. 

Palabras clave: salud del trabajador, gestión de riesgos, accidente laboral 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to raise awareness about the issues of Hygiene and Safety at Work, 

which provide the right conditions in the workplace, to protect the health of employees and 

employees of a company. Factors that may affect the work environment and the worker, of 

occupational diseases, and the procedures that must be adopted to eliminate or reduce occupational 

risks and their health problems are addressed. 

In order to know if workers are informed in practice about the existence and application of 

hygiene and safety conditions at work, a review was made at the ALLIANZ BARRANQUILLA 

MEDICAL CENTER. 

We have found that, although respondents are aware of the need for existence and 

compliance with hygiene and safety standards, most do not know them and do not know if they 

apply to their place of work. 

It can be inferred from the results obtained and duly analyzed that the communication at 

this level between organizations and their collaborators does not work properly, because the 

company is effectively obliged to comply with the rules established in the area of research hygiene 

and safety at work, but They do not do it correctly. They should, for example, promote awareness 

campaigns in which employers and officials are alerted to the importance of this area. 

A successful company must ensure a safe and healthy work environment for its employees, 

and inform them of the behaviors that must be adopted to make this happen. 

Keywords: worker health, risk management, occupational accident 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

Hoy en día, en Colombia, existe una legislación apropiada que permite una protección eficaz a los 

integra industrial, u otro, su aplicación debe ser entendida como la mejor manera de beneficiarse tanto de 

las empresas y los trabajadores para la protección de los aspectos relacionados con la condiciones 

ambientales y de seguridad de cada puesto de trabajo. 

En la actualidad, en que las certificaciones de Sistemas de Garantía de Calidad y Ambientales ganan 

tanta importancia, las medidas relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo tardan en ser implementadas 

por lo que el despertar de conciencias se vuelve urgente y fundamental. 

El objetivo principal de esta disertación, en su componente teórico, es sensibilizar sobre las 

cuestiones de Higiene y Seguridad en el trabajo, ya que son dos actividades que están íntimamente 

relacionadas para garantizar condiciones de trabajo capaces de mantener el nivel de Salud de los 

colaboradores y trabajadores de una empresa. 

En efecto, la higiene en el trabajo se propone combatir, desde un punto de vista no médico, las 

enfermedades profesionales, identificando los factores que pueden afectar al ambiente del trabajo y al 

trabajador, con el fin de eliminar o reducir los riesgos profesionales, que se presentan como condiciones 

inseguridad de trabajo, afectando la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador. 

La seguridad del trabajo, a su vez, se propone combatir, desde un punto de vista no médico, los 

accidentes de trabajo, ya sea eliminando las condiciones inseguras del medio ambiente, bien educando a 

los trabajadores a utilizar medidas preventivas. Además, las condiciones de seguridad, higiene y salud en 

el trabajo constituyen el fundamento material de cualquier programa de prevención de riesgos profesionales 

y contribuyen en la empresa a aumentar la competitividad y la producción con la disminución de la 

siniestralidad y con todo lo que es inherente. 

En el componente empírico, se realizará un diagnóstico de la situación de salud, higiene y seguridad 

en el trabajo de CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA. 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los altos índices de accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales, han llevado a las 

empresas a repensar las condiciones laborales en las que sus empleados desarrollan sus actividades ya que 

se hacen grandes inversiones de dinero en políticas de choque como rehabilitaciones, demandas, 

indemnizaciones y otras, inversiones que comparadas con las ínfimas cantidades que se hacen para la 

implementación de políticas de prevención como las que plantea un programa de salud ocupacional, han 

hecho atractivo que en la industria se desplieguen actividades tendientes a responsabilizar a sus directivos 

para desarrollar e implementar este tipo de programas, esta dinámica global no es ajena a CENTRO 

MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA, empresa que pretende analizar los indices y proteger a sus 

empleados de los devastadores efectos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por 

esto el documento del proyecto pretende la planeación, estructuración, ejecución y control de una serie de 

actividades tendientes a velar por la seguridad de los empleados y los sitios de trabajo y teniendo en cuenta 

que la empresa CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA no cuenta con un Programa de Salud, 

en el área de indemnizaciones, pero que en todo caso tiene la firme intención de realizarlo. 

 

 

 

Formulación del problema  

¿Falta de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo,  en el  CENTRO 

MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA? 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

Los diferentes ámbitos laborales hacia donde se ha orientado la ingeniería industrial y la dinámica 

operacional de las diferentes empresas industriales y comerciales han obligado a buscar dentro de la carrera 

nuevas e importantes formas de optimización de los recursos disponibles para producir tanto humanos como 

materiales, así la ingeniería ha trascendido de los campos netamente operacionales como la producción, 

mercadeo, finanzas, administración, investigación de operaciones y estadística, a la implementación de 

complementos que optimicen estos campos operacionales y ha fusionado a estos campos temas como 

“Bienestar y calidad”. Esta gestión tiene la misión vital de generar y salvaguardar un mejor ámbito laboral 

es un proceso de planificar, implementar y controlar el flujo tanto de personal como el almacenamiento 

forma eficiente y efectiva de materia prima, producto en proceso, producto terminado y la información 

relacionado desde un punto de origen hasta un punto de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades 

del cliente tanto interno como externo y procurar un lugar sano y seguro en la empresa.  

Ahora bien, el desarrollo por parte de los legisladores colombianos de normas tendientes a 

optimizar las condiciones de trabajo enmarcándolas en un entorno salubre y seguro han obligado una serie 

de cambios estructurales en el país, en busca de la concientización hacia la calidad de vida que se le debe 

ofrecer a los colaboradores alivianando las relaciones laborales y mejorando en todo caso las condiciones 

para desempeñar una determinada labor.  

Este estudio se realiza con la finalidad de evaluar el programa que utiliza la empresa en el área de 

salud ocupacional debido a la existencia de múltiples problemas relacionados con el sedentarismo y el 

exceso de carga laboral, los que muchas veces son tratados superficialmente y con poco énfasis para tomar 

y ejecutar intervenciones que provoquen un impacto favorable al respecto. 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir los beneficios que tiene la implementación de los  programas de seguridad y salud en el 

trabajo en el centro médico Allianz. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las principales falencias o fallas en la implementación de los programas.  

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo  

 Identificar las oportunidades de mejora por la falta de realización de pausas activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEORICO 

5.1. SALUD EN EL TRABAJO 

 

5.1.1. Conceptos de salud y enfermedad 

 

Al analizar los últimos cien años de nuestra historia, se constata una variación del concepto 

de "salud". Hasta el siglo XIX, los servicios de salud públicos y privados existentes estaban 

formulados y orientados a responder a las necesidades de la población en términos de enfermedad, 

dado que inicialmente la "salud" era entendida como "ausencia de enfermedad". 

Para entender mejor los conceptos de salud y enfermedad, hay que retroceder en el tiempo, 

ya que estos dos términos están estrechamente vinculados a las grandes innovaciones que se han 

introducido a lo largo de la historia. 

A partir de los años 20, especialmente después de la segunda gran guerra, con la adquisición 

de nuevos conocimientos científicos y con un mayor acceso a nuevas técnicas y tecnologías cada 

vez más sofisticadas, se identificaron cada vez más agentes causantes de enfermedades, lo que 

permitía la realización de mejores diagnósticos y el consiguiente tratamiento más precoz. 

Paralelamente, la utilización de nuevos medicamentos, que, a su vez, también se perfeccionaron y 

se introdujeron en el mercado, y la utilización de técnicas quirúrgicas más seguras y con mejores 

niveles de recuperación, hizo que la esperanza de vida media aumentase, así como el nivel de 

calidad de vida. 

Con el permanente desarrollo tecnológico, el mundo comienza a ser más accesible y más 

cercano. Esta posibilidad de aprovechar mejor las nuevas tecnologías por parte de la población en 

general ha pasado a ser un beneficio real para un número cada vez mayor de personas. Las personas 

empiezan a ser más exigentes, buscando tener una calidad de vida mejor, tanto a nivel individual, 

como familiar. 



La medicina social, que se había iniciado en el siglo anterior, adquiere ahora un valor cada 

vez más consistente, llevando a que la enfermedad fuera encarada y estudiada desde una 

perspectiva global. Todos los aspectos de la vida cotidiana del paciente se consideran: el ambiente 

familiar, el lugar de trabajo y el lugar donde vive. El saneamiento básico (redes de agua, 

alcantarillas y tratamiento de residuos), por ejemplo, va a adquirir una posición clave en la mejora 

de la calidad de vida en el nivel de la higiene y la salud. 

Se creó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y en 1946, la misma lanzó la primera 

definición revolucionaria de salud, en particular, "La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o enfermedad "(Carta de Constitución 

de la Organización Mundial de la Salud, 1946). 

La definición clásica de la OMS incluía, en ese mismo concepto, la salud física o corporal 

y la salud mental o psíquica, refiriendo de manera precisa un nuevo tipo de salud social, que, por 

un lado, está más cerca de la realidad y, por otro, añade "considerables dificultades a la medición 

del fenómeno a que se refiere, frente a la necesidad de definir lo que se entiende por bienestar, 

concepto para el que no hay unanimidad de opiniones y cuya cuantificación es muy problemática". 

La salud pasa a ser considerada como una adaptación y no una condición, abandonando el 

concepto de salud por la negativa, el modelo biomédico de causalidad de la enfermedad. De 

acuerdo con esta nueva perspectiva, la salud acaba por englobar aspectos individuales y colectivos, 

involucrando, también, cuestiones ambientales y sociales. 

En 1985, la OMS acabaría por expandir y hacer más objetivo el concepto de salud, 

definiéndolo como "la extensión en que un individuo o grupo es, por un lado, capaz de realizar sus 

aspiraciones y satisfacer sus necesidades y por otro de lado, de modificar y lidiar con el medio que 

lo rodea. La salud es, dicen, vista como un recurso para la vida de todos los días, una dimensión 

de nuestra calidad de vida y no el objetivo de vida ". Este nuevo concepto, más positivo, busca 

conocer la extensión y los efectos de la enfermedad, realizando una evaluación de la mortalidad y 

la morbilidad. 



La noción de salud, además de implicar el aumento de la longevidad, se propone también 

mejorar la calidad de vida.  

En consecuencia, algunos defienden la tesis de que la salud debe englobar cinco 

dimensiones, coexistiendo de forma equilibrada: salud emocional (gestión de estrés, crisis 

emocionales), salud social (relaciones con los amigos, familia y comunidad), salud intelectual 

(educación, desarrollo de la carrera y realización intelectual), la salud espiritual (amor, esperanza, 

caridad y objetivos de vida) y la salud física (condición física, alimentación, atención médica, 

control del abuso de sustancias) de acuerdo con Ribeiro (1998). Si el individuo consigue equilibrar 

estas cinco dimensiones puede ser considerado verdaderamente sano, de lo contrario siempre habrá 

algo en desequilibrio que perjudicará todo lo demás. 

A cierta altura se hizo indispensable la clarificación y la redefinición del concepto de 

enfermedad. La lengua inglesa es más precisa en lo que se refiere a la diferenciación de los 

diferentes contextos en los que este término puede aparecer. Palabras como la enfermedad, y la 

enfermedad ilness se utilizan para diferenciar mejor el concepto de la enfermedad en varios 

entornos clínicos y pueden ser traducidos al portugués como tener una enfermedad, malestar y se 

comportan como un paciente. 

Estas diferencias de interpretación son de extrema relevancia para la definición de salud ya 

que ésta implica, por encima de todo, la noción de bienestar que es de todo incompatible con la de 

malestar, dado que es posible que un individuo tenga un buen índice de bienestar la salud y, a pesar 

de ello, estar bastante enferma. La salud se considera así como el más alto nivel de bienestar, 

capacidad funcional, y capacidad de intervención de cada uno de nosotros, y por la comunidad, 

valorizando al máximo nuestras propias potencialidades y enfrentando, con claridad, las nuestras 

las limitaciones y las limitaciones personales (psicológicas y biológicas), así como las limitaciones 

y limitaciones ambientales (comunitarias en el medio ambiente), del ecosistema que nos rodea 

(Reis, 2000). 



Este concepto de salud valoriza la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por la 

protección / vigilancia de la propia salud, pero también asume la responsabilidad de la comunidad 

en el celo de nuestro bienestar. 

El derecho a la protección de la salud debería garantizarse, a través de un servicio nacional 

de salud universal, prestador de asistencia con equidad y gratuidad asegurado por la creación de 

condiciones económicas, sociales, culturales y medioambientales que garantizarían, en particular, 

la protección de la infancia, de la juventud y de la vejez, y por la promoción de la cultura física y 

deportiva, la implementación de la educación sanitaria de las personas y la promoción de prácticas 

de una vida sana. 

Una vez más, hay que subrayar que la salud es un factor condicionante de los 

comportamientos, la autoestima y el rendimiento del individuo como ciudadano y persona, y, por 

lo tanto, debe ser preservada y respetada, no sólo por un servicio nacional de salud también por el 

propio individuo. 

 

5.1.2. Factores condicionantes de la salud 

 

La salud está condicionada por varios factores, como factores ambientales, genéticos y 

sociales, que son determinantes en la intervención / prevención de la salud de cada individuo, y 

que se abordarán a continuación. 

Factores ambientales 

Uno de los mayores desafíos planteados a la sociedad moderna es la protección del medio 

ambiente y la salud mediante el establecimiento de un compromiso de salvaguarda de la equidad 

entre las generaciones, basado en un modelo de desarrollo sostenible. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990), el concepto de "medio ambiente 

y salud" contempla tanto los efectos patológicos inducidos directamente por las sustancias 



químicas, las radiaciones y algunos agentes biológicos, como los efectos (a menudo indirectos) en 

la salud y bien -siendo". La misma define el ambiente en un sentido lato como "físico, patológico, 

social, estético, englobando la vivienda, el desarrollo urbano, el uso de los suelos y el transporte". 

Son varios los fenómenos que tienen efectos nefastos en la salud: el ruido, las radiaciones, 

las temperaturas extremas, la falta de tratamiento adecuado o el destino indebido de los residuos 

producidos a nivel industrial, agrícola y doméstico o resultantes de la prestación de asistencia 

sanitaria, que tienen como consecuencias la contaminación del suelo, del aire y del agua, 

influenciando negativamente la salud de las poblaciones. 

Varias acciones se han tomado a lo largo de estas últimas décadas para minimizar los 

efectos negativos de estos fenómenos, en particular con la introducción de restricciones a la 

comercialización y la prohibición del uso de determinados productos químicos peligrosos. Sin 

embargo, esta situación aún no es satisfactoria, y algunas de las acciones medioambientales 

practicadas no se han revelado suficientes. En efecto, la interacción entre el medio ambiente y la 

salud es compleja y no se ha prestado la debida atención a la sinergia entre los diferentes 

contaminantes en los organismos y en el medio ambiente. 

En la Unión Europea, el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio 

Ambiente (2002-2012) consideró que "un entorno limpio y sano es esencial para el bienestar y la 

prosperidad de la sociedad", habiendo fijado como prioridad la contribución a "Un alto nivel de 

calidad de vida para los ciudadanos y el bienestar social, proporcionando un entorno en el que el 

nivel de contaminación no provoque efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

De los objetivos fijados por el Sexto Programa se destaca el de «comprender mejor las amenazas 

que pesan sobre el medio ambiente y la salud humana para actuar en el sentido de prevenir y 

reducir esas amenazas». 

De acuerdo con este programa, el objetivo de los diversos gobiernos debe ser el de prevenir 

las amenazas al ambiente y la salud humana y reducirlas, pero tratar de minimizar los datos 

causados a veces se vuelve bastante difícil o incluso imposible, ya que ciertas situaciones son 



irreversibles, de que será ejemplo la extinción de determinadas especies o la desaparición efectiva 

de parte de la capa de ozono, esencial para la existencia / supervivencia de los seres vivos en la 

Tierra. 

La salud de las personas está intrínsecamente interconectada con el ambiente global, y no 

es posible sostener la calidad de vida, los seres humanos y las especies vivas, sin realizar cambios 

drásticos en las actitudes y los comportamientos a todos los niveles, se refiere a la gestión ya la 

preservación del medio ambiente. 

A nivel nacional se creó el Plan Nacional de Acción Medioambiental y Salud, elaborado 

para mejorar la eficacia de las políticas de prevención, control y de reducción de riesgos para la 

salud con origen en factores ambientales. Uno de sus principales objetivos era el de sensibilizar, 

educar y formar profesionales y la población en general, para minimizar los riesgos para la salud 

asociados a factores ambientales, y promover la salud de la persona y de las comunidades. 

 

Factores genéticos: 

Con los recientes avances científicos y tecnológicos, ya es posible detectar los genes 

susceptibles de provocar determinadas enfermedades e identificar las mutaciones de los mismos, 

lo que ayuda a la comprensión de las enfermedades más comunes. Esta información puede ser 

utilizada no sólo en el diagnóstico de las enfermedades propiamente dichas, sino también en la 

identificación de nuevos tratamientos y nuevos medicamentos para tratar las mismas. 

La herencia genética ha suscitado a lo largo del tiempo cálidos debates en el ámbito de la 

ética, en el ámbito social y también jurídico. Algunos son contra la utilización de estos estudios 

afirmando que el hombre está superando determinados límites ontológicos, y que está queriendo 

ser el Creador y no lo Creado, manipulando los genes de acuerdo con lo más le conviene, y no 

según lo que la naturaleza dicta. Otros creen que la genética debe utilizarse efectivamente, pero 



sólo con el fin de promover la salud y extinguir enfermedades mortales y no con otros fines menos 

escrupulosos. 

 

Además, parece haber una interdependencia entre factores ambientales y genéticos, ya que 

los primeros parecen condicionar a mediano y largo plazo a los individuos, influenciando y 

determinando su herencia genética. 

Factores sociales: 

Por último, es innegable constatar que la situación social y económica de cada individuo 

afecta fuertemente a su salud a lo largo de la vida, por lo que la política de salud debería también 

estar ligada a las condicionantes sociales y económicas de la misma. Las desigualdades sociales 

reflejan las desventajas materiales, que a su vez contribuyen al aumento de sentimientos de 

inseguridad, ansiedad y perjudican la integración social, que está muy influenciada por lo que las 

personas tienen y no propiamente por lo que son. (Trist, 2016) 

El hecho de poseer pocos bienes, de vivir en viviendas degradadas, de no tener un empleo 

prometedor o de tener un trabajo precario durante un largo período de tiempo constituye una 

adversidad que da lugar a un desgaste psicológico que puede llevar a que el individuo no sea sano 

ni a nivel psicológico ni físico. 

El modo de vida de las personas y las condiciones en las que viven y trabajan tienen una 

influencia vital para su salud y su longevidad. Las personas más exitosas profesionalmente son las 

que viven más años y tienen menos enfermedades que las más pobres. (Trist, 2016) 

Los cuidados médicos que la sociedad tiene a disposición de las poblaciones pueden 

prolongar su vida incluso después de haber sufrido algunas enfermedades más graves, pero si sus 

condiciones económicas y sociales no son las más adecuadas, las poblaciones acaban por no poder 

beneficiarse de estos cuidados médicos, que en la gran mayoría de los casos son una carga 

financiera no sostenible para ellas. El estado colombiano afirma que la salud es tendencialmente 



gratuita, pero lo que sucede en la realidad es que los ciudadanos con buenas condiciones 

financieras, que no tienen que soportar esperar largos e inexplicables períodos de tiempo para ser 

atendidos y tratados por el Sistema Nacional de Salud, acaban por recurrir a las instituciones 

privadas para tratar su salud. Los que viven en condiciones más precarias se ven obligados a 

esperar y esperar, pues no tienen alternativa. En mi opinión, esta situación es inaceptable y es 

urgente modificar. (Alcobia, 2001) 

 

5.1.3. Salud y productividad 

 

Cuando se ve afectada la salud de los ciudadanos, los que los rodean también se ven 

afectados indirectamente. En efecto, la familia de alguien que está enfermo puede tener que 

cambiar sus hábitos para poder tratar, y la empresa donde esa persona trabaja acaba también por 

ser perjudicada, por su ausencia aunque temporal. 

Algunas enfermedades tienen de hecho una importante repercusión económica, ya que las 

hospitalizaciones frecuentes, la incapacidad para el trabajo y la necesidad de una atención sanitaria 

continuada influyen en la calidad de vida de las personas y en muchas situaciones son un factor 

impeditivo para una productividad normal. (Trist, 2016) 

Sin embargo, se puede decir que no existe incompatibilidad entre la salud y la 

productividad en el trabajo. De hecho, un trabajador sano puede no ser productivo, por 

variadísimas razones que no incluyen su estado de salud, y la falta de salud, dependiendo del tipo 

de enfermedad, no puede necesariamente ser excusa permanente para la falta de productividad de 

un trabajador. Sin embargo, sigue siendo innegable el hecho de que las mejores condiciones de 

trabajo y de salud conducen a una fuerza de trabajo más sana, una mayor productividad y la 

creación de un lugar de trabajo más sano y más productivo. (Almeida & Figueiredo, 2007) 

Hay varios factores que pueden influir en el entorno de trabajo. La temperatura del lugar 

de trabajo y el grado de calidad del aire son un ejemplo de ello, pues si es incómodo, desencadena 



en nuestro cuerpo procesos de compensación que varían de persona a persona, dependiendo de su 

sensibilidad. Para mantener una temperatura constante en nuestros órganos centrales, nuestro 

organismo acciona, si es necesario, mecanismos de compensación, como la transpiración, cuando 

sentimos calor, o nos hace temblar, cuando sentimos frío, para que nos sintamos cómodos. 

Sin embargo, aunque todos estos procesos son instintivos, ellos agotan nuestras energías 

porque consumen la energía que almacenamos al luchar por la propia supervivencia. Cuando 

estamos cansados, por ejemplo, también estamos más susceptibles a las enfermedades y, por 

consiguiente, al absentismo. Por lo tanto, es de interés para cualquier empleador ofrecer a sus 

trabajadores mejores condiciones de confort energético-ambiental, porque es sólo en ellas que los 

mismos logran optimizar su desempeño. (Trist, 2016) 

Las innovaciones tecnológicas permitieron a las empresas proporcionar mejores 

condiciones de trabajo, en particular mejores condiciones ambientales, haciendo que el trabajo sea 

menos agresivo y menos pesado, retirándole parte de su componente "físico". Por otro lado, las 

nuevas tecnologías han impuesto cada vez más exigencias de naturaleza cognitiva al trabajador. 

La aceleración del ritmo, la elevación de la complejidad, la variabilidad, la intensidad y la 

responsabilidad, condujeron a un aumento de las exigencias "cognitivas" y "psíquicas" y de la 

propia carga de trabajo. (Flanagan, 2002) 

Paralelamente, aunque el correo electrónico ha facilitado la comunicación entre las 

empresas e Internet ha hecho que el acceso a la información mucho más rápido, por otro lado, el 

rastreo de acceso a Internet, los mecanismos de seguridad de la información han pasado a controlar, 

de cerca, el trabajador. Además, muchos trabajadores pasaron a acumular tareas, intensificando su 

ritmo de trabajo para realizar sus tareas en su período de trabajo y / o pasaron a prolongar sus 

jornadas de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos por sus empleadores. 

En este contexto corresponde a todos los implicados conciliar la productividad con la 

promoción de la salud y la calidad de vida de las personas, lo que no siempre es viable. Las 

empresas piden a sus trabajadores para ser más proactivos, innovadores y creativos, pero también 



para tener espíritu de equipo y ser obedientes. A veces, los individuos no saben cuál es el 

comportamiento a adoptar, ya que ni ellos mismos comprenden lo que sus empresas pretenden 

efectivamente de ellos, sintiéndose permanentemente presionados, perjudicando su bienestar 

emocional ya veces físico. (Flanagan, 2002) 

 

5.1.4. Los principales problemas de salud en las organizaciones 

 

Son varios los problemas de salud que pueden ocurrir a lo largo de la vida laboral de un 

trabajador, que varían según el tipo de trabajo, el número de horas de trabajo, las condiciones del 

lugar de trabajo, entre otras condicionantes, que serán abordadas a continuación. 

Uno de los factores que condiciona la salud de los trabajadores es la carga de trabajo que 

es un concepto básico de la ergonomía que nos proporciona cierto tipo de informaciones que nos 

permite entender precisamente los mecanismos por los cuales los procesos de trabajo interfieren 

en la calidad de la vida productiva y en la salud del trabajador. La ergonomía encara la carga de 

trabajo como un medio para comprender mejor las repercusiones de la actividad de trabajo sobre 

la salud y el desempeño del trabajador, orientando la formulación de criterios de intervención para 

aplicar en situaciones laborales específicas. (Slovic, 2005) 

La carga de trabajo presenta al menos tres componentes a considerar: física, cognitiva y 

psíquica, y cada una de ellas puede determinar sobrecarga o sufrimiento. Cuando una de ellas está 

sobrecargada, las otras van necesariamente afectadas. 

La carga de trabajo aumenta, por ejemplo, cuando la flexibilidad de la organización del 

proceso productivo disminuye. Por lo tanto, cuanto más flexible sea la organización del trabajo, 

permitiendo una mayor adaptabilidad a los modos operatorios por parte de los trabajadores, menor 

es la probabilidad de aumentar la carga de trabajo y el consiguiente desgaste de la salud del 

trabajador. En efecto, la flexibilidad de la organización del trabajo, el grado de control del 

trabajador sobre su propio trabajo están estrechamente vinculadas. Paralelamente, la capacidad de 



decisión del trabajador, su autonomía y su influencia sobre el grupo de trabajo van a marcar, de 

forma decisiva, los componentes cognitivos y psíquicos de la carga de trabajo. (Slovic, 2005) 

 

La organización del trabajo se ha visto afectada por los nuevos modelos de gestión y la 

evolución tecnológica, en particular con la introducción d e nuevos procesos de micro electrónica, 

informatización, automatización y robotización. Los trabajadores están sujetos a un mayor desafío 

cognitivo y el ritmo y la responsabilidad de su trabajo aumentan, haciéndolo más complejo e 

intenso. A pesar de la reducción de la carga física del trabajo, el trabajador acaba por tener un 

mayor desgaste psíquico y cognitivo resultante de la presión sobre él ejercida, perjudicando su 

salud y calidad de vida. 

Los trastornos musculoesqueléticos son uno de los problemas de salud relacionados con el 

trabajo más comunes en la Unión Europea, según OSHA4. Los más recurrentes son los dolores en 

la espalda y en los músculos que son el resultado de la realización prolongada de movimientos 

repetitivos de las manos y de los brazos realizados en posiciones dolorosas y fatigos, tanto por 

mujeres como por hombres, o del transporte o movimiento de cargas pesadas, especialmente por 

hombres. 

Los trastornos musculoesqueléticos tienen implicaciones serias a varios niveles, no sólo 

para el trabajador, sino también para la propia empresa, debido a sus costes directos, como: 

seguros, indemnizaciones, gastos médicos y administrativos, e indirectos, derivados de la pérdida 

de productividad. (Slovic, 2005) 

Muchos factores pueden contribuir al desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, en 

particular físicos, organizativos e individuales. En cuanto a los factores físicos, podemos 

considerar como ejemplos la utilización de la fuerza necesaria para elevar, transportar, tirar o 

empujar material; los movimientos repetitivos necesarios para la escritura a máquina, el ordenador 

o para pintar; las posturas incorrectas y estáticas, recurrentes cuando es necesaria la posición 

sentada o de pie durante mucho tiempo, o trabajar con las manos sobre el nivel de los hombros; la 



presión por contacto, con herramientas, por ejemplo; la vibración, tanto del cuerpo y de los brazos 

y manos; o incluso las bajas temperaturas del lugar de trabajo En lo que se refiere a los factores 

organizacionales se consideran aspectos como: la exigencia del trabajo; la falta de control sobre el 

trabajo; la poca satisfacción laboral; el trabajo repetitivo o acelerado; la presión relativa al ritmo 

de ejecución de las tareas; y la falta de apoyo por parte de los colegas y de las jefaturas. 

En lo que concierne a la influencia de factores individuales en la aparición o agravación de 

los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores se contemplan  antecedentes clínicos; su 

capacidad física; su edad; el tabaquismo; y la obesidad. 

Los trabajadores manuales, calificados o no, son los que corren más riesgos de desarrollar 

trastornos musculoesqueléticos. Los trabajadores con empleos precarios también están mucho más 

expuestos a trabajos repetitivos ya trabajos en posiciones dolorosas o agotadoras como, por 

ejemplo, los trabajadores agrícolas, los pescadores, los trabajadores de la construcción civil, los 

carpinteros, los conductores, los empleados de limpieza, los mineros, los operadores de máquinas, 

los artífices, los cargadores / descargadores, entre otros. (Slovic, 2005) 

El ruido es un elemento que puede perjudicar el bienestar e incluso la salud de los 

trabajadores. El ruido es un sonido no deseado, cuya intensidad se mide en decibelios (dB), pero 

la intensidad del mismo no es el único factor que determina su peligrosidad, ya que la duración de 

la exposición es también muy importante. Por lo tanto, se establecen niveles medios de sonido de 

acuerdo con su duración, que corresponde a un período de ocho horas en el caso del ruido laboral. 

El ruido no tiene que ser demasiado alto para originar problemas en el lugar de trabajo. En 

realidad, puede interactuar con otros peligros en el lugar de trabajo y aumentar los mismos riesgos 

para los trabajadores, aumentando, por ejemplo, el riesgo de accidente al impedir que se escuchen 

señales de advertencia; el riesgo de pérdida de audición por interacción con la exposición a 

determinados productos químicos; o actuando como un factor causal en el estrés relacionado con 

el trabajo. (Areosa, 2005) 

 



La exposición al ruido puede poner a los trabajadores ante una serie de riesgos para su 

seguridad y salud, en particular pérdida de audición; los efectos fisiológicos en el sistema 

cardiovascular; el estrés relacionado con el trabajo, normalmente provocado por la interacción de 

varios factores de riesgo, entre ellos el ruido, incluso en niveles bastante bajos; y un mayor riesgo 

de accidentes, ya que altos niveles de ruido dificultan la audición y la comunicación de los 

trabajadores entre sí y aumentan la probabilidad de que se produzcan accidentes. 

“Todos los trabajadores expuestos a ruidos están potencialmente en riesgo, y cuanto más 

elevado es la intensidad del ruido y más prolongada la exposición al mismo, mayor es el riesgo 

de sufrir daños. Este factor de riesgo está presente no sólo en la industria transformadora, pero 

también en otras industrias tradicionales, y en determinados sectores de prestación de servicios, 

como es el caso de la educación y también de los bares y restaurantes”. (Areosa, 2005) 

Otro factor de riesgo que pone en peligro la salud o la seguridad de los trabajadores es la 

manipulación de determinadas sustancias que ponen en peligro la salud o la seguridad de los 

trabajadores, pero que están presentes en muchos lugares de trabajo, conocidas como sustancias 

peligrosas. Las sustancias peligrosas son cualquier líquido, gases o sólidos que contengan agentes 

químicos y biológicos que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

La exposición a ciertas sustancias puede tener efectos graves en la salud de los trabajadores. 

Algunas de ellas han sido prohibidas o están sujetas a un control riguroso. Sin embargo, muchas 

todavía se utilizan ampliamente, lo que también puede causar problemas de salud graves si los 

riesgos asociados a ellos no se gestionan adecuadamente. 

Se indica a continuación las características de algunas sustancias peligrosas y sus efectos 

sobre la salud: las sustancias explosivas (gas natural y gas propano, por ejemplo) son sustancias 

muy sensibles al fuego, al calor ya la fricción (choques, fricciones) y pueden causar catástrofes; 

las sustancias inflamables (hexano (disolvente de extracción) y todos los disolventes de uso 

general) son sustancias que, a temperatura ambiente, pueden entrar en combustión 

espontáneamente en contacto con el aire y que normalmente emiten gases y vapores; los 



combustibles (de los que pueden ser ejemplo el papel, la madera, los paños, etc.) son sustancias 

que originan durante la combustión una gran liberación de calor y que reaccionan con gran 

facilidad con las sustancias inflamables; las sustancias corrosivas (sosa cáustica, ácido fosfórico, 

ácido sulfúrico, etc.) en contacto con equipos y con el tejido vivo (piel, mucosas) ejercen una 

acción destructiva; las sustancias irritantes (como disolventes y pinturas) no son corrosivas, pero 

cuando hay contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o con las mucosas, pueden 

provocar una reacción inflamatoria. (Areosa, 2005) 

También son ejemplos de sustancias peligrosas las sustancias oxidantes (agua oxigenada, 

ácido nítrico, por ejemplo) en contacto con compuestos orgánicos o cualquier sustancia oxidable, 

pueden provocar un incendio o una explosión; las sustancias tóxicas (como los alcaloides, los 

alcoholes y el aluminio) tienen la capacidad de producir efectos perjudiciales o letales a través de 

su interacción con la química del cuerpo; y, finalmente, las sustancias nocivas (como el alcohol 

etílico), cuando se inhalan, ingeridas o absorbidas a través de la piel, pueden producir 

enfermedades. 

Para que la salud de los trabajadores no se vea afectada, la manipulación de estas sustancias 

peligrosas debe gestionarse adecuadamente. Todavía no se conocen los efectos que muchas 

sustancias tienen sobre la salud humana y el medio ambiente, sin embargo, este es uno de los 

principales objetivos del nuevo sistema REACH. REACH es un nuevo reglamento europeo 

comunitario sobre productos químicos y su uso seguro (CE 1907/2006) que tiene como objetivo 

principal mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente mediante la identificación 

correcta y oportuna de las propiedades intrínsecas de las sustancias químicas. (Areosa, 2005) 

 

5.1.5. Ambiente de trabajo y seguridad 

 

Diariamente muchos ciudadanos europeos sufren accidentes de trabajo o mueren de una 

enfermedad o de un accidente relacionado con el trabajo. Las empresas tienen que lidiar con los 



gastos inherentes a estos accidentes y / o muertes, y más gravoso sigue siendo el sufrimiento de 

los colegas y de los familiares de las víctimas, cuyas vidas cambian para siempre. 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la prevención de 

riesgos es esencial. En efecto, la mayoría de los problemas pueden evitarse con una simple 

evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y su prevención. Los empleadores tienen la 

responsabilidad moral y jurídica de proteger a los trabajadores, realizando una evaluación interna 

de los riesgos y elaborando planes de prevención, centrándose en sectores de alto riesgo como la 

construcción, la atención sanitaria y la agricultura. (Cherrigton, 1989) 

En primer lugar, es necesario reconocer los problemas y los sectores de riesgo, ya sean 

materiales, equipos o métodos de trabajo, y constatar que quienes corren los mayores riesgos en el 

lugar de trabajo son, por ejemplo, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad o 

problemas de salud. (Steers & Porter, 2005) 

Los consejos de OSHA son claros: evitar situaciones de riesgo, sustituir métodos y 

materiales peligrosos por otros más seguros, acompañar las evoluciones tecnológicas, formar e 

informar al personal y adoptar una buena política de prevención. 

Las empresas deben comprender que sólo tienen que ganar si se invierte en lugares de 

trabajo más seguros. Los trabajadores sanos y motivados son más productivos, lo que a su vez 

estimula la competitividad de las empresas europeas. (Cherrigton, 1989) 

Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo es aquella 

en que el derecho a un ambiente de trabajo seguro y sano se respeta a todos los niveles, en que 

gobiernos, empleadores y trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a garantizar 

ambientes de trabajo seguros y saludables mediante un sistema de derechos, responsabilidades y 

deberes bien definidos y en que se concede la máxima prioridad al principio de la prevención. 

(Steers & Porter, 2005) 



La mejora continua de la seguridad y de la salud en el trabajo debería promoverse mediante 

la introducción de sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo que incluyan el 

desarrollo de una política nacional que tenga en cuenta los principios enunciados en la parte II del 

Convenio (núm. 155) sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, de 1981, de la OIT. 

Los Gobiernos, independientemente de las ideologías partidistas, tienen que cumplir ciertas 

funciones y asumir ciertas responsabilidades en lo que se refiere a esta temática. Entre las diversas 

medidas que deben adoptarse, entre otras, considerar como prioritaria la ratificación del Convenio 

(nº 187) sobre el marco de promoción de la seguridad y salud en el trabajo de 2006 de la OIT, así 

como de todos los demás convenios pertinentes OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo 

y deberían garantizar la aplicación de sus disposiciones para mejorar sistemáticamente los 

desempeños nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo; garantizar la realización de 

acciones continuadas para crear y reforzar una cultura nacional de prevención en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; y garantizar que la seguridad y la salud laboral de los trabajadores 

esté protegida por un sistema adecuado y apropiado de aplicación de normas de seguridad y salud 

que incluya un sistema de inspección sólido y eficaz. (Clark. et al., 1996) 

Por su parte, según Clark. et al., (1996), las organizaciones deben hacer cumplir las directivas 

dadas por el Gobierno y proceder en primera instancia a la evaluación de riesgos, ya que ésta es 

fundamental para que un lugar de trabajo sea sano y seguro. Según la OSHA, la evaluación de 

riesgos es un proceso dinámico que permite a las empresas y organizaciones aplicar una política 

proactiva de gestión de riesgos en el lugar de trabajo, y debe realizarse siguiendo las siguientes 

etapas: 

 

Paso 1- Identificación de los peligros y de las personas en riesgo 

 



La identificación de los peligros en todos los aspectos relacionados con el trabajo debe 

realizarse tras un análisis del lugar de trabajo y el registro de todo lo que pueda causar daños y una 

consulta a los trabajadores y / o sus representantes sobre los problemas que les hayan surgido. A 

continuación se procederá a un análisis sistemático de todos los aspectos del trabajo, en particular, 

de lo que ocurre realmente en el lugar de trabajo o durante la actividad laboral; analizar las 

operaciones no rutinarias e intermitentes, así como las no planificadas pero previsibles, como, por 

ejemplo, las interrupciones de la actividad laboral. 

Durante todo este proceso, se deben tener en cuenta no sólo los peligros para la salud a 

largo plazo, así como los altos niveles de ruido o la exposición a sustancias perjudiciales, como ya 

se ha mencionado anteriormente, así como riesgos más complejos o menos obvios por ejemplo, 

factores de riesgo psicosociales o derivados de la organización del trabajo. También se deben 

consultar los registros de accidentes de trabajo y de problemas de salud de la empresa y buscar 

información de otras fuentes, tales como: manuales de instrucciones o fichas de datos de 

fabricantes y proveedores, sitios web de salud y seguridad en el trabajo reglamentos y normas 

técnicas. 

Es importante identificar a los trabajadores que interactúan con los peligros directa o 

indirectamente y debe prestarse especial atención a cuestiones de género ya grupos de trabajadores 

que pueden correr riesgos adicionales o tener requisitos específicos, como trabajadores con 

discapacidad, mujeres embarazadas y lactantes, personal inexperto o sin formación, trabajadores 

temporales ya tiempo parcial, entre otros. También se debe tener en cuenta la forma en que todas 

estas personas pueden verse afectadas, es decir, el tipo de lesión o el problema de salud que puede 

ocurrir. 

 

Paso 2 - Evaluación y priorización de los riesgos 

 



Esta etapa consiste en la evaluación de los riesgos derivados de cada peligro. Para ello, 

debe considerarse: el grado de probabilidad de un peligro ocasiona daños (por ejemplo, si es 

improbable, posible pero no muy probable, probable o inevitable a corto / medio / largo plazo); la 

gravedad del daño probable (por ejemplo, daños menores, incidentes sin lesiones, lesión sin 

gravedad (hematoma, laceración), lesión grave (fractura, amputación, enfermedad crónica), y 

muerte, así como la frecuencia de exposición de los trabajadores y el número de trabajadores 

expuestos. (Clark. et al., 1996) 

Etapa 3 - Decisión sobre medidas preventivas 

Tras la evaluación del riesgo, la siguiente etapa consiste en la identificación de medidas de 

prevención y protección. Entre los aspectos a considerar en esta fase, se destacan la posibilidad de 

prevenir o evitar los riesgos detectados; la necesidad de evaluar la forma en que los riesgos, que 

no se pueden evitar o prevenir, pueden reducirse de modo que la salud y la seguridad de las 

personas expuestas no se vean comprometidas. 

En la determinación de una estrategia para reducir o controlar los riesgos, los empleadores 

deben tener en cuenta los siguientes principios generales de prevención: la lucha contra el riesgo 

de origen; la adaptación del trabajo al individuo, especialmente en lo que se refiere a la concepción 

de los puestos de trabajo, a la elección de los equipos de trabajo y de los métodos de trabajo y de 

producción, con el fin, en particular, de atenuar el trabajo monótono y el trabajo cadenciado y 

reducir los efectos de éstos sobre la salud; la adaptación al progreso técnico; la sustitución de lo 

peligroso por lo que está exento de peligro o menos peligroso (máquinas, materiales u otros 

elementos causantes de peligro por otros medios alternativos); el desarrollo de un plan de 

prevención coherente que integre la tecnología, la organización del trabajo, las condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de factores relacionados con el entorno laboral; dar 

prioridad a las medidas de protección colectiva en relación con las medidas de protección 

individual (controlando, por ejemplo, la exposición a vapores a través de sistemas de ventilación 



local en lugar de recurrir a máscaras respiratorias); y proporcionar instrucciones adecuadas a los 

trabajadores. (Clark. et al., 1996) 

 

Para obtener directrices sobre el control del riesgo mediante la aplicación de las medidas 

anteriormente mencionadas, los empresarios deberán consultar las especificaciones nacionales de 

las normas nacionales aplicables, los documentos de orientación publicados y otras publicaciones 

similares facilitadas por las autoridades nacionales y no transferir responsabilidades. (Clark. et al., 

1996) 

 

Etapa 4 - Adopción de medidas 

 

Después de la identificación de las medidas de prevención y de protección adecuadas, el 

paso siguiente consiste en la aplicación eficaz de las mismas. Esto implica el desarrollo de un plan 

que especifique: las medidas a aplicar; los medios asignados (tiempo, gastos, etc.); la asignación 

de tareas; el plazo de finalización y revisión de la aplicación de las medidas. 

Es importante implicar a los trabajadores y sus representantes en el proceso informándoles 

acerca de las medidas aplicadas, del modo en que se aplicarán y de la persona responsable de su 

aplicación y dándoles formación o instrucciones sobre las medidas o procedimientos que se 

aplicar. (Cunha, 2003) 

 

Paso 5 - Seguimiento y revisión 

 

Para garantizar la eficacia de las medidas preventivas y de protección, se procederá a un 

seguimiento y revisión de las medidas preventivas y de protección. La información generada por 



las actividades de seguimiento debe ser utilizada para fundamentar el proceso de análisis y revisión 

de la evaluación de riesgos. 

Esta evaluación de riesgos debe efectuarse periódicamente en función de las necesidades, 

teniendo en cuenta el grado de probabilidad de cambio en la actividad laboral; cambios que puedan 

alterar la percepción del riesgo en el lugar de trabajo, tales como la introducción de un nuevo 

proceso, nuevos equipos o materiales, cambios en la organización del trabajo y nuevas situaciones 

laborales, en particular la remodelación de las instalaciones o el cambio a nuevas instalaciones. 

Las nuevas condiciones de trabajo también deben evaluarse tras la aplicación de nuevas medidas 

tras la evaluación para analizar las consecuencias de la misma, ya que es esencial que el riesgo no 

se transfiera a otro plano. (Cunha, 2003) 

 

La evaluación puede no ser aplicable cuando los datos o la información en la que se basa 

no son válidos; cuando las medidas de prevención y de protección existentes insuficientes o 

inadecuadas, y también tras las conclusiones de la investigación de un accidente o de un "casi 

accidente", situación imprevista de que no resultaron lesiones, enfermedades o daños, pero que, 

potencialmente, podría haber tenido consecuencias de esta naturaleza. (Clark. et al., 1996) 

 

Paso 6 - Registrar la evaluación de riesgos 

 

Los resultados de la evaluación de riesgos relacionados con el trabajo deben guardarse en 

un registro. Este registro puede utilizarse como base para la información que debe transmitirse a 

las personas afectadas o como control para evaluar si se han tomado las medidas necesarias y servir 

como elementos de prueba que deben presentarse, por ejemplo, a las autoridades de vigilancia en 

una eventual revisión. 



Se recomienda, como mínimo, el registro de los siguientes elementos: nombre y función 

de la persona o personas que procede a la evaluación; peligros y riesgos identificados; grupo de 

trabajadores expuestos a riesgos específicos; las medidas de protección necesarias; información 

sobre la aplicación de las medidas, como el nombre de la persona responsable y la fecha, sobre las 

medidas de acompañamiento y de revisión subsiguientes, incluidas las fechas y los nombres de las 

personas implicadas, sobre la participación de los trabajadores y de sus representantes en el 

proceso de evaluación de riesgos. 

Los registros de las evaluaciones deben elaborarse en consulta y con la participación de los 

trabajadores y / o de sus representantes, y disponibles para su información. Los trabajadores 

afectados deben ser siempre informados de los resultados de las evaluaciones relacionadas con su 

lugar de trabajo y de las medidas que deben aplicarse tras la evaluación. 

Las personas responsables de la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo deben tener 

conocimiento y tener información sobre: los peligros y riesgos ya identificados, así como su 

origen; las normas y los requisitos legales pertinentes para los riesgos presentes en el lugar de 

trabajo; los materiales, equipos y tecnologías utilizados en el trabajo; los procesos y la 

organización del trabajo, así como la interacción entre los trabajadores y los materiales utilizados. 

 

Deberá también conocer el tipo, la probabilidad, la frecuencia y la duración de la 

exposición a los peligros, lo que podría implicar, en algunos casos, la aplicación de técnicas de 

medición actualizadas y válidas, y una promoción de buenas prácticas aplicables en áreas para las 

que no existen todavía normas legales específicas. (Cunha, 2003) 

  

Los empleadores deben garantizar que la persona responsable de efectuar la evaluación de 

riesgos, ya sea de un trabajador o de un consultor externo, hable con los trabajadores u otro 

personal contratado que esté ejecutando efectivamente el trabajo. 



Cuando los trabajadores de diferentes empresas trabajen en el mismo lugar de trabajo, es 

posible que los técnicos de los diferentes empresarios compartan información sobre los riesgos y 

las medidas de salud y seguridad para hacer frente a estos riesgos, que deberán ser proporcionados 

por el empleador. 

Los empleadores, a su vez, deben preparar cuidadosamente las acciones que deben tomarse 

en el cumplimiento de sus responsabilidades en la evaluación de riesgos e implementar las medidas 

necesarias para la seguridad y la salud de los trabajadores. Para ello, se recomienda la elaboración 

de un plan de acción para la eliminación o el control de los riesgos. 

El plan de acción debe incluir la asignación de tareas, la organización y la coordinación de 

la evaluación, y la designación de las personas competentes para realizar las evaluaciones, que 

pueden ser el propio empleador, los trabajadores designados por el empleador o los técnicos de 

seguridad y los servicios externos, no exista personal competente en el lugar de trabajo. 

Los técnicos de seguridad deben demostrar que tienen un buen conocimiento del enfoque 

general de la evaluación de riesgos y del lugar de trabajo, y cuando no se sienten capaces de 

hacerlo, deben solicitar la asistencia de terceros. Los representantes de los trabajadores deben ser 

consultados para la selección de las personas que serán responsables de la evaluación y los cuadros 

de dirección deben fomentar la participación de técnicos también trabajadores, promoviendo el 

intercambio de información, formación, recursos y apoyo necesarios. 

Para que el proceso se desarrolle adecuadamente, hay que garantizar que las medidas de 

prevención y de protección tengan en cuenta los resultados de la evaluación, y si son eficaces para 

ello. Por último, es importante informar a los trabajadores y / oa sus representantes sobre estos 

resultados y las medidas adoptadas para que todas las partes estén en sintonía. (Cunha, 2003) 

 

 

 



6. MARCO LEGAL 

 

Este compendio de Normas es un aporte de consulta sobre las normas vigentes en Salud 

Ocupacional. La práctica de esta disciplina enriquece la empresa Colombiana porque constituye a 

fortalecer la concesión de nuestros trabajadores en una perspectiva de integridad y bienestar. 

 

 Ley Novena, Título III, Enero 24 de 1979 

Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

 Resolución Número 02400 de mayo 22 de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecidos de trabajo. 

 Resolución Número 02413 de mayo 22 de 1979 

Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de construcción. 

 Decreto Número 586 de febrero 25 de 1983 

Establecimiento de Comités de Salud Ocupacional. 

 Decreto Número 614 de marzo 14 de 1984 

Determinación de las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en 

el país. 

 

 Resolución Número 02013 de junio 6 de 1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, de medicina higiene y 

seguridad industrial en lugares de trabajo. 

 Resolución Número 01016 de marzo 31 de 1986 



Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de

 los Programas de Salud Ocupacional. 

 Decreto Número 776 de abril 30 de 1987 

Modificación de las tablas de evaluación de incapacidades resultantes de accidentes de 

trabajo. 

 Decreto Número 2177 de septiembre de 1989 

Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 

 Decreto Número 01335 de julio 15 de 1987 

Reglamento de Seguridad en labores subterráneas. 

 Decreto 2222 

Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores Mineras a cielo abierto. 

 Resolución Número 13824 de octubre 2 de 1989 

 

Medidas de protección de salud. 

 Resolución Número 08321 de agosto 4 de 1983 

 

Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar de personas. 

 Resolución Número 001792 de 3 de mayo de 1990 

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

 Resolución Número 006398 de 20 de diciembre de 1991 

Procedimiento en materia de Salud Ocupacional 



 Decreto Número 1295 de junio 22 de 1994 

Organización y administración de sistemas generales de riesgos 

profesionales. 

 Decreto 1771 de 3 de agosto de 1994 

Reglamento parcialmente el decreto de 1295 de 1994 

 Decreto 1772 de 3 de agosto de 1994 

Reglamento la afiliación y las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales. 

 

 Decreto Número 1831 de 3 de agosto de 1994 

Expide la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de 

Riesgos Profesionales y dicte otras disposiciones. 

 

 Decreto 1833 de 3 de agosto de 1994 

 

Determina la administración y funcionamiento del fondo de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 1834 de 3 de agosto de 1994 

Reglamento de integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos 

Profesionales. 

 

 

 

 



7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Riesgo: probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el 

trabajo y condicionado por ciertos “factores de riesgo ergonómico” obligan a movimientos rápidos 

y con una elevada frecuencia.                            

Estrés laboral: es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, en las que la 

creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, 

generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a la de su entorno  

Postura: Es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento o respecto de algún 

asunto. En el sentido físico, la postura está vinculada a las posiciones de las articulaciones y a la 

correlación entre las extremidades y el tronco 

Ambiente laboral: Es uno de los elementos más importantes en el día a día de la empresa, sin 

embargo, las características que lo determinan son difíciles de precisar. Pueden ser de naturaleza 

tangible o intangible, y se ha demostrado que influyen notoriamente en la productividad y en la 

vida privada de los empleados. 

Factores de riesgo: Son condiciones que existen en el trabajo que de no ser eliminados tendrán 

como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

Ergonomía: Conjunto de conocimientos multidisciplinares que estudia las capacidades y 

habilidades de los humanos, analizando aquellas características que afectan al diseño de productos 

o procesos de producción. 

Incidente de trabajo: Suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 

presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, 

daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. 

Accidente de trabajo: Toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y 

que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. 



Sedentarismo: Es el estilo de vida más cotidiano que incluye poco ejercicio, suele aumentar el 

régimen de problemas de salud, especialmente aumento de peso (obesidad) y padecimientos 

cardiovasculares.  

Lesiones osteomusculares: Se generan cuando se rompe el equilibrio y la relación que guardan 

entre sí, las diferentes partes del cuerpo. La exposición a factores de riesgo de postura, el no 

cumplimiento de las normas ergonómicas del material de oficina, el manejo de elementos pesados, 

entre otras 

Análisis de puesto de trabajo: Procedimiento que forma parte de las tareas administrativas de 

una empresa y que consiste en la determinación de las responsabilidades y obligaciones de las 

posiciones laborales. 

Enfermedad laboral: Enfermedad que se produce por el ejercicio de una actividad laboral o por 

la exposición a agentes químicos o físicos en el puesto de trabajo. 

Pausas activas: breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por 

trabajos que no implican mucho movimiento 

Higiene ocupacional: Técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales, 

mediante el control en el medio ambiente de trabajo  

Accesibilidad: es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de utilizar los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que les garantiza el sistema general de riesgos 

laborales. 

Comité paritario de salud ocupacional: Es un organismo de promoción y vigilancia de las 

normas de salud ocupacional y del programa. La función propia del Comité es apoyar las acciones 

y previsiones señaladas en el Programa de Salud Ocupacional y proponer modificaciones, 

adiciones o actualizaciones del mismo. 



Por lo tanto no podrá ocuparse de otros asuntos laborales como por ejemplo inmiscuirse en las 

relaciones contractuales o en los problemas disciplinarios o sindicales, los cuales son competencia 

de otros organismos diferentes. 

Conformación 

Los comités deben estar compuestos por un número igual de representantes del Empleador y de 

los trabajadores con sus respectivos suplentes 

Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un 

tiempo determinado, produciendo efectos adversos en la personas, los bienes, servicios y el medio 

ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con cierta 

intensidad en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado. 

Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, 

que requiere de una movilización de recursos sin exceder la capacidad de respuesta. 

 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en término de lesión o enfermedad, daño 

a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 

Prevención: Conjunto de medidas y accidentes dispuestos con anticipación con el fin de evitar la 

ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 



8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPTIVA 

Este estudio posee un inminente enfoque descriptivo en la medida que su desarrollo está 

ligado a mencionar las características y aspecto fundamentales de la Salud Ocupacional, realizando 

una recomendable y detallada metodología a implementar con el fin de realizar la consecuencia de 

los objetivos organizacionales en referencia a la realización del plan. 

 

EVALUATIVA 

A medida que se avanza en la consecución del programa, se irá realizando un análisis y 

evaluación de los aspectos empleados por la empresa CENTRO MEDICO ALLIANZ 

BARRANQUILLA para satisfacción de las necesidades de sus clientes internos, gracias a esto se 

presentarán una serie de recomendaciones y herramientas para la puesta en marcha son políticas 

de Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad Industrial. 

 

8.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el diseño del Programa de Salud Ocupacional se llevan a cabo las siguientes etapas por 

medio del trabajo de campo y análisis de la información recogida. 

- Conocimiento de la empresa. 

- Obtención de información. 

- Organización de la información. 

- Pautas para la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

- Diagnóstico de las condiciones de Higiene, trabajo, salud. 



- Propuestas a realizar en los subprogramas. 

- Conclusión. 

- Recomendaciones. 

 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se lleva a cabo en la sede administrativa y operativa de CENTRO 

MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA en sus diferentes áreas, con la observación de sus 

respectivos procesos y se estudia toda la población laboral. 

 

Población según Almeida & Freire (2008) es un "conjunto de los individuos, casos o 

observaciones donde se quiere estudiar el fenómeno." 

La Población - objetivo / Público objetivo seleccionado fue: Responsables / Gestores SHST 

y todos los colaboradores efectivos del área SHST. 

"Muestra:" el conjunto de situaciones (individuos, casos o observaciones) extraído de una 

población "(Almeida & Freire, 2008). 

Como ya se ha señalado, este estudio se realizó sobre la base de una muestra no aleatoria 

y la empresa elige a través de los propios colaboradores a participar, en un primer momento, y por 

método "bola de nieve", en un segundo momento. El método "bola de nieve" consiste en la 

identificación de nuevos participantes a partir de la indicación de encuestados ya abordados (Quivy 

& Campenhoudt, 2008). 

 

 

 



8.9. INSTRUMENTO 

 

Para ejecutar el objetivos 2, su utilizara una lista de chequeos de cumplimiento en cuanto 

al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del decreto 1072 del 2015 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DECRETO 1072 de 2015 SI NO OBSERVACIONES 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

¿Cuenta la empresa con política de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla 
con requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015? 

   

¿Es divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización?    

¿Se encuentra publicada en sitios visibles y ha sido divulgada a todos los 
trabajadores? 

   

 
Obligación de los Empleadores 

¿Están definidas y asignadas las responsabilidades para todos los niveles de la 

Organización? 

   

¿Se tiene elaborada la matriz de roles y responsabilidades?    

¿Los roles y las funciones en seguridad y salud están incluidos en 

la descripción de cargos? 

   

¿El empleador comunica la asignación de las responsabilidades a las partes 

interesadas; verifica su comprensión y se deja evidencia de la misma? 

   

¿Existe registro anual donde se evidencie que las personas con 

responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a 

la población trabajadora? 

   

¿Se tienen definido y asignados los recursos financieros, técnicos y el 

personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del 

sistema? 

   



 
 

 

¿La empresa cuenta responsable del sistema de gestión para la seguridad y salud en el 

trabajo? 

   

¿Se tienen competencias definidas en términos de educación, formación y 

experiencia para el responsable del SGSST? 

   

¿Tiene la empresa definido un presupuesto para el desarrollo de las 

actividades del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo? 

   

¿La empresa tiene elaborada matriz de requisitos legales debidamente 

diligenciada? 

   

¿Se cuenta con un plan que sustente como se dará cumplimiento a los 

requisitos legales? 

   

¿Cuenta la empresa con un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos 

propuestos en el sistema de gestión de SST? 

   

¿El Plan de trabajo anual se encuentra firmado por la Gerencia y divulgado al 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo? 

   

¿Se poseen registros de elección, acta de la conformación, y documento 

donde se establezca el plan de entrenamiento y trabajo del Copasst? 

   

¿Se realizan actas en cada reunión del Copasst y se garantiza su 

conservación? 

   

¿La empresa tiene documentado la integración con otros sistemas de 

gestión? (responder si cuenta con otros sistemas de gestión). 

   

Capacitación en SST 

¿Se cuenta con documento que contiene el plan anual de capacitación y 
   



 
 

 

entrenamiento en SST?    

¿Se han elaborado formatos que evidencien la participación en los procesos 

de formación y capacitación? 

   

¿La empresa tiene elaborada matriz de entrenamiento y competencia en 

SST? 

   

¿El plan anual de capacitación y entrenamiento es socializado al Copasst?    

¿La empresa dispone de plan de inducción y reinducción para el personal 

nuevo, reintegro, cambios de oficio e incluso reintegro de vacaciones? 

   

¿El plan cobija a todo el personal, independiente de su contratación?    

Documentación 

¿Se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos? 

   

¿Tiene elaborado el perfil sociodemográfico de la población vinculada y en 

este se encuentra documentado el resultado de las condiciones de salud? 

   

¿ Se cuenta con estándares de seguridad de las actividades críticas,    

¿Se han divulgado y entregado estos estándares al personal? Se garantiza su 

conservación? 

   

¿Existe procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP?    

¿Se diligencian formatos de investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales? ¿Garantizar su conservación? 

   



 
 

 

¿La empresa tiene definidos, partiendo de la priorización de los riesgos, 

programas de vigilancia epidemiológicas? 

   

¿Se realizan evaluaciones ambientales y se verificar la idoneidad del personal 

que las realiza y cumplimiento de la legislación frente a su licencia? 

   

¿Se cuentan con formatos para registrar los resultados de las inspecciones de 

seguridad? 

   

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

¿Se cuenta con plan de emergencia que contenga la identificación de 

amenazas y el análisis de vulnerabilidad? 

   

¿Se tienen documentados los procedimientos operativos normalizados para 

emergencias? 

   

¿Existe documento que contenga el plan de evacuación por centro de 

trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos? 

   

Conservación de documentos 

¿Se tiene definido un procedimiento para la conservación de documentos que 

establezca responsable y que garantice el archivo por 20 años de aquellos que 

define el decreto? 

   

Comunicación 



 
 

 

¿Tiene establecido la empresa un canal o canales de comunicaciones internas y 

externas en seguridad y salud en el trabajo? 

   

Evaluación inicial 

¿Ha realizado la empresa la evaluación inicial para sustentar objetivos, plan de 

trabajo y cronograma definido? 

   

Planificación 
   

¿Cuenta la empresa con matriz de indicadores donde estén definidos los de 

estructura, proceso y resultado? 

   

¿La empresa comunica al personal los objetivos definidos en SST?    

Medidas de prevención y control    

¿Realiza la empresa evaluaciones médicas ocupacionales?    

 



 
 

 

AUDITORIA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

La Alta Dirección de la empresa evalúa los siguientes aspectos del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo:  

¿El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo? 
   

¿El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado? 
   

¿La participación de los trabajadores?    

¿El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas?    

¿La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST? 
   

¿La gestión del cambio?    

¿El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST? 

   

Revisión 

¿La empresa adelanta revisiones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST, por lo menos una (1) vez al año? 

   

¿Se revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SGSST y 

su cronograma? 

   

¿En las revisiones se analiza la suficiencia de los recursos asignados para la 

implementación del SGSST y el cumplimiento de los resultados esperados? 

   

¿Se revisa la capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades globales 

de la empresa en materia de SST? 

   

¿Se evalúa la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las 

revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios? 

   



 

  

Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales    

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, Basado en lo dispuesto en la Resolución 

1401 2007. 

   

Acciones correctivas y preventivas    

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de acciones preventivas y correctivas en 

SST? 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para la ejecución del objetivo 3 se preparó el siguiente instrumento. 

ENCUESTA PAUSAS ACTIVAS 

 

1. ¿Conoce usted que significa pausas activas? 

SI  NO   

¿Qué es? 

2. ¿Ha sentido estrés durante su jornada laboral? SI  NO   

¿Por qué? 

3. ¿Siente cansancio físico general, dolores corporales, articulares, musculares? SI  NO   

¿Cuáles? 

4. ¿Experimenta rutinas que afectan su motivación y estado de ánimo? 

SI  NO 

¿Cuáles? 

  

5. ¿Le gustaría realizar algún tipo de actividad física extra de manera didáctica, que no 

comprenda el campo laboral? 

SI   NO   

¿Qué tipo de actividades? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9. RESULTADOS 

9.1. SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS 

La información que se obtuvo se recopilo en datos que permiten con facilidad la depuración de la 

información y que la persona que este teniendo acceso pueda tener facilidad de análisis de la 

información. La información se procesó mediante una base de datos, Excel. 

 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 

 

 
8 

 

 

 
 
 
 
 

El 24.2% de los encuestados refiere que la empresa cuenta con registros escritos de las 

actividades realizadas al término de la jornada y el 75.7% considera que no se lo realiza. 



 

 

 

Los resultados de la información se presentarán a continuación: 

9.1.1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE CONDICIONES DE SALUD Y DE 

TRABAJO 

 

De las Condiciones de Trabajo. 

Se aplica el procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos, la valoración y 

control de Peligros y riesgos, está plasmado en la matriz de Riesgos y Peligros. 

En este espacio se analiza el comportamiento de los riesgos  y se priorizan según  la 

orientación de la asesoría técnica. 

De las Condiciones de Salud. 

 Diagnóstico de Salud 

Frente al Diagnóstico de Salud, establece las condiciones de salud en lo referente  a 

presencia de enfermedades en sus trabajadores teniendo en cuenta el tipo de contratación 

laboral de ellos. Se tiene un diagnóstico de salud derivado de las evaluaciones médicas 

realizadas por la empresa. Se tiene también las condiciones de los trabajadores en misión. 

 

 Variables demográficas de la población. 

Para conocer las características de la población trabajadora se identifica su distribución 

de acuerdo con el género y la edad. 

 



 

 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencia por género trabajadores. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 6 67% 

MASCULINO 3 33% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Tabla 2. Distribución de la población trabajadora de planta por grupos etáreos 

GRUPOS 

ETAREOS 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Años 
   

26-30 
   

31-35 4 1 5 

36-40 1 2 3 

41-45 
   

46-50 
 

1 1 

51-55 
   

Total 
  

9 

 

 

 

Tabla 3. Distribución de la población por (profesiones, oficios u ocupación 

OCUPACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Bachiller 2 1 3 

Pregrado 3 3 6 

 



 

 

La ocupación de pregrado se encuentra representada por el mayor porcentaje de 

trabajadores dentro de la empresa, seguidos de Bachiller. El menor porcentaje de 

ocupaciones está bachiller en mujeres. Encontramos igualdad entre hombres y mujeres 

en ocupación a nivel de pregrado. 

PLAN DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN. 

Del análisis de los hallazgos se determinaron varias necesidades para ser abordadas en el 

plan de intervenciones del Programa de Gestión en SST: 

 Remitir y hacer seguimiento a las personas con Enfermedad Común a su EPS con 

la asistencia periódica a consulta médica y la toma de laboratorios 

correspondientes. 

 Determinar el origen de enfermedades profesionales para hacer intervención   en 

el trabajador y en el puesto de trabajo. 

 Asistir a las actividades programadas por el Programa de Gestión de SST cuando 

sea citado por este. 

 Estar en continua comunicación con la dirección del Programa de Gestión de SST, 

con el fin de informar los hallazgos y necesidades de los trabajadores de la entidad 

para que con ello sean programadas las actividades adecuadas. 

9.1.2. PRINCIPALES FALENCIAS O FALLAS EN LA IMPLEMENTACIÓN  DE 

LOS PROGRAMAS 

 

Hallazgos de factores de riesgo para el área administrativa 

 

 

 



 

 

FISICOS 

Ruido: Se cuenta con un buen nivel de ruido, ya que en las oficinas el ruido que se hace 

es solo con las líneas telefónicas y se maneja a un nivel bajo, o de conversaciones, esto 

no afecta de ninguna manera al oído humano ni interrumpe con el trabajo a realizar. 

Iluminación: La iluminación es excelente como antes se había mencionado ya que la 

parte frontal es en vidrio, pero esto no se encontró ninguna inconformidad. 

Ventilación: La ventilación es adecuada pero en ocasiones no es la suficiente, como lo 

mencionamos anteriormente, pues las corrientes de aire que entran por las ventanas 

ubicadas al lado derecho, no alcanzan a llegar con fuerza a la parte izquierda de las 

oficinas. También se habla así por la ubicación de la empresa, pues se encuentra en la 

zona cálida de la ciudad. 

Vibración: La vibración que se siente es muy poca, solo cuando pasa algunos 

automotores pesados por la avenida que queda al frente de las instalaciones. 

 

QUIMICOS 

 

En la parte administrativa no se maneja ningún químico a excepción de los químicos con 

los que trabaja la niña de aseo, la persona a cargo recibió las precauciones necesarias para 

el manejo de estos líquidos, para el manejo de tintas para impresora solo la ingeniera en 

sistemas desempeña esta función, ya que es la persona que tiene los conocimientos y 

destrezas necesarias para el buen funcionamiento de estos equipos, en cuento a la tinta 

para fotocopiadoras la empresa contrato al personal capacitado para que periódicamente 

recarga y le haga mantenimiento. 



 

 

BIOLOGICOS 

Baños: Son adecuados, cuenta con todas sus unidades para el buen servicio que prestan, 

permanecen bien aseados y en condiciones óptimas para su uso. 

Basuras: Las maneja la niña de oficios varios las recoge todos los días, en bolsas negras 

y las lleva a una habitación ubicada en la recepción hasta que pase el camión de la basura, 

pues se le da este manejo porque solo resulta desechos de oficina. 

PSICOLABORALES: La interacción que se maneja con el ambiente de trabajo es la 

adecuada, pero cabe anotar que hace falta un poco de integración, por esto se recomienda 

a la empresa realizar actividades de integración, se tiene una buena organización 

cumpliendo con jornadas laborales estables, se sota sobre carga cualitativa de trabajo 

porque se maneja mucha responsabilidad en cada uno de los puestos. 

 

Cada persona en su puesto de trabajo maneja monotonía ya que tiene unas funciones 

específicas sin dejar a un lado una buena atención al público y comunicación con sus 

compañeros, atentos a colaborar si es el caso. 

Riesgos dentro del área administrativa no se encuentran simple vista se puede hablar de 

las escalas, pero cada una tiene antideslizantes, hasta el momento no se ha registrado 

ningún accidente de trabajo. 

 

ERGONOMICOS 

En el análisis de los puestos de trabajo se nota que las personas por lo general permanecen 

sentados por este motivo cuenta con sillas ergonómicas, descanzapies y escritorios 



 

 

adecuados, pero se presenta dolencia en las manos en especial la derecha por el manejo 

del Mouse. 

 

Eléctricos: La parte eléctrica está en muy buen estado, todos están entubados, cada toma 

tiene la carga suficiente y una ubicación especial para cada puesto, los cables no están 

dispersos por el piso ni mucho menos por las áreas de paso. En conclusión se puede decir 

que no se maneja riesgos eléctricos. 

 

Locativos: Los pisos se encuentran en buen estado, sin desniveles, que puedan ocasionar 

tropiezos al caminar, las parees se encuentran en perfectas condiciones son pintadas de 

blanco para dar mayor iluminación a las oficinas, los pasillos donde se transita no tiene 

cables, ni muebles, solo cuenta con materas pero no tiene problema alguno ya que maneja 

un buen espacio y una ubicación especial para el tránsito del personal. 

 

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Todo se encuentra en cuartos pequeños ubicados en los pasillos, no todo el 

personal tiene acceso a estos cuartos, solo personal autorizado y que saben manejar estos 

productos, como limpiador industrial, limpia vidrios, ajax, jabón fab, la persona 

encargada es la niña de oficios varios. 

La parte de la fotocopiadora se tiene un contrato especial donde vienen y le hacen 

mantenimiento adecuado y recarga, las tintas para impresora solo las maneja la persona a 

cargo en el área de sistemas y para el Fax y recarga la persona de compras. 

 



 

 

SANEAMIENTO 

El aseo que se hace es riguroso en cuanto a esto, la parte administrativa cuenta 

con una cocineta ubicada en el segundo piso es pequeña, pero maneja los utensilios 

necesarios para un buen servicio y mantenimiento. 

Las basuras son recolectadas por la persona de oficios varios en bolsas de colores 

reglamentarios para el reciclado y almacenada en el primer piso en uno de los cuartos que 

queda en el pasillo al lado de la recepción y de ahí va directo al carro de la basura. 

Los baños permanecen limpios se encuentran en buen estado, están ubicados en 

cada uno de los 2 pisos del área administrativa, contando con uno para mujeres y otro 

para hombres en cada piso. 

Oportunidades de mejora Identificadas: 

Para el mejoramiento de la jornada laboral se puede determinar que las pausas 

activas son una herramienta a su favor debido a que consigue estimular y rehabilitar al 

empleado, al permitir identificar y detectar alteraciones en su conducta con relación a sus 

funciones laborales y de manera implícita corregirlas. 

Realizar pausas activas de manera periódica y dejar registros documentados de 

estas mismas actividades con el fin de generar indicadores que nos puedan mostrar la 

efectividad de las pausas activas. 

Los directivos encargados del CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA 

reconocen la importancia de empezar a implementar en su totalidad el programa de pausas 

activas para que se moldee un esquema de actividades con resultados a corto y largo 

plazo, teniendo en cuenta que una buena motivación al empleado genera un ambiente más 

placentero en la jornada laboral. 



 

 

9.2. DISCUSIÓN 

El objetivo del análisis consiste en la aplicación de las normas de higiene, salud y 

seguridad en el trabajo en los lugares de trabajo de algunos sectores. Para poder responder 

al principal objetivo de la presente tesis, se llevó a cabo una observación directa en todas 

las áreas de trabajo y se mantuvo el dialogo con un conjunto de trabajadores de varios 

sectores. Como tal y garantizando el anonimato de cada colaborador, las encuestas fueron 

entregadas a los trabajadores del CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA, 

constituyendo así nuestra muestra en estudio. 

El proceso de dialogo con los empleados fue en cierto modo difícil. En cuanto a 

CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA, se informó a la dirección de que se 

dialogarían con algunos de sus colaboradores, con el objetivo de la presente tesis, para 

tener una muestra representativa.  

Por su parte, la investigación estaba constituida por una serie de cuestiones, en las 

que mayor parte de ellas sólo admitía las respuestas: sí, no, no sé. Las preguntas 

formuladas en los diálogos con los colaboradores se orientaban a saber si cada trabajador 

tenía o no conocimientos sobre las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como 

su aplicación en los lugares de trabajo. No todo lo dialogado con los colaboradores fue 

analizado posteriormente, ya que algunas de eran omitidas por parte de los colaboradores. 

A partir de la observación directa y diálogos con los colaboradores, en una muestra 

de los trabajadores afectados, se elaboró un trabajo sobre el conocimiento de los mismos 

sobre la aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 



 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

El objetivo inicial de esta disertación era la de Describir los beneficios que tiene 

la implementación de los  programas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la 

compañía., que aseguran la seguridad y el bienestar de los colaboradores y trabajadores 

de las empresas, y conocer si en realidad estas cuestiones son del conocimiento general 

de los trabajadores. 

Se abordaron factores que afectan al ambiente de trabajo y al trabajador, se 

explicitaron algunas de las consecuencias del incumplimiento de las normas de seguridad, 

se describieron de forma sucinta algunas patologías y enfermedades profesionales y se 

presentaron medidas de prevención de riesgo y medios de promoción de las mismas ante 

los trabajadores y sus empleadores. 

También se comprobó que existen propuestas viables ambientales y de seguridad 

de cada puesto de trabajo. Se verifico el cumplimiento de las políticas de seguridad y 

salud en el trabajo  que pretenden mejorar las condiciones de trabajo de la empresa.  

Sin embargo, en la práctica, como se puede comprobar a través del análisis de la 

observación directa y el diálogo con los colaboradores que son ellos mismo los menos 

informados sobre las normas de HSST, más destacado en el CENTRO MEDICO 

ALLIANZ BARRANQUILLA. Además, la implementación y conocimiento de las normas 

de higiene y seguridad en el trabajo también depende del sexo y del grupo de edad de los 

colaboradores. 

 



 

 

Los colaboradores del CENTRO MEDICO ALLIANZ BARRANQUILLA, parecen 

tener un conocimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, aplicándolas en 

su cotidianidad. 

Se ha comprobado a través de un análisis que los colaboradores del sexo femenino 

y el grupo de edad más bajo (35 años o menos) son los que tienen menor conocimiento 

de las normas de HSST. 
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