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ANEXO 15. PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
OSTEOMUSCULAR 

 
 
1. OBJETIVO 

 
Identificar, evaluar y controlar los factores condicionantes al riesgo de 
alteraciones osteomusculares en los trabajadores de GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS previniendo así la aparición de lesiones en su vida diaria,  
nuevos casos y la progresión de la enfermedad de origen osteomuscular, a 
través de estrategias integrales. 

 
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1.  Identificar los factores de riesgo ergonómicos presentes en los puestos 

de trabajo y en su vida diaria  que puedan incidir en la aparición de 
patología osteomuscular de los trabajadores. 
 

2.  Prevenir la incidencia de la enfermedad profesional que ocasionen 
alteraciones en el sistema osteomuscular. 
 

3.  Monitorear y evaluar   a los trabajadores, con el fin de dar   seguimiento a 
las recomendaciones dadas  en la valoración osteomuscular  de ingreso y 
periódicos. 
 

4.  Establecer  programas  de  capacitación  sobre  factores  de  riesgo  
ergonómico presentes en GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS, en su 
vida diaria  y sus efectos en la salud, así como estrategias de 
promoción y prevención. 
 

5. Identificar los comportamientos posturales negativos de la población 
trabajadora, con el propósito de minimizarlos y generar un adecuado 
bienestar físico. 
 

6.  Acompañar en el seguimiento de casos sintomáticos, con el propósito 
de disminuir la probabilidad de aparición de enfermedades 
osteomusculares. 
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2.  ALCANCE 

 
El programa involucra a todos los trabajadores de GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS dado que por su actividad económica el factor de riesgo 
ergonómico es predominante. 

 
3. AUTORIDAD 

 
•   Gerente SST 
•   Profesional SST 
•   Médico Especialista en Salud ocupacional - Medicina del trabajo. 
•   Fisioterapeuta. 

 
 
4. MARCO LEGAL 

 
•     Código Sustantivo del Trabajo. 
 

• Ley 9 de 1979 En su título III, se constituyó en la ley marco de la Salud 
Ocupacional del país. Tiene por objeto la conservación y el mejoramiento del 
estado de salud de los individuos en sus ocupaciones, estableciendo normas 
tendientes a prevenir daños sob0re la salud. 
 

• Ley  1562  de  2012:  Por  la  cual  se  modifica  el  sistema  de  riesgos  
laborales  y  se  dictan  otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
•     Decreto 1295 de 1994 Por medio del cual se determina la organización y 
administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
 
•     Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
 
•     GATISO: Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Desórdenes Musculo esqueléticos 
(DME) del Ministerio de la Protección Social: 
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- GATISO para desórdenes músculo esqueléticos relacionados con 
movimientos repetitivos de miembros superiores. 

- GATISO: Para dolo lumbar inespecífico y enfermedad discal 
relacionados. Con manipulación manual de cargas y otros factores de 
riesgo en el lugar de trabajo. 

- GATISO: para hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el 
trabajo. 
 
 
5. DEFINICIONES 
 
Acondicionamiento físico:  es el estado físico que contempla 
características adecuadas de fuerza, potencia, flexibilidad, elasticidad, 
coordinación, velocidad y equilibrio relacionadas  con  la  capacidad  
cardiopulmonar  y  que  básicamente  permiten  al organismo suplir de   
manera eficiente las demandas energéticas, vasculares y de oxigenación 
durante la actividad diaria (deporte, trabajo, recreación, etc.) 
 
Carga física de trabajo: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que 
está sometido el trabajador durante la jornada laboral; ésta se basa en los 
tipos de trabajo muscular, que son el estático y el dinámico. 
 
Carga estática viene determinada por las posturas. 
 
Carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los 
desplazamientos y el manejo de cargas (Fundación MAPFRE, 1998) 
 
Desórdenes Musculo esqueléticos (DME): Son entidades comunes y 
potencialmente incapacitantes, pero aun así prevenibles, que comprenden 
un amplio número de entidades clínicas específicas que incluyen 
enfermedades de los músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes de 
atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neuro vasculares. 
 
Ergonomía: Disciplina que se encarga de adaptar los espacios, diseños, 
procesos, materiales a las necesidades de los individuos. 
 
GATISO: Guías de atención Integral basada en la evidencia, como su 
nombre lo indica, se han elaborado desde un enfoque integral, es decir, que 
emiten recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible para 
prevenir, realizar el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación de 
los trabajadores en riesgo de sufrir o afectados por las enfermedades 
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profesionales objeto de las GATI. Editadas por el Ministerio de la Protección 
Social diciembre de 2007. 
 
Lesiones musculo esqueléticas relacionadas con el trabajo: Se 
producen como consecuencia de la exposición a diversos factores de riesgo 
relacionados con: carga física, postura de trabajo, fuerza ejercida y 
repetitividad de movimientos. Adicional a lo anterior son relevantes las 
condiciones de trabajo inadecuadas como vibración, temperatura y la 
organización del trabajo. 
 
Medida de Control: Indicación dada por Profesional en Terapia Física, 
Terapia Ocupacional, Ergónomo, Medico Laboral en relación con las 
condiciones del puesto de trabajo frente a los síntomas manifestados por el 
trabajador examinado. 
 
Medicina Basada en la Evidencia (MBE): Es una disciplina que aporta 
herramientas para mejorar la toma de decisiones en salud, tanto aquellas 
que deben adoptarse en la atención individual del paciente, como las que 
comprometen a un servicio clínico, a un hospital, o a una red de prestadores. 
 
Postura  o  alineamiento  corporal:  se  refiere  a  la  ubicación  y  
disposición  de  los segmentos corporales durante las diferentes posiciones 
dinámicas y estáticas, de acuerdo con la línea media del cuerpo y están 
influenciados por factores biomecánicos. Ejemplo: Escoliosis congénita, 
Hipercifosis torácica por degeneración ósea, etc. 

 
6.0 PROCEDIMIENTO 

 

La empresa desarrolla el SVE dentro de un marco de mejoramiento continuo, en 
consecuencia  su  estructura  se  basa  en  el  ciclo  PHVA  (Planear,  Hacer,  
Verificar, Actuar), según se muestra en el siguiente esquema resumen. 
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REUNIONES PARA 

PLANIFICACIÓN DEL 
SVE 

 
 
 
 

 
REDIRECCIONAMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DEL SVE 

 
A        P 

 
V        H 

 
* ENCUESTAS DE SINTOMATOLOGÍA ME 

* INSPECCIONES DE PUESTOS DE 
TRABAJO 

* CONSOLIDACIÓN INFORMES DE SALUD 
* EXÁMENES 

MUSCULOESQUELETICOS 
 

 
 

* ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO 
SVE 

*ESPECIFICACIÓN INDICADORES Y BASE 
DE DATOS

 
REUNIÓN DE COMPROMISO GERENCIAL 

 
 
 
 
 

 
 
CONSOLIDACIÓN INDICADORES DE 
GESTIÓN 

 
INTERVENCIÓN DETERMINANTE HUMANA 

Diseño de material y capacitación 
Pausas Saludable

 
 

SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE 
TRABAJO Énfasis en determinantes 
técnica, ambiental y organizacional 

INTERVENCIÓN DETERMINANTE TÉCNICA 
Profundización en requerimientos 

ergonómicos para diseño o rediseño de 
puestos, herramientas, métodos.

 

 
 

SEGUIMIENTO AL 
TRABAJADOR Énfasis en 
determinantes humana 

INTERVENCIÓN DETERMINANTE AMBIENTAL 
Monitoreo y control de condiciones ambiental

                                                                                                     INTERVENCIÓN 
DETERMINANTE                       ORGANIZACIONAL 

Modificaciones en aspectos de 
supervisión, horarios, flujo de la 

información, entre otros. 
 

 
 
 

Figura 1. Esquema general del Sistema de Vigilancia para Prevención de 
desórdenes Músculo Esqueléticos
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PLANEAR 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TÉCNICO 

OBJETIVO REGISTROS O 
DOCUMENTOS 

 
Estimación del 

Riesgo Dis 
ergonómico en 

las tareas 
administrativas 

y operativas 

 
 
 

Fisioterapeuta 
Especialista en 

Salud ocupacional 

Identificar el estado de las 
condiciones de trabajo 

desde los puntos de vista 
de diseño, mantenimiento 
y comportamientos de los 
trabajadores, mediante la 
aplicación de una lista de 
chequeo general, con el 

fin de orientar el 
planteamiento del SVE 

 
Informe de 

condiciones de trabajo 
administrativos y 

operativos  (Informe 
administrativo) 

(Informe puestos 
operativos) 

 
Conocer la 
morbilidad 

sentida osteo 
muscular de 

los 
trabajadores 

de GIGA 
INGENIERIA 
INTEGRAL 

SAS 

 
 
 

Fisioterapeuta 
especialista en salud 

ocupacional 

 
Identificar el estado de las 

condiciones de salud 
músculo esquelética de 

los trabajadores, mediante 
la aplicación de una 

encuesta general, con el 
fin de orientar el 

planteamiento del SVE 

 
 
 

Informe de 
condiciones de salud 

osteomuscular. 
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Examen 
Musculo 

esquelético 

Solicitud de inclusión 
en los exámenes de 
ingreso y periódicos 

realizados a los 
funcionarios de 

GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS  

Revisión de casos 
específicos por parte 
de la Fisioterapeuta 
Especialistas en S.O 

Identificar el estado de 
salud músculo esquelética 

de la población 
trabajadora que presenta 

mayor exposición a 
riesgos Biomecánico, 

mediante la realización de 
un examen específico, con 

el fin de contribuir a 
orientar procesos de 

Rehabilitación y 
prevención, así como la 

alimentación de la base de 
datos de funcionarios 

objeto del SVE. 

Informe de salud 
músculo esquelética 

 
 
 
HACER (Corto Plazo) 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABL

E TÉCNICO 

 
 

OBJETIVO 

 
REGISTROS O 
DOCUMENTOS 

 
Diseño de 
material de 

divulgación del 
manejo manual 

de carga 

 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
Diseñar material de formación, 

sobre el manejo manual de 
carga y la divulgación del 

mismo a todos los trabajadores 

 
Material de 

capacitación 
corporativo. 



 Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo Giga 
Ingeniería integral SAS 

CODIGO: PEI-SST-004  

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR 
Fecha: Enero de 2017 

Versión: 1 

Aprobado por:  Asesor SST Autorizado por: Gerente General Página 8 de 13  
 

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Código: PEI-SST-004 

 
Yesika L. Preciado C. 

 

 
Dora A. Alarcón 

 

 
Juan G. González 

 

 
Fecha Modificación: 

Enero de 2017 
Revisión No. 1 

Asesor SST Professional SST 

 Lic. 00 SSH 

Gerente General 

 

 
Capacitación de 
higiene postural 
en las diferentes 

tareas 
evaluadas, tanto 
administrativas 

como operativas 

 
Especialista en 
Ergonomía y/o 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Difundir información orientada 
a sensibilizar a los 

trabajadores en prevención de 
riesgos, mediante 

capacitaciones a funcionarios 
de GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS que 

contribuyan a propiciar 
cambios comportamentales de 

la población trabajadora. 

 
 
 

Actas de 
asistencia a 
capacitación 

Realización de 
fichas de 

calistenia pre 
operacional 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Contribuir en el mantenimiento 
de las cualidades físicas de los 

trabajadores, mediante un 
proceso de entrenamiento de 

líderes que conlleve a la 
difusión de estrategias de 

ejercitación y 
acondicionamiento. 

 
Fichas de 
Calistenia 

Selección de 
líderes para 
programa de 

actividad física 

 
Empresa 

 
Acta de 

nombramiento 

 
Formación de 

líderes 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
Actas de 

asistencia a 
capacitación 

Ejecución diaria 
de actividad 
física en los 
trabajadores 
operativos 

 
Líderes pausas 

activas 

 
Acta de 

participación 
diaria 
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Elaboración de 
inventario de 

herramientas y 
elementos, 
donde se 

señalen pesos, 
agarre y demás 
especificaciones 

técnicas 
ergonómicas 

 
 
 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
 

Conocer las herramientas, los 
elementos a manipular y la 
forma adecuada de realizar, 
las acciones ergonómicas de 
Halar, empujar y transportar. 

 
 
 
 

Inventario 

Inspección 
especializada en 

el puesto de 
preparación del 

fluido. 

 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
 

Disminuir el riesgo ergonómico 
presente en esta tarea. 

 
 

Informe de 
Inspección 

 
HACER (Largo Plazo) 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

TÉCNICO 

 
 

OBJETIVO 

 
REGISTROS O 
DOCUMENTOS 

Observación del 
comportamiento 
postural de los 
trabajadores 
operativos 

 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
 

Conocer los comportamientos 
posturales más prevalentes en 

la población trabajadora 

 
 
 

Inventario de 
comportamientos 
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Estrategias de 
recordación 

sobre los 
comportamientos 

más 
representativos 

 
 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
 

Promover la adquisición de 
comportamientos posturales 

adecuados en los trabajadores 
operativos 

 
 
 

Actas de asistencia 
y material de apoyo 

Realización de 
fichas de 

observación del 
comportamiento 

 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

 
 
 
 
 
 

Contribuir en el mantenimiento 
de las cualidades físicas de los 

trabajadores, mediante un 
proceso de entrenamiento de 

líderes que conlleve a la 
difusión de estrategias de 

ejercitación y 
acondicionamiento. 

 
 

Fichas de 
observación 

Selección de 
líderes para 
programa de 

observación del 
comportamiento 

 
 
 

Empresa 

 
 
 

Acta de 
nombramiento 

Formación de 
líderes programa 
de observación 

del 
comportamiento 

 
 
 

Fisioterapeuta / 
Educador Físico 

 
 
 

Actas de asistencia 
a capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICAR (V) 
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ACTIVIDAD 

 
RESPONSABL

E TÉCNICO 

 
 

OBJETIVO 

 
REGISTROS O 
DOCUMENTOS 

 
Seguimiento a 

líderes de 
programa de 

actividad física 

 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Realizar seguimiento a gestión 
de los líderes en programa de 

actividad física, para verificar la 
aplicación de conocimientos y el 

desempeño de la medida de 
intervención. 

 
Informe de 

seguimiento a 
líderes 

Seguimiento a 
programa de 
capacitación 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Realizar seguimiento la 
aplicación de conocimientos en 

prevención difundidos. 

Base de datos 
del SVE 

actualizada 

 
 

Desarrollo 
informe de 

seguimiento 
consolidado 

 
 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Consolidar información de 
seguimiento a intervención en 

trabajadores y sistema de 
trabajo, mediante el desarrollo de 

un documento final que 
correlacione los datos con 

indicadores de salud y seguridad, 
así como productividad y calidad 

 
 

Informe de 
gestión 

actualizado 

 
 
 

Actualización 
de base de 

datos 

 
 

Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Actualizar la información sobre 
salud músculo esquelético y 

evaluación de riesgos 
correspondiente a cada 

trabajador objeto del programa 
de vigilancia, mediante la 

consolidación de un formato que 
permita mantener seguimientos 
específicos en cuanto al impacto 
en la prevención y rehabilitación 

de cada uno de ellos. 

 
 
 

Base de datos 
del SVE 

actualizada 
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Presentación 
informe de 

seguimiento 
consolidado 

 
 

Especialista en 
Ergonomía y/o 
Fisioterapeuta 
especialista en 

salud 
ocupacional 

Presentar informe del desarrollo 
del programa que satisfaga las 

expectativas de la empresa 
desde los aspectos de calidad y 

productividad y, desde la 
seguridad y salud de los 

trabajadores, mediante una 
correlación entre dichos aspectos 
que se vea reflejada en la mejora 

continua de los procesos 
cubiertos. 

 
 
 
 

Presentación 
informe de 

gestión 
actualizado 

 
 
 
 
7.0 INDICADORES 
 

7.1. INDICADOR DE GESTION 
 ú   𝐚 𝐚 𝐢  𝐚   𝐚 𝐢𝐳𝐚ú  𝐚 𝐚 𝐢  𝐚  𝐠 𝐚 𝐚 𝐚  𝑋  

 
7.2 INDICADOR DE IMPACTO 
 

Proporción  de  Alteraciones  Musculares  :  Indica  la  relación  de  
personas  con  exámenes osteomusculares normales frente a las 
personas con exámenes osteomusculares con alteraciones. 
 ú   𝐱á  𝐚  𝐚ú   𝐱á  𝐚  𝐚 𝑋  

 
 
Prevalencia: Indica la proporción de trabajadores expuestos que 
presentan el evento en estudio  (casos nuevos y viejos). 
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Incidencia: Expresa el número de casos nuevos del evento objeto de 
estudio sobre el total de trabajadores expuestos al riesgo 
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ANEXO 15.1. PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
CARDIOVASCULAR 

 
1.  OBJETIVO 

 
Establecer las practicas preventivas para eliminar o reducir  las alteraciones 
de los lípidos    y  otros  factores  como  el    sobrepeso,  la  obesidad,  la  
hipertensión  y diabetes, que puedan ser causantes de enfermedades 
cardiovasculares en los trabajadores de la empresa GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS que afecten la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 
2.  ALCANCE 

 
Este procedimiento será obligatorio para todos los trabajadores de la 
compañía GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS durante su permanencia en 
la compañía, y que presenten las alteraciones anteriormente mencionadas y 
se encuentren expuestos a riesgos como el tabaquismo, el 
sedentarismo, la dieta o  hábitos alimenticios inadecuados, antecedentes 
familiares,  que impliquen la posibilidad de presentar  daños o alteraciones 
cardiovasculares. 

 
Los funcionarios   que ingresaran al SVECV serán los que cumplan con los 
siguientes criterios: 

 
• Antecedentes Familiares de haber presentado enfermedad cardiovascular 
en  su  primera  línea  de  consaguinidad,  o  antecedentes  de  accidentes 
cerebro vascular. 

•   Trabajadores mayores de 40 años de edad. 
• Trabajadores  que  tengan  alteraciones  en  su  perfil  lipídico,  aun  siendo 
menores de los cuarenta años. 
• Trabajadores  que  tengan  antecedentes  de  sedentarismo,  alcoholismo  y 
tabaquismo, sobrepeso aun siendo menor de 40 años. 
• Trabajadores  con  antecedentes  de  hipertensión,  diabetes,  sobrepeso  u 
obesidad. 
 
Con el fin de conocer en nivel de riesgo cardiovascular y decidir que 
trabajadores requiere la intervención farmacológica se aceptaran los 
siguientes parámetros 
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RIESGO LIGERO: Trabajadores con colesterol entre 200 y 300 mgr/dl sin 
otros factores de riesgo NO LIPIDICO (tabaquismo, obesidad, etc) 
 
RIESGO MODERADO: Trabajadores con colesterol entre 200 y 300 mgr con 
un factor de riesgo   adicional no lipídico, o niveles de colesterol HDL 
menor de 35MG/DL, y también los trabajadores con esas mismas cifras de 
colesterol y con dos o más factores de riesgo NO lipídico adicionales. 
 
RIESGO ALTO: Los trabajadores con cifras  de colesterol total  mayores de 
300 mg/dl, independientemente de la presencia o no de enfermedad 
cardiovascular en ese momento. También se consideran en este grupo los 
trabajadores con antecedentes de episodio agudo de accidente 
cardiovascular, sin tomar en consideración los niveles presentes de lípidos 
en sangre. 
 
Es importante tener en cuenta los resultados de laboratorio y las 
clasificaremos así 
 
HIPERCOLESTEROLEMIA PURA: Trabajadores con niveles de colesterol 
total mayor de 200 mg/dl y triglicéridos por debajo de 200 mgr/dl. 
HIPERTRIGLICERIDEMIA PURA: Trabajadores con niveles de triglicéridos 
mayor de 200 mg/dl y colesterol por debajo de 200 mgr/dl. 
HIPERLIPIDEMIA MIXTA: Trabajadores con niveles de colesterol total y 
triglicéridos por arriba de 200mg/dl. 
 
Con base a lo antes expuesto se iniciara tratamiento farmacológico y se 
remitirá a nutricionista, además se incentivará en cada trabajador la práctica 
deportiva. 
 
Se realizaran los controles anuales o de acuerdo a los criterios 
establecidos en sus respectivas EPS O IPS. 
 

3.  MARCO LEGAL 
 

Resolución 6398 de 1991. Por la cual se establecen procedimientos en 
materia de salud ocupacional. 
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Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamentan los programas de 
salud ocupacional en las empresas y establece pautas para el desarrollo de 
los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y 
Seguridad. 
 
Ley Novena. Título III – Enero 1979  Norma para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

 
4.  DEFINICIONES 

 
4.1 DIISLIPIDEMIA: Alteraciones en los niveles de lípidos en 
sangre. 

 

4.2 HIPERCOLESTEROLEMIA  PURA: Trabajadores  con  niveles  de  
colesterol total mayor de 200 mg/dl y triglicéridos por debajo de 200 mgr/dl. 

4.3 HIPERTRIGLICERIDEMIA  PURA: Trabajadores  con  niveles  de  
triglicéridos mayor de 200 mg/dl y colesterol por debajo de 200 mgr/dl. 

4.4 HIPERLIPIDEMIA  MIXTA: Trabajadores  con  niveles  de  colesterol  total  
y triglicéridos por arriba de 200mg/dl. 

4.5 HIPERTENSION  ARTERIAL: Cifras    mayores  de  140/90  según  
criterios establecidos por la OMS. 

4.6 DIABETES: Cifras de glicemia en ayunas  en más de una ocasión y 
superiores a 140mg/dl 
4.7 TABAQUISMO. Trabajador que consuma o no 
cigarrillo. 
4.8 SOBREPESO: índice de Masa Corporal 
superior a 25 

 
5.  REFERENCIAS 

 
  NTC - 4115 

 
6.  RESPONSABILIDAD 

 
Es responsabilidad del Depto. de SST el reconocimiento, identificación y 
evaluación de los diferentes riesgos o factores ambientales que se originan 
en los diferentes puestos de trabajo y obtener la información directa y 
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objetiva de las condiciones que causan enfermedades en los trabajadores 
expuestos a riesgos que impliquen daños o alteraciones cardiovasculares. 

 
Es responsabilidad del Médico asesor, teniendo en cuenta    los riesgos 
establecidos en las historias clínicas de los trabajadores, basado en el 
reporte de las evaluaciones médicas ocupacionales y los resultados de los 
exámenes de laboratorio, remitir a aquellos trabajadores que lo requieran a 
exámenes complementarios en su respectiva EPS, a las capacitaciones 
sobre vigilancia epidemiológica de RIESGO CARDIOVASCULAR que 
requieran los trabajadores. También es responsable de informar al trabajador 
sobre el resultado y recomendaciones emanadas del mismo, y hacer el 
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones médicas informadas. 
 
Es responsabilidad del Gerente General y del Jefe de Operaciones conocer 
el resultado de los exámenes e incentivar a los trabajadores para el 
seguimiento de las recomendaciones dadas por él médico. 

 

Es responsabilidad del trabajador de asistir a los controles de laboratorio, 
dietas sugeridas y capacitaciones en vigilancia epidemiológica de RIESGO 
CARDIOVASCULAR a las que sea programado, al igual que seguir las 
recomendaciones médicas arrojadas del informe de las evaluaciones 
médicas y para clínicas solicitadas, e informar  y entregar evidencia física al 
Coordinador de Medicina Preventiva y del Trabajo sobre la asistencia médica 
o tratamientos recibidos en ocasión a las recomendaciones médicas y las 
certificaciones de las capacitaciones. 
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7.  PROCEDIMIENTO 
 
 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 

Médico Asesor de 
Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 

Tomando como criterio los hallazgos de la 
Historia clínica ocupacional, los 
antecedentes familiares, los hábitos, la 
exposición ocupacional a riesgos que 
impliquen daños o alteraciones 
cardiovasculares, se hace un diagnóstico 
inicial en el cual determina la población 
propensa a riesgo cardiovascular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Médico Asesor de 

Medicina Preventiva y del 
Trabajo. 

 
 
  

Una vez determinada la población 
Propensa, el medico asesor en SST 
solicitara al trabajador por medio de memo 
se acerque según su elección a su EPS y/o 
entidad de medicina pre pagada y solicite 
examen de perfil de lípidos, el cual debe 
incluir como minino laboratorios de 
Colesterol total, Lipoproteína de alta 
densidad (C – HDL),       Triglicéridos, 
Lipoproteínas  de  baja  densidad  o  (C  – 
LDL),   y glicemia. Para la realización de 
este examen el trabajador cuenta con un 
plazo mínimo el cual le será informado en 
el mismo memo. 

 
En caso de que la EPS se niegue a realizar 
dichos exámenes TES asumirá el costo de 
los mismos por lo menos una vez cada dos 
2 años 
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03 

 

 
 

Médico Asesor de 
Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 

Si el resultado de los exámenes de 
laboratorio supera los límites normales, se 
informara al Trabajador sobre dicho 
resultado y se enviara nota de remisión a 
su  respectiva  EPS  para  que  estos 
procedan a formular el tratamiento 
pertinente al trabajador, según sea el caso. 

 
 

 
04 

 
 

Médico Asesor de 
Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 

El trabajador deberá presentar al Medico 
Asesor en SST de la empresa,   evidencia 
sobre el tratamiento médico iniciado por la 
EPS en el plazo máximo establecido en el 
memo. 

 
 

05 

 

Médico Asesor de 
Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 

El Médico asesor registrara en la historia 
Clínica  del trabajador la evidencia 
recibida los archivara allí mismo. 

 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 

Médico Asesor de 
Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 

El    Médico    asesor         periódicamente 
Verificara las evidencias sobre el 
seguimiento de   las recomendaciones o 
tratamientos médicos.    De no recibir 
evidencia de estos enviara nuevamente un 
memo  recordatorio  de  las  mismas  con 
copia al Gerente de SST y Gerente 
General. 

 
 
 
 

07 

 
 

Gerente General 
Gerente de SST 

Si el trabajador reincide en no seguir las 
recomendaciones médicas, el Gerente de 
SST  y  Gerente  General    se  reunirán 
con el trabajador y en común acuerdo 
determinaran las medidas disciplinarias a 
aplicar. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ALCOHOLISMO, 
DROGADICCIÓN Y TABAQUISMO 

 

 Dar a conocer e implementar un programa de Alcohol y Drogas para todos los 
trabajadores, se incluye Contratistas, temporales, aprendices y visitantes. 

 Desarrollar un programa de control y diagnóstico que defina claramente el tipo 
de pruebas a implementar, en qué situaciones se podrán aplicar, bajo qué 
procedimientos, y a quienes se incluirán dentro del programa.  

 Este documento establece el protocolo a seguir para la identificación de los de 
casos de uso de psicofármacos en los trabajadores de GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS.  

1.1. Objetivos específicos 

 Enmarcar la prevención dentro de la Educación para la Salud.  
 Identificar los factores de riesgo del consumo de alcohol.  
 Informar sobre lo que es el alcohol y efectos.  
 Identificar los factores de protección frente al consumo de alcohol.  
 Conocer y potenciar los factores de protección en los hijos.  
 Dar a conocer las formas y modos de participar en la escuela como ámbito 

de prevención.  
 Analizar el abordaje ante los problemas de alcohol  

2. ALCANCE 
 

Toda la empresa, tanto trabajadores administrativos como operativos en Bogotá y 
las diferentes áreas de campo donde presta sus servicios. 
 
Es responsabilidad de Recursos Humanos y SST definir y elaborar los perfiles de 
los cargos de su área, en cuanto a las competencias y habilidades estas funciones 
y responsabilidades se apoyaran con recursos Humanos.  
 

1. OBJETIVO 
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Cada gerente deberá realizar una evaluación de cada uno de sus trabajadores una 
vez al año y esta será enviada a Recursos humanos.    
 

3. DEFINICIONES 
 

Persona con consumo de drogas. Es la persona que hace uso de cualquier 
sustancia psicoactiva (alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, heroína, 
benzodiazepinas, LSD, etc.).  
 
Sustancias Psicoactivas. Son todas aquellas sustancias químicas o biológicas 
que tienen efecto sobre el comportamiento psíquico de las personas ocasionando 
uso constante e incontrolado de la sustancia y/o dependencia.  
 
CIE 10. Es el listado internacional de enfermedades, en donde se listan todos los 
diagnósticos permitidos, están organizados por medios de una letra en mayúscula 
seguida de una serie de tres números. Esta clasificación codifica todas las 
enfermedades existentes.  
 
Actividades Ilícitas. Son todas las actividades codificadas y prohibidas en el código 
penal Colombiano vigente.  
 
Médico de Medicina del trabajo. Es un profesional en medicina que asumirá la 
custodia de las historias clínicas y los resultados de exámenes de los trabajadores.  
 

 
  4. REFERENCIAS 

 
Decreto  1295 DE 1994  por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 

5. ACTIVIDADES 
 

Serán candidatos para la evaluación anual al azar el 10 % o más de los 
colaboradores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS, que se desempeñan en las 
siguientes áreas:  

• Áreas administrativas 
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• Área Operativas.  
• Área de Seguridad.  
• Área de Servicios Generales.  

 
También serán incluidos todos los trabajadores de otros cargos que presenten 
deterioro de su estado mental previo y que presenten algunos de los siguientes 
diagnósticos que se encuentran:  
 
 Intoxicación aguda.  
 Uso nocivo  
 Síndrome de Dependencia  
 Estado de abstinencia  
 Trastorno sicótico  
 Síndrome amnésico  
 Trastorno sicótico residual y de comienzo tardío.  
 Trastorno mental y del comportamiento  
 Trastorno mental y del comportamiento no especificado  

 
Estas enfermedades se encuentran comprendidas entre los números F100 a F200 
de los códigos de enfermedades de CIE 10  Se le puede tomar a cualquier trabajador 
exámenes cuando sucedan los siguientes eventos y/o a libertad del empleador:  
 
 Alteraciones mayores del comportamiento psíquico habitual,  
 Imprudencia e impericia como causas probadas de un accidente de trabajo con 

pérdida de vida, material o incapacidad medica mayor a 3 días.  
 Nuevas responsabilidades del trabajador sobre procedimientos y tareas 

relacionados con la exportación de productos GIGA INGENIERIA INTEGRAL 
SAS.   

 Deterioro significativo y constante en el desempeño no relacionado con otra 
causa y no incluido en los diagnósticos previos.  

El programa se inicia con el conocimiento de este documento a todos los empleados 
y aspirantes de empleo, luego el empleado leerá y entenderá cuidadosamente, el 
consentimiento solo se les pedirá a los trabajadores que resulten escogidos al azar.  
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Se notificará al laboratorio externo la realización del número de exámenes a realizar, los 
cuales se tomaran en las instalaciones de la empresa por una persona competente 
enviada por el laboratorio de GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS.   
Solo se realizaran las pruebas con laboratorios clínicos que estén aprobados por la 
Secretaria de Salud, que realicen con frecuencias estas pruebas y cuenten con la 
infraestructura propia.  

 
Se elaborará la encuesta sobre abuso de drogas a los trabajadores escogidos, antes de 
la realización de la prueba, esta encuesta se realizara directamente por el médico de 
GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS no se consignaran en ellas datos de identificación 
alguno.  
Se realizará el monitoreo biológico (toma de muestras) al 10% de la población total de 
GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS, cada año hasta completar el 100 % en el 5 año, 
también se le realizara a todos los nuevos aspirantes a GIGA INGENIERIA INTEGRAL 
SAS en los cargos anteriormente mencionados.  

 
El procedimiento general se encuentra en la siguiente tabla  

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE DESCRIPCION 

 
LECTURA DEL 
DOCUMENTO  
 

 Trabajadores de 
GIGA INGENIERIA 
INTEGRAL SAS.   

   

Lectura completa de este 
documento, recomendaciones por 
parte de los trabajadores.  

 
 
FIRMA DEL 
CONSENTIMIENTO  
 

Médico salud 
ocupacional.  

Solicitud del consentimiento 
firmado a todos los trabajadores 
GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS  
que acepten su participación y 
que resulten elegidos en el sorteo  

 
 
 
TOMA DE MUESTRAS  
 

Proveedor externo y 
médico de salud 

ocupacional.  

Monitoreo de la actividad, y 
acompañamiento en la obtención 
de las muestras, custodia de la 
cadena de muestras evitando 
fraudes.  
Escogencia al azar de los sujetos 
a evaluar  
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REPORTE DE 
RESULTADOS Medico salud 

ocupacional  

Revisión de resultados y reporte 
general sin identificación 
individual a gerencia general  

ALTERADA 
SI       NO Medico de Salud 

Ocupacional.  

Notificación personal al afectado, 
realización de historia clínica si es 
el caso orientada al problema 
encontrado.  

REMISION ESCRITA A 
EPS Y TOMA SEGUNDA 

MUESTRA 

Proveedor externo y 
Medico de salud 

ocupacional.  

Toma de segunda muestra por 
positividad de la anterior, en los 
primeros 15 días después del 
primero, si persiste positiva se 
continúa con el proceso de 
remisión a la Entidad Promotora 
de salud  

SEGUIMIENTO 
Proveedor externo y 

médico de salud 
ocupacional.  

Toma de muestra de seguimiento 
a los 6 meses y verificación del 
cumplimiento de la terapéutica.  

ANALISIS DE DATOS Y 
VERIFICACION DE 

TRATAMIENTO 

Médico salud 
ocupacional.  

Se informa a gerencia general 
sobre seguimiento de terapéutica 
por el trabajador, resultado de 
muestra de seguimiento.  

CUMPLIMIENTO 
Y INFORME A LA 

GERENCIA 
 

Médico de salud 
ocupacional 

Se realiza informe final a gerencia 
general sobre eficacia en el 
tratamiento, incidencia y 
prevalencia de la patología. 

 
 
 

6. OTRAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

NO APLICA 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

 
Mantener y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con antecedentes 
de Riesgo Cardiovascular. 

 
1.1. Objetivos específicos: 

 
La detección precoz de las enfermedades cardiovasculares y evitar las posibles 
complicaciones a través de la realización de exámenes de laboratorio que son 
indicadores de riesgo cardiovascular. 
 
Detectar alteraciones en los exámenes de laboratorio incluidos dentro del perfil 
lipídico: Colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, 
Glicemia Basal, y Cuadro Hemático, que con lleven a un seguimiento y medidas 
preventivas que eviten patologías de esta índole en los empleados. Determinar el 
Índice Arterial de cada uno de los empleados evaluados. 
 
Analizar el Perfil lipídico de acuerdo a los valores de referencia y determinar si existe 
dislipidemia. 
 
Realizar programa de ejercicios que disminuya los factores de riesgo 
cardiovascular. 
 
Capacitar en nutrición adecuada que permita al trabajador identificar cuales 
alimentos pueden presentar riesgo para el programa. 
 
Mejorar los hábitos alimenticios durante el consumo de alimentos dentro y fuera e 
la compañía. 

 
2. ALCANCE 

 
Está dirigido a todo el personal que se encuentra vinculado y que va a ingresar 
directamente con GIGA INGENEIRIA INTEGRAL SAS, y que presentan algún factor 

1. OBJETIVO 
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de riesgo cardiovascular según el examen realizado por el Medico y /o IPS 
contratado por la empresa 

 
3. DEFINICIONES 

 
 

 Medicina del Trabajo: Es el conjunto de actividades médicas dirigidas a 
promover y mejorar la salud de los trabajadores, evaluar su capacidad  laboral 
de acuerdo a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, diagnosticar y tratar en 
forma precoz, las alteraciones de la salud derivadas de las condiciones de 
trabajo y emitir conceptos sobre Reubicación, Reasignación de funciones o 
Rehabilitación del trabajador afectado. 
 

 Vigilancia epidemiológica: Es un sistema continuo de información estratégica 
que orienta las decisiones y las acciones para el control de factores de riesgo 
en el trabajo; debe actuar conjuntamente con Higiene y seguridad Industrial para  
constituirse como un mecanismo de prevención y control de enfermedades 
comunes, profesionales y factores de riesgo. El papel fundamental del sistema 
es la recolección de información para toma de decisiones en cuanto al control 
del factor de riesgo y la prevención del evento, análisis e interpretación de 
información generada por actividades de monitoreo ambiental y biológico que 
hacen parte de las acciones de protección de la salud integradas en el programa 
de salud ocupacional. 
Para el programa de promoción y prevención riesgo cardiovascular, comprende 
la determinación de: Colesterol total (Método enzimático), triglicéridos (Método 
enzimático), Colesterol HDL (Método directo con precipitación), colesterol LDL 
(Calculado), Colesterol VLDL. 
 

    Perfil Lipidico: Colesterol total (Método enzimático), triglicéridos (Método 
enzimático), Colesterol HDL (Método directo con precipitación), colesterol LDL 
(Calculado), Colesterol VLDL.            
                                                  

    El perfil lipídico informa específicamente las fracciones principales del 
colesterol y triglicéridos, indispensables para el funcionamiento adecuado de las 
células del organismo y le permite evaluar el riesgo cardiovascular. 
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Está indicado en toda persona mayor de veinte años, personas con 
antecedentes familiares de dislipidemias, hipertensos, pacientes con Diabetes 
Mellitus y para la evaluación de riesgo cardiovascular. 
 

 Colesterol total:  
Es una sustancia lipídica sintetizada por el hígado a partir de proteínas, 
carbohidratos y grasa ingerida que está integrada por fracciones lipoproteícas 
que se desintegran según su densidad VLDL, LDL y HDL. Valor de referencia: 
menor de 200 mg/dl. 
 
 

 Colesterol HDL: 
Es el colesterol transportado por las partículas de lipoproteínas de alta densidad 
HDL, en la circulación se asocia con menor riesgo de ateroesclerosis, y se suele 
denominar colesterol «bueno».  
Este último se produce en el hígado, circula en el plasma y es el encargado de 
captar el colesterol malo desde las células de los tejidos periféricos, 
fundamentalmente el de las arterias, y transportarlo hasta el hígado, donde es 
metabolizado y eliminado como sales biliares y colesterol libre. 
 

 Colesterol LDL: 
Niveles elevados de colesterol en la fracción LDL ("colesterol LDL" o "colesterol 
malo") se asocian fuertemente al desarrollo de enfermedad aterosclerótica. 
Diversos modelos experimentales y observaciones epidemiológicas 
sistemáticas apoyan, de hecho, un rol causal del colesterol LDL en la iniciación 
y progresión de la aterosclerosis. Sin embargo, debe tenerse en mente que este 
no es el único factor de riesgo asociado a esta enfermedad, y que su manejo 
médico debe ser planificado sobre la base de la evaluación del riesgo 
cardiovascular global individual de cada paciente. 
 

 Colesterol VLDL: 
Es el colesterol que va ligado a las lipoproteínas de muy baja densidad, y 
también aterógenas (pero en menor grado que los del LDL). Cuyo valor normal 
es hasta 30 mg/dl. Los triglicéridos de VLDL son de origen endógeno, 
principalmente hepático y constituyen alrededor de la mitad de la masa de las 
partículas. Las VLDL están compuestas por 6- 10% de proteínas, 20-30 % de 
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colesterol, 45-65 % de triglicéridos y 15-20 % de fosfolípidos. 
 

 Triglicéridos: 
Forman parte de las lipoproteínas caracterizadas por ser de muy baja densidad, 
VLDL. Hay dos tipos: los exógenos que se ingieren con los alimentos grasos y 
las fabricadas por el hígado. 
Su exceso se deposita en los tejidos grasos, como material de reserva o materia 
prima para fabricar la LDL que es la encargada de producir la arteriosclerosis 
fisiológica o patológica. 
La relación de triglicéridos altos con cardiopatías coronarias es compleja y se 
puede explicar por la asociación entre triglicéridos altos y HDL bajos y formas 
aterógenicas de LDL. 
 

 Hemograma: 

Es un examen de sangre que se práctica con mucha frecuencia. Sirve para 
determinar el número y la proporción en la que se encuentran los elementos 
celulares de la sangre en conjunto o particularmente, o sea, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas, entre otros en un sujeto determinado al cual se le extrae 
sangre la cual es dialisada para obtener los resultados. 

También sirve para determinar las variaciones de éstos, lo cual permite 
detectar casi todas las enfermedades de la sangre, tema del cual se encarga 
la hematología. 

 
 4. REFERENCIAS 

 
Decreto  1295 de 1994  por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales 
 
Resolución 1956 de 2008, Min. Protección Social, Por la cual se adoptan medidas 
en relación  al consumo del Tabaco y Drogas. 
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Ley 1355 de 2009 Se define la obesidad y las enfermedades crónicas, no 
transmisibles asociadas a esta como una prioridad de Salud Pública y se adoptan 
medidas para su control, y prevención. 

5. ACTIVIDADES 
 

La metodología que desarrollará este programa de Promoción y Prevención es la 
siguiente. 
 
5.1 Identificación  en GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS  de las personas que 
presentan los siguientes factores de Riesgo cardiovascular.  
 
 Tabaquismo 
 Hipertensión Arterial 
 Diabetes Mellitus 
 Dislipidemia (alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la 

sangre). 
 Sobrepeso y Obesidad  

 
5.2.  Estas alteraciones podrán ser identificadas durante los exámenes médicos de 
ingreso y periódicos. 
 
5.3. Una vez identificados los factores de riesgo cardiovascular se activa el 
Programa de Promoción y Prevención de Riesgo Cardiovascular  
 
5.4.  La base de información es llenada por el medico asesor especialista en salud 
ocupacional, si por algún circunstancia se requiere realizar algún examen 
complementario este será solicitado por el médico. 
 
5.5.  Una vez realizada la evaluación física y los laboratorios, si se encuentra algún 
factor de riesgo CV ingresará al programa de RCV de la empresa; adicionalmente 
el médico especialista en Salud Ocupacional hará algunas recomendaciones 
específicas de ejercicio y nutrición, mientras el empleado tiene la valoración con 
nutricionista. 
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5.6.  Se le realizará carta de recomendación, donde se indica iniciar ciclos de 
ejercicios dirigidos y se solicita valoración con nutricionista por su E.P.S., y si es 
necesario se coloca alguno de los anexos de este documento. 
 
5.7.  Se realizará seguimiento trimestral con indicadores, y solicitud de examen 
médico y de laboratorios, para verificar la eficiencia de cumplimiento del tratamiento. 
 
 

CONDUCTA A SEGUIR SEGÚN TIPO Y ASOCIACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
1. Personas sin FR mayores ni condicionantes 
 

Felicitar y reforzar la importancia de mantener un estilo de vida saludable,  
ANEXO 2. 
(Recomendaciones de dieta saludable). 

 
2. Tabaquismo 
  

2.1. Si la persona es menor de 55 años y fuma sin otros FR realizar consejería 
breve de  
Abandono del hábito de fumar a través de la estrategia de las 5R’s9, ANEXO 
3. 
 (Recomendaciones para el abandono del hábito de fumar) 
 
2.2. Aquellas personas de 55 años o más que fuman y sin otros FR serán 
referidas al equipo de salud encargado del Programa de Enfermedades 
Respiratorias del Adulto (ERA) de las diferentes E.P.S., para aprovechar las 
competencias de ese equipo en las intervenciones dirigidas a apoyar a las 
personas en el proceso de dejar el hábito de fumar.     
Esta es una modificación a lo que se realiza actualmente en el Programa, 
decisión que está basada en el mayor riesgo CV de las personas mayores de 
55 años. 

 
3. Sobrepeso, obesidad y/o sedentarismo 
 

A las personas con sobrepeso u obesidad, se les debe informar cual es el 
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rango de peso saludable según su estatura (multiplicar la estatura en m2 por 
21,5 para la mujer y 22,5 para el hombre) 10 y los riesgos asociados al 
sobrepeso. Antes de hacer alguna indicación que implique hacer cambios en 
la alimentación, averiguar si la persona tiene conciencia que el 
sobrepeso/obesidad es un problema, y si lo tiene, cual es el grado de 
motivación para hacer actividad física y modificación alimentaria. 
 
Realizar un  cambio en su alimentación o nivel de actividad física. Se sugiere 
aplicar el Modelo de “Etapas de cambio” que señala que los cambios ocurren 
en forma gradual a través del tiempo y se pasa en forma progresiva por las 
etapas de: “pre-contemplación, contemplación, preparación para la acción, 
acción, mantenimiento y terminación”. Esto permitirá hacer intervenciones 
apropiadas al grado de motivación del individuo. 
  
En las personas sedentarias, se debe proceder de una manera similar: 
averiguar cuál es el nivel y motivación para realizar actividad física para 
intervenir según la Etapa del cambio en que se encuentra la persona, ANEXO 
4 (recomendaciones para el control de peso). 
 
Aquellas personas dispuestas y motivadas a realizar el esfuerzo que se 
requiere para lograr cambios significativos en su alimentación o actividad 
física, pueden ser referidas a Programas Deportivos y Nutricional. 
 
Se recomienda realizar una Evaluación Médica Periódica cada año en estos 
individuos. 

 
4.  CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE HTA, DM Y/O DISLIPIDEMIA. 

 
 Los exámenes de glicemia y colesterol deben ser realizados en sangre venosa. 
 Los métodos en sangre capilar no están validados para realizar diagnósticos. 

Colesterol LDL superior a 100 mg/dl será referida para confirmar o descartar la sospecha 
diagnóstica de hipertensión arterial, diabetes o dislipidemia, según corresponda: perfil de 
presión arterial, un Nuevo examen de glicemia después de 8             horas de ayuno, o 
perfil lipídico,                     respectivamente. 
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Ministerio de Salud, Programa Salud Cardiovascular. Manejo alimentario del 
adulto con sobrepeso y obesidad. 
 

 4.1 Hipertensión arterial 
 

Personas con P.A. 140/90 mmHg realizar un perfil de presión arterial (al menos 
2 mediciones en 2 días distintos con técnica estandarizada) para confirmar o 
descartar el diagnóstico de HTA. 
En aquellas personas con valores de PA muy elevados, 180/110 mmHg, no 
está indicado hacer perfil de PA, sino referir al PSCV en forma inmediata.  

 
 4.2 Diabetes 
 

En personas con una glicemia de ayunas alterada, con cifras entre 100-125 
mg/dl, solicitar prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTGO). 
 
En aquellas que presentan una glicemia en ayunas 126 mg/dl solicitar un 
segundo examen, en condiciones estandarizadas. 
El diagnóstico de diabetes se realiza en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
Síntomas clásicos de diabetes (polidipsia, poliuria y baja de peso) y glicemia 
en cualquier momento del día y sin relación con el tiempo transcurrido desde 
la última comida, mayor o igual a 200 mg/dl. 
Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl en dos oportunidades (ayuno 
se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas). 
Glicemia mayor o igual a 200 mg/dl dos horas después de una carga de 75 g 
de glucosa durante una PTGO. 
Aquellas personas con los siguientes niveles de glicemia se clasifican como 
prediabetes: 
Glicemia en ayunas 100mg/dl y <126mg/dl, en 2 días diferentes. 
Glicemia a las 2 horas post-carga de 75 gramos de glucosa 140mg/dl y 
<200mg/dl, en 2 días diferentes. 
 
Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud 
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Cardiovascular. 
Las personas en quienes se confirma el diagnóstico de diabetes serán 
referidas al PSCV. A las diagnosticadas como pre diabéticas, se les informará 
que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes en el mediano plazo. En estos 
sujetos es primordial la consejería para estimular la baja de peso de al menos 
5-10% del peso inicial (en los obesos) y aumentar el nivel de actividad física 
hasta lograr un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada por 
semana. 
Cuando esté disponible, referir a un Programa intensivo dirigido a apoyar a las 
personas obesas y pre diabéticas a lograr cambios permanentes y 
significativos en sus hábitos de alimentación y actividad física. . Anexo 5 
(Información a paciente GES con HTA o Diabetes Melitus). 
 
Se recomienda realizar una Evaluación Médica Periódica cada año en estos 
individuos. 
 

 
 4.3 Dislipidemia 
 

Si el colesterol total realizado es 200 mg/dl solicitar un perfil lipídico. Aquellas 
personas con elevación en uno o más de los siguientes parámetros serán 
referidas al PSCV: 
- – Colesterol - - Triglicéridos  

 
Aquellas personas con niveles elevados de Col-total, Col-LDL y/o Triglicéridos 
(cifras sobre lo normal pero bajo los niveles que califican para ingresar al 
PSCV: 200-239 mg/dl; 100-159 mg/dl y 150-199 mg/dl, respectivamente), 
deben recibir una consejería breve, en la cual se les informa de su condición 
y se recomienda reducir la ingesta de grasas, especialmente de grasas 
saturadas, señalando ejemplos que sean relevantes a sus hábitos de 
alimentación. 
Se recomienda realizar una Evaluación Médica Periódica cada año en estos 
individuos. 

 
5. METAS TERAPÉUTICAS SEGÚN NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
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El nivel de riesgo CV individual define las metas terapéuticas que la persona 
debe alcanzar en el manejo de los factores de riesgo mayores modificables.  
Metas según clasificación del nivel de riesgo cardiovascular 
 
Independiente del nivel de riesgo CV del individuo se definen metas comunes 
en relación a los siguientes factores de riesgo: 
Obesidad: Reducir en 5-10% el peso corporal inicial en un plazo de 6 meses. 
Actividad física: Realizar al menos 30 minutos de actividad física de 
intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. 
Mantener un Col-HDL > 40mg/dl. Mantener triglicéridos <150mg/dl 
Metas terapéuticas según nivel de riesgo cardiovascular estimado 
Riesgo Bajo <5% 
Riesgo Moderado <5-9% 
Riesgo Alto <10-19% 
Riesgo Muy Alto 20% 
Suspender tabaco PA<140/90 mmHg Col-LDL<130 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
Suspender tabaco PA<140/90 mmHg Col-LDL<100 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
Suspender tabaco PA<130/80 mmHg Col-LDL<70-100 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
Suspender tabaco PA<140/90 mmHg Col-LDL<160 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
 
Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud 
Cardiovascular 

 
 5.1.  TRATAMIENTO SEGÚN NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

Una vez establecidas las metas, se define el manejo terapéutico de la persona 
considerando su nivel de riesgo cardiovascular global. Una vez alcanzadas 
éstas, se define la periodicidad de los controles. 

 
 
 5.1. Tabaquismo 
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Personas que fuman mayores de 55 años. 
El principal motivo de ingreso al PSCV de las personas de 55 años y más que 
fuman se basa en el incremento del riesgo CV a contar de esta edad. 
En una primera consulta, realizar una anamnesis dirigida a caracterizar el 
hábito de fumar de la persona: 
Investigar el grado de adicción, a través del Test de Dependencia a la nicotina 
de Fagerström, ANEXO 5. 
Identificar porqué fuma, a través del test de los porque, ANEXO 6. Identificar 
en qué Etapa del Proceso de Cambio se encuentra. 
Acordar metas y un plan terapéutico que considere los hallazgos de la 
evaluación y el nivel de riesgo CV estimado. 

 
Metas y recomendaciones en el manejo de la persona que fuma 

 
Meta: Dejar de fumar y/o prevenir inicio del consumo o recaída en el hábito 
tabáquico. 
A los no fumadores, felicitar y recomendar no comenzar a fumar. 
A los fumadores, realizar consejería estandarizada, ANEXO 3. 
RCV muy alto > 20% 
Prescribir terapia de sustitución con nicotina y/o nortriptilina o amfebutanoma 
(bupropion), a los fumadores motivados que no hayan conseguido dejar de 
fumar tras recibir consejo. 
Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud 
Cardiovascular 
 
Metas terapéuticas según nivel de riesgo cardiovascular 
El nivel de riesgo CV individual define las metas terapéuticas que la persona 
debe alcanzar en el manejo de los factores de riesgo mayores modificables, 
Figura 3. 
Figura 3. Metas según clasificación del nivel de riesgo cardiovascular 
Independiente del nivel de riesgo CV del individuo se definen metas comunes 
en relación a los siguientes factores de riesgo: 
Obesidad: Reducir en 5-10% el peso corporal inicial en un plazo de 6 meses. 
Actividad física: Realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad 
moderada la mayoría de los días de la semana. 
Mantener un Col-HDL > 40mg/dl. Mantener triglicéridos <150mg/dl 
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Metas terapéuticas según nivel de riesgo cardiovascular estimado 
Riesgo Bajo <5% 
Riesgo Moderado <5-9% 
Riesgo Alto <10-19% 

 
Suspender tabaco PA<140/90 mmHg Col-LDL<130 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
Suspender tabaco PA<140/90 mmHg Col-LDL<100 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
Suspender tabaco PA<130/80 mmHg Col-LDL<70-100 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 
Suspender tabaco PA<140/90 mmHg Col-LDL<160 mg/dl 
HbA1c <7% en diabéticos 

 
6. OTRAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

 
6.1. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente de Recursos Humanos:  
 
Es el responsable de solicitar los exámenes de laboratorio y paraclínicos requeridos 
al personal  y remitirlo al médico especialista de salud ocupacional, para el ingreso 
y exámenes periódicos 
 
Entrega junto con el gerente las cartas de recomendación a los empleados, según 
los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. 
 
Realiza seguimiento de cumplimiento de recomendaciones por parte del empleado. 
 
Medico Asesor de Salud Ocupacional. :  
 
Es el responsable de direccionar el programa, lleva el control de laboratorios e indica 
los ejercicios y dieta para los trabajadores de riesgo. 
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Lleva la base de datos de los trabajadores y hace los seguimientos al programa, 
analiza los indicadores estadísticos del programa y los presenta al Gerente de 
Recursos Humanos y al Gerente. 
 

 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
No Aplica 

8. REGISTROS 
 
 Certificados de Aptitud de empleados 
 Cartas de recomendación a trabajadores 
  

 
 

Los siguientes anexos se tienen en cuenta para realizar la carta de 
recomendación al trabajador: 
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ANEXO 1 
 

Cuestionario para detectar probable angina de pecho, infarto, crisis isquémica transitoria 
o ataque cerebral 
Angina de pecho e infarto agudo al miocardio 
1. ¿Alguna vez ha sentido dolor, incomodidad, presión o pesadez en su pecho? 
Sí  No 
Si responde No, siga con la pregunta 8, si contestó Si vaya a la siguiente pregunta. 
 
2. ¿Siente dolor en la parte central o izquierda del pecho o en el brazo izquierdo? 
Sí  No 
 
3. ¿Siente ese dolor cuando camina en el plano o cuando lo hace cuesta arriba o va muy 
rápido? 
Sí  No 
 
4. ¿Si siente el dolor mientras camina, disminuye el ritmo? 
Sí  No 
 
5. ¿Desaparece el dolor si deja de caminar o si se pone una “pastilla” (medicamento) 
debajo de la lengua? 
Sí  No 
 
6. ¿Desaparece el dolor en menos de 10 minutos? 
Sí  No 
 
7. ¿Alguna vez ha tenido un dolor agudo en el centro del pecho que haya durado media 
hora o más? 
Sí  No 
Si el/la paciente respondió “Sí” a las preguntas 3, 4, 5, 6 o 7 puede tener angina de pecho 
o enfermedad cardíaca isquémica y debe ser evaluado por médico. 
Ataque cerebral (AVE) y crisis isquémica transitoria (CIT) 
 
8. ¿Alguna vez ha sentido alguna de las siguientes molestias: dificultad para hablar, 
debilidad en el brazo o pierna de un lado del cuerpo o adormecimiento en un lado del 
cuerpo? 
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Sí  No 
Si la respuesta a la pregunta 8 es Si, el/la paciente puede haber sufrido un AVE o CIT y 
necesita ser evaluado por médico. 
World Health Organization 2002. WHO CVD-risk management package for low-and 
medium-resource settings. 
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ANEXO 2 
de 

RECOMENDACIONES DE ALIMENTACION SALUDABLE 
 

 
 Recomiende el consumo de a lo menos 5 porciones de frutas y verduras de distintos 

colores, “5 al día”. 
 

 Consuma al menos tres comidas diarias. Sírvase porciones pequeñas y no se repita. 
Disfrute su comida, coma lentamente y en bocados pequeños. 

 
 Evite el consumo de alimentos ricos en grasa: mantequilla, margarina, cremas, 

mayonesa. 
 Prefiera preparaciones al horno, al vapor o la plancha, no fritas. 
 

 Consuma leche o yogurt con poca grasa, quesillo o queso fresco en lugar de queso 
mantecoso. 

 
 Coma menos carnes rojas, porciones pequeñas y sin grasa visible. 

 
 Reemplace la carne por un plato de legumbres. Coma pollo o pavo sin piel. 

Consuma pescado al menos dos veces por semana. 
 

 Coma menos alimentos ricos en azúcar: bebidas de fantasía, galletas, pasteles, 
tortas, helados con crema, caramelos, chocolates, etc. 

 
 Modere su consumo de sal y evite los alimentos que la contienen en exceso: cubitos 

de caldo concentrado, sopas y purés envasados, comidas preparadas, “snacks” 
salados, embutidos, fiambres, cecinas, ketchup, salsa de soya, entre otras. 

 
 Cambie sus hábitos de alimentación en forma gradual. Haga un cambio por vez. 

Empiece con aquello que le resulte más fácil, una vez que lo logró, pase a otro. 
 
ttp://webhosting.redsalud.gov.cl/minsal/archivos/alimentosynutricion/ego/ 
DIPTICO_5_al_dia.pdf  
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ANEXO 3 
 

RECOMENDACIONES PARA EL ABANDONO DEL HÁBITO DE FUMAR 
 

Deje de fumar y conozca los beneficios: 
 

 Reduce drásticamente el riesgo de enfermar del corazón y de cáncer. 
 La tos del fumador desaparecerá.  
 No dañará la salud de sus seres queridos.  
 Se verá mejor Ahorrará dinero 

 
En personas en etapa de pre-contemplación y contemplación realizar consejería 
breve, aplicando la estrategia de las 5R’s: 
 

 Relevancia de abandonar el hábito de fumar 
 Riesgos de continuar fumando 
 Recompensas que le traerá dejar de fumar 
 Resistencia u obstáculos con los que se encontrará al intentar dejar de fumar 
 Repetición del mensaje y los puntos anteriores. 

 
En personas que presentan intención de dejar de fumar antes de un mes (etapa de 
preparación para la acción), proveer la intervención de las 5A’s: 
 

 Averiguar  
 Aconsejar  
 Acordar  
 Ayudar 
 Actué 

 
 
Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud Cardiovascular 
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ANEXO 4 
 

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PESO CORPORAL 
 

 Evalúe la etapa del cambio en la que se encuentra la persona y según esto realizar 
intervenciones. 

 
 Promueva la toma de conciencia del problema, proporcionar información respecto 

al riesgo asociado al sobrepeso y la obesidad. 
 

 Entregar pautas de alimentación saludable, promover actividad física y motivar la 
participación en actividades de promoción a nivel comunitario (etapa de Pre-
contemplación, contemplación) 

 
 En etapa de preparación para la acción y acción, plantear como meta el disminuir 

un 10 % el peso inicial en un plazo de 6 meses. 
 

 Invitar al Módulo de Obesidad en el centro de salud. 
 
Actividad física 
 

 La actividad física reduce el riesgo de tener una enfermedad al corazón, lo hará 
sentirse mejor, verse mejor y tener más energía. 
 

 Promover al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la 
mayoría de los días de la semana. La actividad física debe significar un esfuerzo 
físico, hacer que la persona respire más fuerte de lo habitual. Una excelente 
alternativa es la caminata vigorosa. 

 
 A todas las personas, principalmente a las que presenten sobrepeso u obesidad, 

motivarlas a participar en diferentes actividades a nivel comunitario para realizar 
actividad física. 
 

 Y a las personas que posean además otros factores de riesgo cardiovasculares,  
 

 derivar a un programa de actividad física supervisado. 
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ANEXO 5 

 
 

1 ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 
 

2 ¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma su primer cigarrillo? 
 

3 ¿Fuma más en las mañanas? 
 

4 ¿Tiene dificultad para no fumar en lugares donde está prohibido? 
 
      5 ¿A qué cigarrillo le costaría más renunciar? 
 10 o menos  0   11 a 20 1 
 21     a  30 31 o más 
 
 Menos de 15 minuto s    16 a 30 minutos   31 a 60 minutos  
 más de 60 minutos 
 SI     NO 
 
 El primero del día. 1 Cualquier otro 0 
 
      6 ¿Fuma aunque esté enfermo Sí y tenga que pasar la mayor No parte del 

tiempo en cama? 
  
 Puntaje total 
 
 Puntaje: 0 - 2  3 – 4  5  6 – 7   8 – 10 
 

Dependencia muy baja Dependencia baja 
 Dependencia moderada Dependencia alta Dependencia muy alta 

El test de Fagerström evalúa el grado de adicción a la nicotina. Se trata de contestar 
honestamente las preguntas y sumar el puntaje asignado para cada respuesta. 

 Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud Cardiovascular 
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ANEXO 6 

e los Por qué 
A ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 
B Mantener un cigarrillo con las manos forma parte del placer de fumar. 
C Fumar es placentero y relajante. 
D Enciendo un cigarrillo cuando me siento enojado con algo / alguien, 
E Cuando se me acaban los cigarrillos, es casi una tortura hasta que consigo más. 
F Fumo de manera automática, sin siquiera estar conciente de ello. 
G Fumo cuando otras personas están fumando a mi alrededor. 
H Fumar me ayuda a pensar y concentrarme. 
I Parte del placer del cigarrillo es toda la preparación para prenderlo. 
J Fumar me produce placer. 
K Cuando me siento incómodo o molesto, prendo un cigarrillo. 
L Cuando no estoy fumando, lo tengo muy presente. 
M He prendido un cigarrillo cuando el anterior aún está encendido en el cenicero. 
N Fumo cuando me reúno con amigos y lo estoy pasando bien. 
O Cuando fumo, parte del placer es mirar el humo mientras lo exhalo. 
P Casi siempre deseo un cigarrillo cuando estoy a gusto y relajado. 
Q Fumo cuando estoy triste y quiero pensar en otra cosa. 
R Siento verdaderas ansias de fumar cuando no lo he hecho por un buen rato. 
S Me ha pasado que tengo un cigarrillo en la boca sin darme cuenta. 
T Siempre fumo cuando estoy con amigos en una fiesta, en un bar, etc. 
U Fumo para darme ánimo. 
1= Nunca 2= Rara vez 3= De vez en cuando 4= Muchas veces 5= Siempre 
Utilidad: Sirve para identificar áreas de conflicto que refuerzan el fumar. Al lado de las 
frases escriba el número que se relacione más con su propia experiencia. 
 
 
Implementación del enfoque de riesgo en el Programa de Salud Cardiovascular 
Resumen de encuesta ¿por qué fuma usted? 
A H U ESTIMULACION 
Si ha tenido un puntaje alto aquí, usted siente que el tabaco le da energía, que lo mantiene 
alerta. Piense en otras opciones para obtenerla, por ejemplo, lavarse la cara, caminar 
rápido, trotar. 
B I O MANIPULACION 
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Hay muchas cosas que puede hacer con las manos sin tener que prender un cigarrillo. 
Intente hacer garabatos con un lápiz, tejer o jugar con un cigarrillo falso. 
C J P PLACER-RELAJACION 
Un puntaje alto significa que obtiene mucho placer físico del fumar. Diversas formas de 
ejercicio pueden ser buenas alternativas. A la gente que está en esta categoría puede 
resultarle útil usar, bajo supervisión médica, una goma de mascar de nicotina o parches 
transdérmicos de nicotina. 
D K Q MANEJO DE TENSION 
Si usted encuentra que el cigarrillo lo reconforta en momentos de estrés, puede resultarle 
difícil dejar de fumar, pero existen formas más adecuadas de enfrentar el estrés. En lugar 
de ello, aprenda una técnica de relajamiento por medio de la respiración o alguna otra 
técnica para lograr un relajamiento profundo. A la gente que está en esta categoría puede 
resultarle útil usar, bajo supervisión médica, una goma de mascar de nicotina o parches 
transdérmicos de nicotina. 
E L R ADICCION 
Además de tener una dependencia psicológica a los cigarrillos es posible que sea 
físicamente adicto a la nicotina. Es una adicción difícil de vencer, pero se puede lograr. 
La gente que está en esta categoría es la más indicada para beneficiarse del uso de una 
goma de mascar con nicotina o parches transdérmicos de nicotina bajo supervisión 
médica. 
F M S HABITO AUTOMATICO 
Si los cigarrillos son simplemente parte de su rutina, la clave para acabar con este hábito 
es estar consciente de cada cigarrillo que fuma. Llevar un diario o registrar cada cigarrillo 
que fuma marcándolo con un lápiz dentro del paquete es una buena forma de hacerlo. 
G N T FUMADOR SOCIAL 
Usted fuma en situaciones sociales, cuando la gente que está a su alrededor está 
fumando o cuando le ofrecen un cigarrillo. Es importante que les recuerde a los demás 
que no fuma. Podría cambiar sus hábitos sociales para evitar los “factores de activación” 
que pudieran conducirlo a volver a fumar. 
 
Puntaje: Bajo: 1 a 5 Moderado: 6 a 10 Alto: 11 a 15 
 
 
 
 



ANEXO 17.DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE 
LOS PELIGROS HIGIÉNICOS. 
Cuando no se tienen mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar 

algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la 

valoración de los riesgos que se puedan derivar de estos peligros en forma sencilla, 

teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben 

ser consideradas adicionalmente las situaciones particulares presentes en 

actividades y trabajos especiales.  

Algunas de éstas son: 

 

 FISICOS 
Iluminación: Las lesiones por deficiencia de iluminación, pueden ser desde 

irritación en los ojos, cansancio o fatiga, dolor de cabeza, hasta neuralgias, entre 

otras. 
 

Nivel de deficiencia por  iluminación. 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO Ausencia de luz natural o artificial 

ALTO 
Deficiencia de luz natural o artificial con sombras 

evidentes y dificultad para leer 

MEDIO Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad 

BAJO Ausencia de sombras. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

 

 

Ruido: Cualquier exposición mayor a 85 decibeles  puede producir efectos en la 

salud del trabajador, como la sordera profesional. 

  

Nivel de deficiencia por ruido 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno). 

ALTO Exposición regular (una o más veces en la semana). 

MEDIO Ocasionalmente y/o vecindad. 

BAJO Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

  

 

 

 

 



 

Radiaciones No Ionizantes: Producen efectos nocivos en el metabolismo humano. 
 

Nivel de deficiencia por radiaciones no ionizantes 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno. 

ALTO Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno. 

MEDIO 

 

Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno. 

 

BAJO Menos de dos (2) horas por jornada o turno. 

 Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

 

Temperaturas Extremas: El cuerpo humano posee una temperatura normal de 

36.1°C, cualquier condición que altere la misma puede generar afectaciones en la 

salud de los trabajadores. 
 

Nivel de deficiencia por temperaturas extremas. 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO 
Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata 

en el sitio. 

ALTO 
Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 

5 minutos en el sitio. 

MEDIO 

 

Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego 

de permanecer 15 minutos. 

BAJO Sensación de confort térmico. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

  

Vibraciones: los primeros efectos de las vibraciones los sufre la parte del cuerpo 

en contacto con la maquina o equipo cuya transmisión puede afectar miembros 

superiores (brazos, manos) hasta la columna vertebral. Las vibraciones de mayor 

frecuencia es la de 20 a 1000 Hz, producidas por maquinaria de tipo industrial y 

genera afectaciones a nivel osteomuscular. 
 
 
 
 

Nivel de deficiencia por  vibraciones 
Nivel  de deficiencia Descripción 



MUY ALTO 
Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de 

trabajo. 

ALTO 
Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de 

trabajo. 

MEDIO 

 

Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de 

trabajo 

BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

  

 

 BIOLÓGICOS: Derivado de la manipulación o exposición a organismos que 

pueden actuar como agentes patógenos. Cuando se determina este riesgo se ve 

un efecto en la salud que es el riesgo de infección, esto debido a la manipulación 

de sustancias o fluidos que pueden generar peligro en la salud de los trabajadores. 

Así, para mitigar y generar una barrera protectora en los trabajadores, es 

importante conocer los principios de la Bioseguridad, que contienen medidas 

preventivas destinadas a mantener el control de los factores mencionados. De tal 

forma, se logra la prevención de efectos nocivos, permitiendo que los 

procedimientos realizados no atenten contra la salud y la seguridad de 

trabajadores de la salud, población en general y medio ambiente. Se evalúan 

dentro de estos peligros los siguientes: Virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos, picaduras, mordeduras, entre otros. 

 

Virus, Bacterias, Hongos Y Otros 
 

Nivel de deficiencia por virus, hongos y otros. 

Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO 

Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para 

los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se 

conoce tratamiento eficaz en la actualidad. 

ALTO 

Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio 

peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es 

probable y generalmente existe tratamiento eficaz. 

MEDIO 

 

Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los 

trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y 

generalmente existe tratamiento eficaz. 

BAJO 
Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de 

propagación y no se necesita tratamiento. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

  

 BIOMECÁNICOS 
 



Postura: Posturas que se mantienen de manera estática durante una buena parte 

de la jornada laboral o posición incómoda de una articulación o del cuerpo entero 

durante un tiempo prolongado. 
 

Nivel de deficiencia por postura 
Nivel  de 

deficiencia 
Descripción 

MUY ALTO 
Posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. 

Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente 

ALTO 
Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben 

modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. 

MEDIO 

 

posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre 

las que se precisa una modificación, aunque no inmediata 

BAJO 

Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones 

musculo esqueléticas, y en las que puede ser necesaria alguna 

acción. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

 

Movimientos Repetitivos: Movimientos continuos efectuados de manera cíclica 

durante el trabajo, cuando la duración del ciclo de trabajo es menor de 30 segundos. 
 

Nivel de deficiencia por movimientos repetitivos. 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO 

Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier 

segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo 

menores a 30 sg o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza 

pocos músculos durante más del 50% del tiempo de trabajo). 

ALTO 

Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier 

segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas 

ocasionales (ciclos de trabajo menores de 30 sg o 1 min, o 

concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante 

más del 50% del tiempo de trabajo). 

MEDIO 

 

Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier 

segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas cortas. 

BAJO 

Actividad que involucra cualquier segmento corporal con 

exposición inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay 

pausas programadas. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

  

 

Esfuerzo: El levantamiento de objetos pesados se caracteriza por mover o alzar un 

objeto de una altura baja a otra superior que se diferencian de la fuerza de tirar, 

empujar u otros esfuerzos similares , por ende requiere y demanda consumo de 

mucha energía, generando efectos nocivos en el metabolismo del ser humano. 

 



Nivel de deficiencia por esfuerzos. 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO 

Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la 

expresión facial del trabajador y/o la contracción muscular es 

visible. 

ALTO Actividades pesadas, con resistencia. 

MEDIO 

 

Actividad con esfuerzo moderado. 

BAJO 
No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de 

movimientos. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

  

 
Manipulación Manual De Cargas: El levantamiento de objetos pesados se 

caracteriza por mover o alzar un objeto de una altura baja a otra superior que se 

diferencian de la fuerza de tirar, empujar u otros esfuerzos similares , por ende 

requiere y demanda consumo de mucha energía, generando efectos nocivos en el 

metabolismo del ser humano. 

 

Nivel de deficiencia por  manipulación manual de cargas. 
Nivel  de deficiencia Descripción 

MUY ALTO 

Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de 

lesión musculo esquelética. Deben tomarse medidas 

correctivas inmediatamente. 

ALTO 
Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de 

lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan 

pronto como sea posible. 

MEDIO 

 

Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de 

lesión musculo esquelética sobre las que se precisa una 

modificación, aunque no inmediata. 

BAJO 
Manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones 

musculo esqueléticas, puede ser necesaria alguna acción. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

 

Para calificar los riesgos biomecánicos de forma más detallada puede tomarse 

como base las Normas Técnicas Colombianas relacionadas con ergonomía, NTC 

5693-1, NTC 5693-2, NTC 5693-3, NTC 5723, NTC 5748, entre otras. 

 

 PSICOSOCIALES: Derivado de las condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas. Este riesgo 

afecta el bienestar o la salud física, psíquica y social del trabajador en el 



desarrollo de su labor. Entre estas condiciones, es posible determinar: la gestión 

organizacional, los estilos de mando, la contratación, las evaluaciones de 

desempeño, la organización del trabajo, características del grupo social; 

condiciones de la tarea como lo son: carga mental, contenido de la tarea, 

sistemas de control, habilidades personales, conocimientos, iniciativa, entre 

otras. 

 
Nivel de deficiencia por factores psicosociales.1. 

Nivel  de 
deficiencia 

Descripción 

MUY ALTO 

Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy 

altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se 

encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en 

el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

ALTO 

Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con 

respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que 

se encuentren bajo esta categoría requieren intervención, en el marco 

de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

MEDIO 

 

Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés 

moderada, las dimensiones y dominio que se encuentren bajo esta 

categoría ameritan observación y acciones sistemáticas de 

intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. 

BAJO 

No se espera que los factores psicosociales que obtengan 

puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o 

respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que 

se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o 

programas de intervención, con el fin de mantenerlos en los niveles 

de riesgo más bajos posibles. 

Fuente: https://fundamentosiso.wikispaces.com/file/view/semana4SegTrab.pdf 

 

 QUÍMICOS: Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos 

(sólidos, líquidos, gaseosos) se recomienda utilizar el método de “Caja de 
Herramientas de Control Químico de la OIT”. 

 
 

                                            
1 NOTA. Esta escala corresponde a la interpretación genérica de los niveles de riesgo psicosocial intralaboral propuesta en 

la batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgos psicosocial del Ministerio de la Protección Social 2010. 
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ANEXO 18. PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN ALTURAS 
 

 
Establecer lineamientos de seguridad para protección de los trabajadores 
expuestos a los Riesgos propios de actividades en alturas, incluyendo equipos 
aprobados para acceso y de Protección contra posibles caídas. 

2. ALCANCE 

 
En la GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS se considera trabajo en alturas a 
toda actividad que requiera acceso y permanencia de personal a una distancia 
mayor de 1.50 metros (6 pies) del nivel del área de trabajo. Este procedimiento 
es de estricto cumplimiento para personal de la GIGA INGENIERIA INTEGRAL 
SAS y contratistas. 

 
3. DEFINICIONES 

 
Altura de trabajo: La distancia desde el pie del trabajador hasta el nivel inferior 
o superficie de trabajo hasta la cual puede caer un empleado. 
 
Punto de anclaje: Un punto seguro de fijación para las cuerdas salva vidas, 
cuerdas de seguridad o dispositivos de desaceleración, deben poder soportar 
una carga estática de 5.000 libras por persona amarrada. 
 
Línea de vida (Life line): Línea horizontal entre dos anclajes fijos, 
independiente de la superficie de trabajo, a la cual la cuerda de seguridad es 
asegurada ya sea atándola, o por medio de una conexión corrediza 
conveniente. 
 
Cuerda de seguridad (Landyard): Cuerda flexible de lazo, lazo de cable o 
correa para asegurar a un usuario de un arnés a un dispositivo de 
desaceleración, línea de vida salvavidas, o anclaje fijo. 
 
Línea de seguridad: Línea provista para proteger a un trabajador de caídas 
causadas por fallas en andamios, plataformas de trabajo, o pérdidas de 
equilibrio, y se extenderá hasta 4 pies del suelo u otra superficie estable. 
 
Conectores: Un dispositivo usado para conectar parte del sistema personal de 
detención de caídas y sistemas de dispositivos de posicionamiento, puede ser 

1. OBJETIVO 
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un componente independiente del sistema, tal como un mosquetón 
componente integral de parte del sistema (tal como una argolla o un anillo en 
D. 
 
Amortiguador de caída: Dispositivo que permite frenar la caída, absorbiendo 
parte de la energía desarrollada en la misma, amortiguando las posibles 
oscilaciones del trabajador. 
 
Arnés de Seguridad: Diseño de correas que pueden asegurar al empleado de 
manera que distribuya las fuerzas de detención de caídas sobre los muslos, 
glúteos, torso y hombros, con accesorios (hebillas, anillos tipo D), para 
asegurarlo al cuerpo y engancharle eslingas utilizadas para suspender, 
recuperar y proteger al trabajador contra caídas (incluyendo caídas libres) en 
zonas que impliquen mayor riesgo. 
 
Distancia de caída libre: Desplazamiento vertical del punto de fijación de 
detención de caída en el arnés de cuerpo, entre el comienzo de la caída y justo 
antes que el sistema comience a aplicar fuerza para amortiguar la caída. 
Incluye cualquier distancia de deslizamiento del dispositivo de desaceleración o 
extensión auto-retráctil de cuerda salvavidas/cuerda de seguridad antes que 
ellas operen y las fuerzas de amortiguación de caída ocurran. 
 
Sistema personal de detención de caída: Un sistema usado para detener a 
un empleado en una caída desde un nivel de trabajo. Este consiste en: 
 

 arnés de seguridad, 
 cinturón de seguridad 
 línea de amarre o línea de vida, 
 amortiguador de impacto de energía, 
 gancho de cierre rápido, y 
 punto de anclaje. 

 
Sistemas de Dispositivo de Posicionamiento: Sistema de arnés de cuerpo, 
con aparejos para permitir que un empleado sea sostenido en una superficie 
vertical elevada, tal como una pared, y que trabaje con ambas manos libres 
mientras se apoya. 
 
Sistema Personal de Refrenamiento de Caídas: Un sistema usado para 
prevenir que un empleado se caiga. Éste consta de anclajes, conectores, y 
cinturón/arnés de cuerpo. Este puede incluir cuerdas de seguridad, dispositivos 
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de desaceleración, cuerdas salvavidas, asideros de soga, o una combinación 
de éstos, diseñada para tal propósito. 
 
Sistema de recuperación: Un sistema de recuperación personal se diseña 
para remover a un trabajador rápidamente de una situación de trabajo y no 
puede proporcionar protección de detención de caída. Incluye: 
 

 Punto de Apoyo - Trípode de Saeta de Ojo 
 Dotación de Protección Personal – Guarniciones Completas del cuerpo 
 Dispositivo de Conexión - Unidad de Línea de Vida/Rescate Retráctil 

 
Andamio: Cualquier estructura temporal, elevada o suspendida diseñada para   
soportar hombres, materiales o ambos, sobre una plataforma de trabajo. 
 
Baranda: Pasamanos asegurado verticalmente, colocado a lo largo de los 
lados expuestos y extremos de la plataforma. 
 
Persona competente: Persona con entrenamiento certificado para trabajo en 
alturas, que evalúe los riesgos de la actividad, define el equipo apropiado y los   
métodos para trabajo en alturas, en condiciones específicas y asegura que su 
montaje y uso cumpla con los requerimientos de los estándares y normas 
aplicables. También puede entrenar a personal para trabajo en alturas. 

 
 
4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Generalidades 
Todo trabajador que trabaje a 1.50 metros o más del 
siguiente nivel de caída, requiere de protección 
adecuada contra caídas. 
 
Se debe realizar una evaluación de los sitios de 
trabajos para identificar las siguientes categorías de 
caídas: 
 

 Caída al mismo 
 Caída a diferente nivel. 
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Este procedimiento cubre los eventos de posibles 
caídas a diferente nivel, cuando esta supera los 1.50 
metros o más, o cuando una evaluación de riesgos 
determina que se requiere una protección contra 
caídas. 
 
En  GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS se han 
identificados las siguientes actividades como trabajo 
en alturas: 
 

 Escaleras, cuando se usan como plataformas 
de trabajo. 

 Estructura de acero incompleta. 
 Vías de acceso abiertas hacia áreas de 

levantamiento de carga. 
 Bordes de excavaciones. 

Para proteger a los trabajadores contra el riesgo de 
caída diferente nivel por trabajo en alturas, GIGA 
INGENIERIA INTEGRAL SAS emplea la siguiente 
jerarquía de control: 
 
-Prevención de la caída 
-Restricción de la caída 
-Detención de la caída 

 
2 
 

Prevención de la caída 
Siempre que sea factible y práctico, se deberá utilizar 
sistemas de protecciones fijas y pasivas que no 
requiera que el trabajador utilice equipo de protección 
personal como arnés de seguridad y línea de vida. 
 
Este sistema implica el uso de barandas y barandillas 
para proteger de bordes. 
Se requiere el método de prevención de la caída en 
las siguientes situaciones: 
 

 Bordes desprotegidos donde existe el riesgo 
de caída. 

 Trabajos sobre plataformas de trabajo donde 
existe el riesgo de caída. 
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 Escaleras fijas con bordes desprotegidos. 
 Alrededor de huecos demasiados grandes 

para ser cubiertos. 
 Parapetos con menos de 1 metro (39 

pulgadas). 
 Cualquier otra situación determinada en la 

evaluación de riesgos. 
 niveles de trabajo a más de 30 pulgadas sobre 

el suelo u otras áreas de trabajo. 
 Las barandas de piso también se requieren en 

plataformas, rampas, pasillos, etc., que estén 
a seis (6) pies o más de altura sobre lugares 
donde las personas normalmente trabajan y 
donde hay riesgo de caídas de objetos o 
equipo sobre los empleados de abajo. 

 Las cubiertas deben ser capaz de soportar 
todas las cargas a las cuales puedan ser 
sometida. 

  Cuando se utiliza madera conglomerada 
(triplex) para cubrir las aberturas, el grosor 
mínimo será de 19 mm (3/4") con el soporte 
apropiado. 

3 
 

Restricción de la caída 
El sistema de restricción de la caída se debe aplicar 
cuando prevención de la caída no es posible. 
El método de restricción de caída consiste 
básicamente en limitar físicamente la posibilidad de 
caída restringiendo el movimiento del trabajador. 
 
El trabajador debe portar un arnés de seguridad, una 
línea de vida y un punto de anclaje. 
 
La línea de vida no debe contar con el amortiguador 
o absolvedor de energía. 
 
Se requiere el método de restricción de la caída en 
las siguientes situaciones: 

 Trabajos en techos, bordes desprotegidos, 
aperturas o huecos en pisos y techos. 

 Los trabajadores desprotegidos deben ser 
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restringidos para aproximarse al riesgo. 
 o Cualquier otra situación determinada en la 

evaluación de riesgos. 
4 Detención de la Caída 

La detención de la caída solo se utilizará cuando no 
es posible aplicar ninguno de los pasos anteriores. 
 
Se debe implementar el concepto de 100% 
asegurado cuando se trabaja a una altura superior a 
1.50 metros. 
 
El sistema de detención debe prevenir que los 
trabajadores entren en contacto con cualquier nivel 
inferior durante una caída. 
 
El sistema de detención debe limitar la máxima 
fuerza de caída a 1800 libras. 
En el evento de una caída, el plan de rescate debe 
limitar el tiempo de suspensión a menos de 10 
minutos. 
El personal debe recibir entrenamiento en el uso e 
inspección del equipo de protección de caídas. 
 
El sistema de detención debe detener completamente 
la caída de un trabajador y limitar la distancia de 
desaceleración a un (1) metro (3.5 pies). 
 
 
Un sistema completo de protección de caídas 
consiste en los siguientes elementos: 
 
a. arnés de seguridad, 
b. cinturón de seguridad 
c. línea de amarre o línea de vida, 
d. amortiguador de impacto de energía, 
e. gancho de cierre rápido, y 
f. punto de anclaje. 
 
Cualquier línea de vida, cinturón de seguridad o línea 
de amarre o parte del sistema de protección de 
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caídas, que haya sido sometida a un golpe de carga 
se removerá inmediatamente del servicio. 

5 Arnés de seguridad 
 
Un arnés de seguridad consiste en una serie de 
correas alrededor del cuerpo del trabajador de 
manera que distribuya las fuerzas de detención de 
caída sobre por lo menos los muslos, pelvis, cintura, 
pecho y hombros. 
 
Tiene un medio para unir a otros componentes. 
 
Todo arnés deberá tener una etiqueta con la 
siguiente información: 

 Identificación del fabricante 
 Tamaño del arnés 
 Fecha de fabricación 
 Modelo 
 Capacidad 

 
Los arneses de seguridad se pueden usar para 
diferentes propósitos, y se clasifican en: 
Grupo A – Detención de caída 
Grupo D – Descenso controlado. 
Grupo E – Espacios confinados. 
Grupo L – Ascender escalera 
Grupo P – Posicionamiento 
 
El peso máximo, combinado del trabajador y 
herramientas, que debe soportar un sistema de 
protección de caídas es de 140 kilogramos (310 
libras), a menos que el fabricante especifique otra 
capacidad. 
 

 

6 Cinturón de seguridad 
 
Consiste en un cinturón que se asegura alrededor de 
la cintura del trabajador unida a una línea de amarre, 
línea de vida o dispositivo de desaceleración. 
Los cinturones se deben utilizar exclusivamente para 
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posicionarse o restringir el movimiento, nunca para 
detener la caída. 

7 Línea de amarre (Lanyard) 
 
Línea de amarre es un dispositivo aprobado que 
conecta el arnés de seguridad del trabajador con la 
línea de vida. 
 
Se utilizan para detener la caída de los trabajadores. 
 
 Al usar una línea de amarre como dispositivo que 
refrena, la longitud se mantiene lo más corto posible, 
pues una línea de amarre no debe permitir que se 
caiga un trabajador a más de dos pies. 
 
Una línea de amarre limita la caída libre máximo a 
1.50 metros (6 pies). 
 
 

 

8 Línea de vida (Lifeline) 
 
Consiste en una línea flexible que está conectada 
con el punto de anclaje. 
 
Uno o ambos extremos de una línea de vida sirven 
como medio de conectar otros componentes del 
sistema al anclaje. 
 
La línea de vida puede ser vertical u horizontal. 
 
Una línea de vida vertical consiste en una línea 
vertical flexible suspendida de un anclaje fijo al cual 
se asegura un dispositivo de detención de caída. 
 
Las líneas de vida verticales deben tener una 
resistencia a la ruptura mínima de 5.000 libras. 
 
Una línea de vida horizontal consiste en una línea 
flexible conectada a dos puntos fijos horizontales de 
anclaje a los cuales se asegura un dispositivo de 
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detención de caída. 
 
Las líneas deben ser hechas de fibras sintéticas 
excepto cuando son usadas en conjunto con trabajos 
calientes donde pueden ser dañadas debido a la 
exposición a las llamas o el calor. 
 
Se requiere una línea de vida con doble punta para 
realizar desplazamientos horizontales o verticales y 
mantener el concepto de 100% asegurado. 

9 Ganchos de cierre 
 
Los ganchos de cierre deben ser construidos de 
acero forjado pulido, resistente a la corrosión y tener 
doble sistema de cierre o bloqueo. 
 
Los ganchos de cierre y los anillos en D serán 
compatibles 
 
Los ganchos deberán conectar la línea de amarre 
con el anillo en D ubicado en el arnés de seguridad. 
 
Los ganchos no deben conectarse entre sí, a la línea 
de vida, a un anillo en D al cual ya está conectado 
otro gancho o 

 

10 Amortiguador o absolvedor de energía 
 
Son líneas de vida, dispositivos retráctiles o 
mecanismos de freno, que en forma automática 
limitan la distancia de caída libre a 61 centímetros (2 
pies) o menos. 
 
Las líneas de vida que no limitan la distancia de 
caídas libre a dos pies o menos deben ser capaces 
de sostener una carga mínima de tensión de 5,000 
libras aplicada en la posición totalmente extendida. 

 

11 Punto de anclaje 
 
Es el punto donde la línea de amarre o la línea de 
vida se conectan a un soporte estructural. 
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Este soporte debe tener una capacidad de 5000 
libras para cada trabajador que se amarre, con la 
disposición apropiada para aceptar una conexión de 
línea de vida. 
 
Los anclajes deben ser diseñados, instalados y 
usados como parte de un sistema personal completo 
de detención de caídas el cual mantenga un factor de 
seguridad de al menos dos (2), y bajo la supervisión 
de una persona calificada. 
 
Los anclajes expuestos a los elementos, deben ser 
resistente a la corrosión. 
 
La ubicación del punto del anclaje será calculada 
teniendo en cuenta la distancia caída de libre, que 
resulta de la sumatoria de los siguientes factores: la 
estatura del trabajador, la longitud de la línea de 
amarre o vida y un factor de elongación de un (1) 
metro (3,5 pies). 
 
En ningún caso la caída libre debe sobrepasar un 
metro con ochenta centímetros (1.50).  

12 Inspección, mantenimiento y limpieza 
 
Las regulaciones nacionales e internacionales exigen 
que todo el equipo de detención de caída sea 
inspeccionado antes de su uso por el usuario. 
 
Durante una inspección rutinaria el usuario deberá 
buscar hilachas o filamentos rotos en el arnés, líneas 
de amarre y líneas de vida, y oxidación o distorsión 
de cualquier dispositivo de conexión metálico. 
 
Para mantener correctamente los dispositivos, la 
limpieza periódica es necesaria. 
 
Limpie todas las superficies con jabón detergente 
suave, y siempre deje que el equipo se seque en 
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forma natural, lejos de exceso de calor. 
 
El equipo debe ser inspeccionado por una persona 
competente por lo menos dos veces al año de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
 
La fecha de cada inspección debe ser documentada. 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES. 

1 Determinar y permitir a los empleados trabajar si la 
superficie de trabajo tiene la integridad en la 
estructura para soportar a los empleados con 
seguridad. 
 
Asegurar la aplicación del estándar en su área de 
influencia. 

Gerente de sitio 

2 Asegurar que se está utilizando la protección contra 
caída apropiada 
 
Asegurar que se entrenan correctamente a los 
empleados 
 
Asegurar que haya un programa de inspección y 
mantenimiento. 
 
Asegurar que la necesidad de protección contra 
caída se incluya en el diseño y la construcción de 
instalaciones nuevas y remodeladas 
 
Asegurar que se disponga de procedimientos 
específicos de acceso a alturas, trabajo en alturas y 
rescate. 
 
Área asegurar que en el permiso de trabajo, 
identificando quienes estañen el espacio del permiso. 

Ingeniero de Área y 
Líder IO 

3 Verificar que las condiciones del área sean 
apropiadas para laborar, mediante el permiso de 
trabajo. 
 
Realizar pruebas e inspección a los sistemas de 
caída libre 

Supervisor 
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Verificar las condiciones de los andamios y escaleras 
utilizadas 
 
Dar instrucción a los trabajadores de los riesgos a los 
cuales está expuesto el personal y dar a conocer e 
instrucción del uso de elementos para la protección 
de caídas. 

4 Proteger el área de trabajo cuando supere los 6 pies 
de altura sobre el nivel más bajo, con el uso de 
pasamanos, mallas o sistema de caídas personales. 
 
Levantar borde de pie, malla o pasamanos para 
prevenir la caída de objetos de alto nivel. 
 
Acatar las instrucciones de supervisor para minimizar 
los riesgos y peligros a los cuales está expuesto. 
 
Utilizar los elementos y metodologías establecidas 
para la ejecución de trabajo en alturas. 

Ejecutor 

 
 



ANEXO 18.1. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 

 

1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC

SI NA SI NA SI NA

Fecha1. Datos básicos de la operación (Diligencie en letra legible con lapicero todas las preguntas sin excepción) Año Mes Día

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA FT-SST-016(Rev. 1.0 - Vigencia: 2017/31/01 
SI NO¿EXISTE OTRA MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO QUE EVITE LA REALIZACIÓN DEL MISMO?

Empresa Firma 
1.1 Validez del Permiso de trabajo: El trabajo puede ejecutarse  entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas. Hora de inicio: Hora de finalización:

Nombre y apellidos:Nombre y apellidos:
1.3 Responsable del trabajo: Proceso / área Cargo
2. Tipo de trabajo a realizar2.1 Descripción de la operación 2.2 Altura aproximada

2.3 Ubicación Exacta Interior de la empresa Exterior de la empresa
Mantenimiento Correctivo Montaje e instalación Mantenimiento Locativo2.4 Duración de la Operación 2.5 Tipo de labor Inspección Limpieza Mantenimiento PreventivoOtra labor (especifique):

2.7 Herramientas a utilizar 3. Identificación de riesgos y Peligros 

Trabajo en suspensión Trabajo con Elevador Trabajo con Andamio Colgante Trabajo en postes2.6 Tipo de trabajo en alturas Trabajo con Escaleras Trabajo con Andamio ModularTrabajo sobre cubiertas Otros (especifique):

Golpeado por objeto en movimiento Contacto con temperaturas extremas DerramesGolpeado por carga suspendida Contacto con Sustancias Tóxicas Sobre esfuerzoGolpeado contra un objeto o estructura Contacto con fluidos a presión Derrumbes, Rodaduras
Contacto con energía eléctrica Explosión VientosContacto con equipos energizados Intoxicación Lluvias
Caída al mismo nivel Atrapamiento del cuerpo/partes de él Accidente de TránsitoCaída a distinto nivel Proyección de Partículas Poca visibilidad

1.2 Permiso concedido a:Nombre y Apellidos Ejecutores Documento de identidad



 

SI NA SI NA SI NA

SI NA SI NA SI NA

SI NA

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

SI NA

4. Equipos de seguridad y elementos de protección personal básicos
Protección facial Chaleco Reflectivo Botas de seguridadRespirador de media cara Traje impermeable Ropa de trabajoOtros (especifique):
Casco con barbuquejo Respirador  cara completa Traje para sustancias químicasProtección auditiva Mascarilla para material particulado MangasProtección visual Guantes (de acuerdo al riesgo) Delantal

5. Sistema de protección Anticaídas
Línea de vida horizontal Bloqueadores Anticaídas (ID, Grigri) PoleasOtros (especifique): 6. Aspectos Generales6,1 El personal del área potencialmente afectada fue notificado del trabajo a realizar6,2 Fueron comunicadas las responsabilidades al ejecutor del trabajo6,3

Punto de anclaje fijo por cada trabajador Eslinga tipo en Y Arnés cuerpo completo Punto de anclaje móvil por cada trabajador Eslinga de posicionamiento AscendedoresLínea de vida vertical Conectores (Mosquetones, Ganchos) Descendedores (Stop, Ocho, Barras)

6,6 El área de trabajo está limpia, ordenada y con accesos libres6,7 El área de trabajo dispone de la ventilación requerida por la tarea6,8 Las instalaciones eléctricas portátiles se encuentran en buen estado

Se le informaron al ejecutor del trabajo las condiciones para interrumpir el permiso6,4 Se le informaron el ejecutor del trabajo los cambios que afectan la seguridad del trabajo6,5 El trabajo en altura está asociado con otros trabajos de alto riesgo que requieran permiso de trabajo Espacio Confinado Caliente Energías Peligrosas Izaje de cargas Excavaciones 

Trabajador 6

7.1 Existe algún cambio de salud desde su ultimo examen medico para trabajo en alturas7.2 Ausencia de consumido bebidas alcohólicas  (Aguardiente, ron, cerveza, vino, shots, cocteles…)7.3 Peso es inferior a 100 kg

6,9 Está delimitada la zona de trabajo y movimiento de equipos6,10 Las superficies de trabajo se encuentran en buenas condiciones7. Requisitos de aptitud ejecutores Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5

7.4 Certificación en nivel avanzado de trabajo seguro en alturas7.5 Afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) esta vigente y al día en pagos.7. Andamios ModularesTipo de andamio: Tubular Multidireccional Altura total:
7,4 Se utilizan tornillos niveladores (esencial para nivelar la estructura y permitir una correcta distribución de cargas)7,5 Las Diagonales están completas (crucetas)7,6 Cuenta con plataforma completa y los espacios entre los tablones (canes) es igual o inferior a 6 centímetros.
7,1 El andamio esta completo cuenta con todas las piezas en cada uno de los cuerpos y las piezas están aseguradas entre si.7,2 Los componentes se encuentran libres de óxido, pandeos, deformaciones, aplastamientos u otros defectos7,3 La superficie o área de apoyo garantiza la estabilidad del andamio, es sólida y estable para distribuir el peso estructural y la carga que le sea impuesta

7,10 El andamio rodante tiene el freno en operación7,11 El andamio cuenta con la  escalera para subir y bajar, el acceso a la plataforma se realiza por dentro del andamio.7,12 El andamio está asegurado a una estructura por lo menos desde el momento en que la distancia adquiera la altura igual a cuatro veces la magnitud del lado más corto del equipo y cada vez que su altura alcance esta distancia. 

7,7 Los tablones o canes de la plataforma de trabajo cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (25 cm). 7,8 Los tablones están asegurados entre si con manilas en buen estado.7,9 Los tablones después de los parales, sobresalen por lo menos 30 centímetros de la vertical del andamio a lado y lado. 



 

SI NA

SI NA

SI NA

SI NA

8. Andamios Colgantes8,1 Se utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso estructural y la carga que les sea impuesta8,2 Los contrapesos son los adecuados para garantizar la estabilidad del andamio8,3 Los componentes se encuentran libres de óxido, pandeos, deformaciones, aplastamientos u otros defectos8,4 El cable de suspensión es suficientemente largo para permitir bajar el andamio al nivel mas bajo
8,8 La canastilla de trabajo contempla plataforma, barandas y rodapiés8,9 Se utilizan vientos o algún sistema de fijación a la estructura independiente cuando el andamio está suspendido en un punto de trabajo9. Escaleras9,1 Cada uno de los peldaños y largueros se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y deformaciones

8,5 El cable de suspensión está libre de rupturas, añadiduras y/o soldaduras8,6 Los mecanismos de izar manualmente y freno están libres de corrosión, lubricados y sin faltantes8,7 Se cuenta con freno o trinquete de emergencia 

Se utilizan amarres en la parte superior o inferior de la escalera 9,7 La inclinación de la escalera es uno (1) a cuatro (4) en relación a su longitud9,8 Para trabajos eléctricos, la escalera utilizada es dieléctrica9,9 La escalera de tijera dispone de topes u otros elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizada.

9,2 La base de La escalera es antideslizante o dispone de zapatas antideslizantes9,3 Las escaleras en madera están libres de pintura. 9,4 El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo. 9,5 El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica9,6

10,3 Los componentes se encuentran libres de óxido, pandeos, deformaciones, aplastamientos u otros defectos10,4 Utiliza cuerda de trabajo certificada?10,5 Utiliza sistema de descenso auto - frenante, regulación de deslizamiento certificado

9,10 La escalera de tijera tiene un ángulo máximo de apertura de 30º. 10. Suspensión 10,1 Se utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso estructural y la carga que les sea impuesta10,2 Los componentes están certificados (argollas, reatas, entre otros)

11,4 Las Luces (delanteras, traseras, y de advertencia) funcionan y están apuntadas correctamente.11,5 El Levantamiento y descenso funcionan sin dificultad y sin desvió excesivo.11,6 La plataforma o canastilla esta asegurada a las horquillas o la estructura del elevador con un tornillo o una cadena.

11. Trabajo con elevadores11,1 Las Horquillas y mástil están en adecuadas condiciones (sin dobleces, desgaste, o resquebrados.).11,2 Las llantas están infladas y sin desgaste o daño excesivo. Tuercas están bien apretadas11,3 La Señal de dirección (si está equipado) funciona con facilidad
11,7 La plataforma de trabajo tiene barandas o permite el aseguramiento del trabajador por medio de un arnés de seguridad11,8 El alcance máximo del elevador permite el desarrollo de la operación 12. AutorizaciónComprendo las precauciones que deben ser tomadas y me comprometo a que la ejecución del trabajo se desarrolle dentro de las normas de seguridad establecidas y velar por que sean cumplidas a cabalidad.

Certifico que inspeccioné el sitio de trabajo y verifiqué las precauciones de seguridad requeridas, por lo tanto autorizo la realización del trabajo.Nombre Emisor Firmas Ejecutores Ver numeral 1.2. Firma  Emisor 



 

SI NO NA SI NO NA
Nombre: Nombre: Nombre:13. Seguimiento  o Cancelación del trabajoHora: Hora:
Observaciones: Observaciones: Observaciones:

Hora:
14. Cierre del Permiso13.1 Todo el trabajo se completó 13.4 El trabajo se revisó13.2 El área quedó ordenada y limpia 13.5 La señalización y demarcación utilizadas fueron retiradas13.3 Se avisó al personal interesado sobre la culminación de las 13.6 Se entrego el área al cargo responsableCertifico que inspeccione personalmente el área de trabajo, el orden , el aseo, los equipos en que se realizo el trabajo y que se reciben a conformidad.Nombre Emisor Nombre Responsable del Firma Firma  

MANTENGA ESTE PERMISO EN UN LUGAR VISIBLE DEL ÁREA DE TRABAJO EN LA QUE DESARROLLA LA OPERACIÓN

15. Observaciones 
 16. Teléfonos de emergenciaARL xxxxx NIT Línea de emergencias 123



ANEXO 19.1 FORMATO MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

1 Gerente X X2 Juridio X XContador X XGerente adminstrativo X XGerente de proyetos X X xCoordinador licitaciones X X xCoordinador proyectos X X x
5 Operador de vibrocompactadora X X X X X X X6 Operador de dobletroque X X X X X X X7 Operador de retroexcavadora X X X X X X X8 Maestro de obra X X X X X X X X9 Ayudante de construccion X X X X X X X XOBSERVACIONES:   La identificación de elementos de protección personal  (EPP)  asignados a cada cargo, puede variar según el oficio o procedimiento que esté realizando la persona.
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ANEXO 20. PROGRAMA DE ORDEN  ASEO  Y LIMPIEZA  

 

1 OBJETO  
 

Ofrecer un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y saludable en GIGA 
INGENIERIA INTEGRAL SAS, mediante una gestión de orden y aseo que 

permita mejorar las condiciones ambientales,  el bienestar laboral y personal 

de cada uno de los  empleados optimizando procesos  y  espacio físico. 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos servicios y o 

actividades que desarrolle GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS.  

3 DEFINICIONES  
 

Seguridad: Evaluar las condiciones y aspectos en dientes a preservar la 

salud y la vida de personas tales como prácticas seguras uso de elementos 

de protección personal entre otros. 

Orden: Se refiere a la correcta disposición y manejo de los elementos 

equipos materiales y productos que intervienen en el desarrollo de las 

actividades específicas de cada tarea contribuyendo a una buena 

organización. 

Limpieza: Estado de aseo e higiene tanto al personal como en las 

instalaciones locativas maquinarias equipos y elementos de trabajo. 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento siendo este un accidente 

de trabajo o enfermedad profesional. 
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Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que  causa una lesión al 

trabajador pérdidas materiales con ocasión de trabajo o por órdenes de un 

superior 

Clasificar: Es separar las cosas útiles de las innecesarias las suficientes de 

las excesivas y dejar nuestro sitio de trabajo sólo lo indispensable para 

realizar eficientemente nuestras labores 

Ordenar: Es el estudio continuo de la eficacia es una cuestión de cuán 

rápido uno puede conseguir lo que necesita y cuál rápido pueden devolverla 

a su sitio nuevo. 

Limpiar: es básicamente la eliminación de la suciedad. 

Bienestar laboral: Es el estado que permite a los individuos desarrollar de 

manera segura eficaz y cómoda su trabajo. 

Disciplina: Es apegarse a las normas establecidas y cumplir las leyes y 

reglamentos que rigen nuestra sociedad también es lograr orden y control 

personal A partir de entrenar nuestras facultades mentales y físicas. 

4 RESPONSABLES 
 

El  responsable por el mantenimiento control de este programa y por la 

ejecución es el  Coordinador De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

5 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

Legislación vigente   

NTC OHSAS 18001  

NTC 4114 

NTC 4116 

Decreto 1072 de 2015. 
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6 DESCRIPCIÓN  
Para la implementación del programa orden limpieza y aseo de GIGA 
INGENIERIA INTEGRAL SAS, se contara con una persona o un comité de 

Liderazgo quién tendrá a cargo la delegación de las actividades a realizar 

durante la jornada de orden y aseo, se tendrá en cuenta y se diligenciará el 

formato  de programación de las jornadas, los responsables y el  área a su 

cargo. 

NOMBRE Y APELLIDO 
DEL LIDER 

AREA RESPONSABILIDAD 

Debe ponerse el nombre 

y apellido de la persona 

Debe identificarse el área 

a la que pertenece 

Debe describirse la 

actividad que 

desempeñara dentro del 

programa 

   

   

   

   

   

 

El procedimiento para hacer esta tarea se basa en el programa japonés de 

las 5s, el cual se describe a continuación:  
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Se llama programa de las 5S a unos principios de bienestar personal y 

organizacional expresados con cinco palabras japonesas que comienzan por 

S. Cada palabra representa un logro en la creación de un lugar digno y 

seguro donde trabajar. 

Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sucio, como una 

respuesta natural nos sentimos acosados, el ambiente resulta 

desestimulante, perdemos eficiencia y el entusiasmo hacia el trabajo se 

reduce. 

Seiri – Clasificar  Eliminar lo innecesario 

Significa eliminar los elementos innecesarios. Todos los que no son 

indispensables para realizar la actividad que tenemos entre manos. 

En casa o en el trabajo, en las actividades laborales o en las de tiempo libre, 

con frecuencia coleccionamos elementos, herramientas, cajas con productos, 

útiles, papeles, libros y otros elementos personales. Asumimos que nos 
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harán falta para nuestro próximo trabajo y no creemos posible realizar la 

actividad sin ellos. 

Así creamos en pequeños espacios grandes almacenes del desorden que 

reducen el espacio útil, estorban la circulación, reducen la visibilidad y el 

control visual del trabajo, hacen perder tiempo en la búsqueda de elementos 

que pueden estar o no, e inducen a cometer errores en el manejo de 

materiales o materias primas, todo lo cual lleva al mal genio y en no pocas 

ocasiones genera accidentes. 

Consiste en  separar las cosas que sirven de las que no sirven, conservar lo 

útil y eliminar lo demás, Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de 

acciones de mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con 

facilidad los escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y 

que frecuentemente quedan ocultas por los elementos innecesarios que se 

encuentran cerca de los equipos. 

Seiton – ordenar 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios 

de modo que se puedan hallar, utilizar y regresar a su lugar con facilidad. 

Efectos SEITON:  Facilita el acceso rápido a los elementos de trabajo, evita 

errores y acciones riesgosas, facilita el aseo y el mantenimiento, mejora la 

presentación y estética del lugar,  comunica responsabilidad y compromiso 

con el trabajo,  Libera espacio, hace agradable el ambiente de trabajo, 

permite un control visual inmediato, reduce las pérdidas por errores, reduce 

los tiempos utilizados en cada actividad, mejora el evita averías cuidado de 

los equipos, mejora la productividad personal, en un grupo o empresa mejora 

la productividad global. 
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Seiso – limpiar 

Significa limpiar y disponer para el uso. Implica inspeccionar el equipo 

durante el proceso de limpieza para identificar pequeños, o grandes 

problemas de funcionamiento: escapes, averías, fallos o cualquier tipo 

defecto o problema existente en el elemento. Muchas veces identifica 

elementos inservibles, que deben ser reemplazados, y muchas otras induce 

que sean enviados a reparación. 

Efectos SEISO:  Incrementa la vida útil de los equipos,  Mejora el bienestar 

físico y mental del trabajador, permite identificar averías con facilidad y a 

tiempo, mejora la eficiencia, reduce los desperdicios por mal funcionamiento, 

mejora la apariencia de los productos, evita pérdidas por suciedad y 

contaminación. 

Seiketsu – Mantener 

Es mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras “S”. 
Si desechar, ordenar y limpiar no se hacen continuamente, el lugar volverá a 

su antiguo estado. 

Lo contrario es agresivo, molesto. Aunque permite un mensaje que es la 

clave del seiketsu: Dejar las cosas iguales o mejor que antes de usarlas. 

Efectos SEIKETSU:   Mantener un ambiente de trabajo estimulante, que nos 

llene de entusiasmo y nos lleve a la eficiencia, reforzar la satisfacción 

personal con el lugar de trabajo, preparar a las personas para asumir 

mayores retos, incrementar la productividad personal y organizacional. 

Shitsuke – Hábito y multiplicación:    “Mi vida en mis manos” 

Es el hábito ganado con el tiempo. La costumbre de mejorar el entorno 

personal aplicando el programa de las 5S. Shitsuke implica desarrollar la 

fuerza del autocontrol, tomar el futuro personal en las propias manos. 
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Es el ejemplo mudo del propio entorno amable, es la mejor consideración 

hacia las personas cercanas, que pueden sentir la comodidad, la amabilidad 

y la atención que se les presta. 

Efectos SHITSUKE:  Mejora el respeto de su propio ser y de los demás, crea 

sensibilidad, respeto y cuidado hacia el entorno personal y el ambiente 

colectivo, permite apropiarse del lugar, permite identificarse con el lugar, 

hace atractivo el lugar, hace agradable llegar, o volver, renueva cada día la 

satisfacción personal. 

Otras dimensiones de las cinco S 

El poder del programa de las 5S está en la facilidad de ejecutarlo y 

entenderlo, por eso resulta una maravillosa herramienta de sensibilización 

hacia la calidad integral. 

Pero más allá del inicio, el programa 5S permite acciones y reflexiones sobre 

otros conceptos de la vida. Cada persona puede hacer los suyos, y con 

seguridad pueden ser incluso contrarios unos de otros. 

En cualquier caso, el camino más largo se inicia con el primer paso, siendo 

obvia la frase, oculta claves importantes: 

Será más rápido si no se permiten las distracciones 

Si se pierde la atención, también se pierde el camino 

El camino puede ser tan importante como la meta 

El camino también puede llevarnos a otra parte 

Simplificar y enfocar 

Es el fundamento del programa, aplicable a muchas de las actividades de la 

vida. 



ANEXO 21.1 FORMATO DE INSPECCION GENERAL 

 Elaboró Revisó Aprobó

TIPO DE
INSPECCION

CONDICION
Y/O ACTO 
INSEGURO

MEDIDA
PREVENTIVA O 
CORRECTIVA 

RECOMENDADA

FECHA
PROBABLE 

DE 
EJECUCION

RESPONSABLE
DE 

VERIFICACION

FECHA DE
VERIFICACION

ESTADO DE MEDIDA DE
INTERVENCION ( cerrada, 

abierta, en proceso)

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN GENERAL

FECHA DE LA 
INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

Nombre del inspector

Área o Dependencia

Código:  FT-SST-018

Versión: 001

Página: 1

Fecha de
diligenciamiento

Fecha: ENERO 2017



ANEXO 21.2 FORMATO INFORME INSPECCIONES NO PROGRAMADAS 

 

SEECCION

PISO

OFICINA

Nombre Nombre Nombre
Cargo Cargo Cargo

FECHA DE 
SEGUIMIENTO

SOLICITADA POR ___________________________

ÍTEM RESPONSABLE 
EJECUCIÓN 

FIRMA____________________

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

FINAL

DURACION:

FECHA:

Página: 1

Revisado  por 

CARGO______________________

PLAN DE ACCIÓNHALLAZGOS

Responsable(s) de la Inspección

HORA:

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INFORME DE INSPECCIONES 
NO PROGRAMADAS

INICIO

Código: FT-SST-019

Versión: 001

Fecha: ENERO 2017

DEPENDENCIA:
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ANEXO 21. INSTRUCTIVO DE INSPECCIONES 
 

1. OBJETIVO 
 
 
Verificar condiciones que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, para establecer medidas correctivas, mediante inspecciones de 
seguridad y gerenciales en los puestos de trabajo y las actividades desarrolladas 
en campo y labores administrativas.   
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la solicitud de inspección de condiciones de trabajo y termina con el 
seguimiento de las medidas correctivas recomendadas en el área inspeccionada. 
Aplica a las todos los proyectos donde se desarrollen actividades por parte de 
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. a nivel Nacional. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

 El SST es el responsable de la administración del procedimiento de 
inspección, el Gerente, Vigía de Salud Ocupacional, los mandos medios y 
la brigada de emergencias son responsables de la ejecución periódica de 
las mismas, con la participación de los trabajadores.  

 
 El SST es responsable de ingresar las medidas correctivas sugeridas que 

se determinen en las inspecciones ingresándolas al Sistema de Gestión de 
Integral como acción preventiva, correctiva, según su criterio y hacer 
seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

 
 Es responsabilidad de la Gerencia Administrativa atender, gestionar y 

garantizar el cumplimiento oportuno de  las sugerencias de mejora 
propuestas, y establecer mecanismos de comunicación que permitan una 
respuesta de retroalimentación para aquellas personas que han propuesto 
ideas y que por razones técnicas o económicas no se van a implementar. 
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4. DEFINICIONES 
 

 INSPECCIÓN PLANEADA: recorrido sistemático por un área, esto es con 
una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a 
su realización, durante el cual se pretende identificar  condiciones 
subestándar. 

 
 INSPECCIONES PLANEADAS INFORMALES: inspecciones planeadas 

realizadas en forma no sistemática, en ellas se incluyen los reportes de 
condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes 
inmediatos o por supervisores durante su trabajo diario. 

 
 CONDICIÓN INSEGURA: Circunstancias que podrían dar pasó a la 

ocurrencia de un accidente 
 

 CONDICIONES SUBESTÁNDAR: Toda circunstancia física que presente 
una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de 
un accidente 

 
 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 
o NTC 4114 Inspecciones Planeadas 
o Artículo 11, Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social: se refiere a las actividades del SG SST se encuentra la 
realización de inspecciones planeadas en las áreas de trabajo, con el 
objetivo primordial de identificar riesgos que puedan afectar la salud de 
los trabajadores. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPON
SABLE 

1. El Coordinador del área o el trabajador 
acuerdan la inspección de condición de 
trabajo a nivel gerencial o con el Coordinador 
SST.  

Funcionar
io Jefe 

Inmediato 

 
2. A través de un oficio, correo electrónico 
(intranet) o por llamada telefónica se le 
informa al Supervisor de área o funcionario, 
que va a ser practicada la Inspección de 
Seguridad con fecha y hora de visita. 

Coordina
dor SST  

3. Se realiza visita de inspección según el 
requerimiento para verificar los factores de 
riesgo registrados o condiciones inseguras, 
mediante el diligenciamiento de los anexos 
del formato Lista de Chequeo Inspecciones 
de Seguridad, así como la evidencia del 
registro fotográfico. 

Personal 
Encargad

o 

4. Se registra la información en los formatos 
establecidos y se hace un análisis 
proporcionando información a cada riesgo 
encontrado. Se emiten recomendaciones 
teniendo en cuenta la factibilidad, realización 
y efectos en la salud o daños materiales. 

Personal 
Encargad

o 

5. Con la información recolectada se realiza 
el informe correspondiente empleando el 
formato Informe de Inspecciones de 
Seguridad  , éste incluye el área evaluada, 
las situaciones encontradas, 
recomendaciones o acciones correctivas, 
tiempo de ejecución, responsables y 
seguimiento, El informe se revisa por el SST 
y comunica al Gerente Administrativo, 

Personal 
Encargad

o 

1.  SOLICITAR 
INSPECCIÓN DE 

CONDICIONES DE 
TRABAJO   

2.  INFORMAR AL AREA 

3.  REALIZAR VISITA 
DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD O 
GERENCIAL 

4.  REGISTRAR Y 
ANALIZAR 

INFORMACIÓN 

5.  GENERAR INFORME 
Y RECOMENDACIONES 

AL AREA 

6.  SEGUIMIENTO A 
LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS 
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Supervisor del área solicitante y demás que 
se sugiera deben intervenir en las 
recomendaciones generadas, las 
Inspecciones Gerenciales no se registran en 
este formato. 

6. Una vez ejecutadas las recomendaciones 
se hace el seguimiento respectivo. 
Si no se han cumplido las recomendaciones 
programadas por parte del Coordinador SST 
Q, se planean nuevamente para ser 
ejecutadas 

Personal 
Encargad

o 

 
 
5.1. PREPARACION  
 
En GIGA INGENIERIA INTEGRAL se llevaran a cabo dos tipos de inspecciones: 
las inspecciones específicas de seguridad y las inspecciones gerenciales. 
 
5.1.1 Determinación de la periodicidad  
 

La planificación de esta actividad se relaciona en el Cronograma de 
Actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo  el SST comunica vía e-mail 
o telefónicamente a las áreas y Supervisores de proyectos la realización de 
la actividad según corresponda, cabe resaltar que las inspecciones de 
seguridad no se limitan a la planificación del cronograma y pueden ser 
desarrolladas o no por riesgos potenciales o cambios en la infraestructura. 
 
La periodicidad de las inspecciones se reconsiderará si se encuentran 
muchos riesgos, nuevos proyectos y cuya duración sea superior a un (1) 
mes, esto será señal de que los periodos entre una inspección y otra deben 
reducirse, a fin de ejercer un mayor control en todos los centros de trabajo. 
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5.1.2 Determinación del tipo de inspección a realizar  
 

De acuerdo al Cronograma de Actividades se realizan las inspecciones con 
una periodicidad estipulada, las inspecciones informales serán realizadas 
por miembros de la Brigada de Emergencia, Vigía Ocupacional y/o el 
Coordinador SST, se clasifican a continuación: 
 
 

PROGRAMA DE INSPECCIONES 
INSPECCIÓN RESPONSABLES FRECUENCIA 

 
Botiquines campo y área 
administrativa 
 

Brigada de Emergencia, 
Supervisores, Coordinador 
SST  

Mínimo Trimestral 
para el área 
administrativa, en 
campo cada vez 
que se ejecute un 
proyecto 

 
Extintores en campo y área 
administrativa 
 

Brigada de Emergencia, 
Supervisores, Coordinador 
SST  

Mínimo Trimestral 
para el área 
administrativa, en 
campo cada vez 
que se ejecute un 
proyecto 

 
Maquinaria (Herramientas, 
Fotocopiadora) 
administrativa 
 
Equipos y Herramientas en 
Campo 
 

COPASST, Brigada de 
Emergencia 
 
Coordinador SST , 
Supervisores 

Mínimo Semestral 
(si aplica) 
 
Por Operación, 
Minino Semestral 
si se desarrollan 

 
Arreglos Locativos 
(Demarcación y 
Señalización) 

COPASST 
Coordinador SST  

Mínimo Semestral 
(si aplica) 
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EPP Elementos de 
Protección Personal 
 

Coordinador SST  
Por cada proyecto 
si existen en 
ejecución 

 
Vehículos 
 

Conductor 
Coordinador SST  

Mensual (Si 
aplica) 

5.1.3 Realización de Inspección de Seguridad y Gerencial 
 
De acuerdo al tipo de inspección se registra la información en los anexos del 
formato Lista de Chequeo Inspecciones de Seguridad, adicionalmente se tendrá 
en cuenta: 

 
* La información del Panorama General de Factores de Riesgos 
Ocupacionales o Matriz de Peligros. 
* Informes de inspecciones de seguridad anteriores. 
* Investigaciones de los accidentes e incidentes ocurridos para considerar 
sus causas. 

 
El Gerente o quien designe, en casos en que por razones especificas el Gerente 
no pueda; son los responsables de realizar las inspecciones gerenciales con el 
apoyo del Coordinador SST. 
 
Dentro de estas inspecciones se valoran los siguientes puntos: 
 

 En materia de SST : área de trabajo demarcada y organizadas, uso 
correcto de los elementos de protección personal, método de trabajo 
apropiado, manejo adecuado de los elementos de trabajo, identificación y 
gestión de riesgos y cumplimiento de criterios SST 1 definidos por la ley y el 
cliente. 
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5.1.4 Evidencias  
 

Con el fin conservar evidencia de las inspecciones realizadas en lo posible 
se anexará registro fotográfico de las áreas inspeccionadas, las condiciones 
subestándar encontradas, aplicación de correctivos y mejoras realizadas y 
que hayan sido identificados en inspecciones anteriores.  

 
5.1.5 Planear recorrido 
 

Consiste en establecer un sentido de orden al recorrido para evitar 
confusiones y tener la certeza de hacer un barrido sistemático y completo a 
todas las instalaciones, se recomienda iniciar en orden desde el punto más 
lejano. 
 

5.2. INSPECCION 
 

Si la inspección es realizada por un grupo de trabajo (COPASST, Brigada) 
se nombrará un líder, encargado de aplicar los anexos relacionados en el 
formato Lista de Chequeo Inspecciones de Seguridad  

 
Escribir observaciones al aspecto evaluado, para aclarar el factor de riesgo 
o resaltar lo positivo cuando encuentre algo satisfactorio y la situación así lo 
amerite. 
 
Tomar los registros visuales de condiciones particularmente llamativas. Lo 
que permitirá usar las imágenes no sólo como material de apoyo a la 
inspección, sino como recurso didáctico para ser utilizado en los 
entrenamientos con los trabajadores. 

 
Cuando se descubra cualquier peligro inminente se debe informar de 
inmediato al encargado del área inspeccionada y al SST para que se tomen 
acciones de inmediato. 
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5.3. ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PRIORIZAR LOS PROBLEMAS 
 
En reunión con el SST se realiza la valoración cuantitativa o 
cualitativamente de los riesgos encontrados y se determinan las 
prioridades. 

 
Se definirá el tipo de situaciones que ameriten ser analizadas con el equipo 
de trabajo del área, mediante metodologías participativas de solución de 
problemas, coordinar reunión. 

 
5.4. DEFINIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 

El SST ingresará cuando aplique los hallazgos de las condiciones 
subestándar, junto con el Supervisor de área o responsable elaborarán un 
plan de acción en el que participen las áreas implicadas, asignando 
responsabilidades concretas, fechas de cumplimiento y presupuestos 
disponibles si se requiere para acometer la solución a los problemas o 
manejo de las situaciones encontradas. 

 
5.5. HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 
 

El SST realizará seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas 
de control implementadas y de los indicadores de gestión definidos, en caso 
de ser necesario el SST visitará el lugar de trabajo donde se implementaron 
las acciones con el fin de emitir un concepto sobre las acciones tomadas y 
determinar su eficacia. 

 
Se llevará el registro actualizado con la información del proceso. 

 
 


