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GLOSARIO 

 
 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte. 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 
y horas de trabajo. 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 
 
También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 
sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se 
produzca en cumplimiento de dicha función. 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador 
o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 
se encuentren en misión.(Ley 1562 de 2012). 
 
Ausentismo: Condición de ausente del trabajo. Se denomina al número de horas programadas, que 
se dejan de trabajar como consecuencia de las enfermedades profesionales, de las enfermedades 
generales, de los  accidentes de trabajo y de las consultas de salud. 
 
Condiciones de Salud: Características de orden físico, mental, ambiental y social, que conforman 
el entorno del individuo. Se pueden agregar y analizar las características de varios individuos, con 
el fin de establecer las prioridades de salud de un colectivo. 
 
Condiciones de Trabajo: Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización 
del trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas positivas o negativas sobre la salud del 
trabajador que la ejerce. 
 
Cronograma: Registro pormenorizado del plan de acción del programa, en el cual se inscriben las 
tareas los responsables y las fechas de realización. 
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Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que 
se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes.(Ley 1562 de 2012) 
 
Factor de Riesgo: Condición o evento, del ambiente, de la organización, o de la persona, capaz de 
contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro (enfermedad o desastre). 
 
Grado de Peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de 
ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más probables derivadas de una 
condición de riesgo específica. 
 
Grado de Riesgo: Relación matemática entre la concentración, intensidad  o el tiempo d exposición 
a un factor de riesgo, con la concentración, intensidad o tiempo de exposición permitidos. 
 
Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, los 
eventos de salud o enfermedad, en un periodo determinado. 
 
Índice: Relación numérica comparativa ente una cantidad tipo y otra variable. Es la relación 
constante entre dos cantidades. 
 
Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, relacionados con 
los casos de ese  evento o enfermedad. 
 

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población y tiempo 
determinado. 
 
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población y tiempos 
determinados. 
 
Panorama de Factores de Riesgo: Método dinámico para la obtención de información sobre las 
condiciones de riesgo laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que estén 
sometidos los distintos  grupos de trabajadores. 
 
Programa de Salud Ocupacional: En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico 
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y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 
la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
.(Ley 1562/12) 
 
Riesgo: Probabilidad de que un evento ocurra. 
 
Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad 
o invalidez (Organización Mundial de la Salud). 
 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el trabajo, definida como 
aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de a protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones. .(Ley 1562/12) 
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Salud Ocupacional: Área de la salud orientada a promover y mantener el mayor grado posible de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los 
agentes perjudiciales para la salud, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su 
actividad (OMS/ OIT) 
 
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas 
y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de 
las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes 
de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales.(Ley 1562/12) 

 
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano caracterizada 
por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena realización. 
 
Valoración de Factor de Riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un 
factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto. 
 
Vigilancia Epidemiológica: Sistema continuo de  administración de información estratégica, tanto 
del ambiente como de las personas, que sirve de base para la orientación de las decisiones y las 
acciones, para el control de los factores de riesgo y para el logro de los objetivos de la salud 
ocupacional. 
  



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
La salud ocupacional tiene sus antecedentes en el concepto general de salud, sobre todo asociada 
esta, a la salud pública. Pero desde que el hombre inició procesos transformadores, se asoció esa 
conducta a diferentes tipos de riesgos, basta pensar en los cazadores y recolectores ancestrales. La 
evolución del hombre, es la evolución de la transformación de los elementos, y por ende del trabajo 
y su influencia en las relaciones sociales. 
 
Las labores artesanales y posteriormente las mineras, comenzaron a utilizar elementos de 
protección personal. Luego durante el feudalismo, surgieron las primeras empresas a costa del 
trabajo individual e independiente del artesano y donde lo más importante, era la producción,  por 
sobre  toda otra consideración. 

 
Con la revolución industrial, llega la división del trabajo, la producción en serie y con ello, la 
exposición masiva de hombres, mujeres y niños a riesgos nuevos, que conllevaron a numerosos 
accidentes mortales o incapacitantes; de igual forma, hicieron su aparición  enfermedades de 
origen laboral, casi todas consecuencia de agotadoras jornadas de trabajo, sin ninguna protección.  
 
A la par de la reivindicación de otros derechos de los trabajadores, el de la salud fue determinante, 
para valorar los logros de sus luchas; de allí surgen las disciplinas  precursoras de la que hoy 
conocemos como salud ocupacional: higiene industrial, seguridad industrial y la medicina del 
trabajo. 
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1. OBJETIVOS 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Ministerio de Cultura 
garantizará un ambiente de trabajo sano, seguro y amable que contribuya a la realización de los 
funcionarios como seres humanos y le permita a la entidad cumplir su misión. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reducir la incidencia de las enfermedades profesionales 

 Reducir la incidencia de los accidentes de trabajo. 

 Capacitar los funcionarios en el control de riesgos profesionales. 

 Fomentar estilos de vida y trabajo saludables 

 Realizar actividades de prevención y promoción. 
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2. MARCO LEGAL 

 
 
Constitución Política: Art. 48. La seguridad social es un derecho público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo dirección,  la coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos 
los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.  

 
Ley Novena de 1.979: Título III. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones. 
 
Resolución 2400 de mayo 22/79: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  
 
Decreto 586 de febrero 25/83: Por el cual se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional. 
 

Decreto 614 de marzo 14/84: Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de salud ocupacional en el país.  
 
Resolución 2013 de junio 6/86: Por la cual  se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial  en los lugares de trabajo. 
 
Resolución 1016 de Marzo31/89: Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 
en el país. 
 

Resolución 1792 de mayo 3/90: Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 
 
Ley 100 de 1.993: Reorganiza el Sistema de Seguridad Social en el país. El régimen de Seguridad 
Social Integral está conformado por el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social en 
salud, el sistema de riesgos profesionales y el sistema de servicios sociales complementarios. 
 
Decreto 1295 de junio 22/94: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
de Riesgos Profesionales.  
 
Decreto 1772 de agosto 3/94: Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
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Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
Ley 1562 de 2012: por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional 
 

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones 

 
Resolución 1356 de 2012, Por la cual se modifica  la Resolución 652 de 2012, por medio de la 
cual se determinó la conformación de los comités de convivencia laboral a cargo de los 
empleadores. 
 
Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
Decreto 1471 de 2014: Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales   
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3. POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
 

            EL MINISTERIO DE CULTURA se compromete a desarrollar un sistema de gestión 
Integral (HSE) en donde se desarrollara un programa de SALUD OCUPACIONAL conforme 
a la resolución 1016 de 1989, el decreto ley 1295 de 1994 y toda la legislación vigente en 
Colombia, destinando los recursos necesarios para la promoción de la salud (disminución 
del consumo de tabaco, alcohol sustancias alucinógenas, y mejoramiento en los estilos de 
vida saludable) y la prevención del ATEL (accidente de trabajo y enfermedad laboral) 
brindándole a todos sus empleados (nomina, temporales, o contratistas) unas condiciones 
de trabajo seguras,  mediante la elaboración  de manuales, instructivos, procedimientos y 
formatos de CALIDAD que establezcan los estándares para la contratación seguimiento y 
control en el diseño de puestos y áreas de trabajo acordes con lo establecido por la OIT,  
los cuales deben optimizar procesos, minimizar la accidentalidad y enfermedades 
profesionales, aumentando la productividad con el fin tener una mayor rentabilidad sin 
descuidar la integridad física y mental  del  individuo así como su interacción con los 
recursos naturales en el medio ambiente  creando con esto una conciencia ecológica y de 
seguridad en la trabajadores de la compañía, que proporcione un desarrollo sostenible 

 

 

_______________________________ 

Representante Legal. 
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
 

4.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

El Ministerio de Cultura, tiene como misión impulsar y estimular procesos, proyectos y actividades 
culturales, reconociendo la diversidad y promoviendo la valoración y protección del patrimonio 
cultural de la Nación. 
 
 
4.1.1 Generalidades de la empresa 

 

 Razón social: MINISTERIO DE CULTURA 

 NIT: 830034348-5 

 Dirección: carrera 8 No 8 - 43 

 Teléfono: 3424100 ext. 1114 

 Ciudad: Bogotá  
 
4.1.2 Organización de la empresa 

El Ministerio de Cultura fue creado por la Ley 397 de 1997, en reemplazo del Instituto Colombiano 
de Cultura – Colcultura, comenzó a funcionar el 7 de agosto de 1997 con tres Unidades 
Administrativas Especiales:  

• El Museo Nacional de Colombia 
• La Biblioteca Nacional de Colombia  
• El Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH 

En el año 2000 el ICANH pasa a ser una entidad adscrita, y se une en esa condición al Archivo 
General de la Nación –AGN-.  

En el año 2003 se presenta una restructuración y entran a formar parte del sector Administrativo 
Deporte y Cultura 

•El Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES- 
•El Instituto Caro y Cuervo  

Para el año 2011 se transforma al Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES-, de 
establecimiento público del orden nacional a Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, -COLDEPORTES-, lo cual 
determina una reconfiguración del Sector Administrativo Cultura que en la actualidad lo componen: 
 
•El Ministerio de Cultura (Entidad Cabeza del sector administrativo – Cultura -) 
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Entidades Adscritas 
 
•Archivo General de la Nación – AGN – 
•Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH – 
•Instituto Caro y Cuervo  
 
El organigrama de la entidad se puede encontrar en el Manual de Calidad. 
 

 
4.1.3 Responsables de la empresa para la ejecución del Programa de Salud Ocupacional 

 

 Representante legal: Ministra de Cultura 

 Encargado de Salud Ocupacional: Grupo de Gestión Humana 
 
4.1.4 Características de la empresa en el ámbito de Riesgos Profesionales 

 

 Actividad económica: Empresas dedicadas a actividades ejecutivas de la administración pública 
en general incluye Ministerios, órganos, organismos y dependencias administrativas en los 
niveles central, regional y local. (Decreto 1607 de 2002) 

 Código: 1751201 (Decreto 1607 de 2002) 

 Clase de Riesgo: 1 

 Centros de trabajo: 11 
 

4.1.5 Procesos desarrollados por MINISTERIO DE CULTURA 

 
El Ministerio de Cultura, tiene dentro de sus sedes la Biblioteca Nacional de Colombia, museos, 
teatros y sedes administrativas, por lo tanto los procesos que se desarrollan son diversos; para lo 
cual se anexa mapa de procesos. 
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4.1.6 Descripción de herramientas y maquinaria 
 

Se desarrollan actividades administrativas para lo cual es necesario contar con elementos de 
oficina, de igual manera en los museos se llevan a cabo procesos de restauración y conservación 
de obras y libros.  

 

 
4.1.7 Organización del trabajo 

El programa de salud ocupacional de Ministerio de Cultura, es responsable de los funcionarios, de 
carrera, libre nombramiento y remoción, en comisión especial, provisionales, supernumerarios, 
pasantes, contratistas etc. 
 
La organización de la empresa se describe en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 1. Funcionarios de la empresa 
 

AREA FEMENINO MASCULINO TOTAL 
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DISTRIBUCION POR 
GENERO 

HORARIO 
DE 

TRABAJO 

TIPO DE 
VINCULACION  

BIBLIOTECA 
NACIONAL 30 19 49 Diurno Planta 
Despacho 8 7 15 Diurno Planta 
Centro de 
Documentación 
Musical 2 2 4 Diurno Planta 
Colecciones 2 5 7 Diurno Planta 

Conservación 4 1 5 Diurno Planta 
Selección y 
Adquisiciones 3 2 5 Diurno Planta 
Servicios 7 2 9 Diurno Planta 
Gestión Regional de 
Bibliotecas Públicas 4   4 Diurno Planta 
DESPACHO DEL 
MINISTRO 14 6 20 Diurno Planta 
Despacho 7 3 10 Diurno Planta 
Divulgación y Prensa 5 1 6 Diurno Planta 
Emprendimiento 
Cultural 2 2 4 Diurno Planta 
DESPACHO DEL 
VICEMINISTRO 12 4 16 Diurno Planta 
Despacho 2 2 4 Diurno Planta 
Concertación 3 1 4 Diurno Planta 
Infraestructura 
Cultural 3 1 4 Diurno Planta 
Programa de 
Estímulos 4   4 Diurno Planta 
DIRECCION DE ARTES 12 5 17 Diurno Planta 
Despacho 8 1 9 Diurno Planta 

Danza 2 2 4 Diurno Planta 
Música 2 2 4 Diurno Planta 

DIRECCION DE ARTES - 
TEATRO COLON 2 6 8 Diurno Planta 
Teatro Colon 2 3 5 Diurno Planta 
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Técnico y de 
Programación Teatro 
Colon   3 3 Diurno Planta 

DIRECCION DE 
CINEMATOGRAFIA 8 2 10 Diurno Planta 
Despacho 3   3 Diurno Planta 
Gestión y Ejecución 4   4 Diurno Planta 

Políticas e 
Investigación 1 2 3 Diurno Planta 

DIRECCION DE 
COMUNICACIONES 6 4 10 Diurno Planta 
Despacho 1 2 3 Diurno Planta 
Gestión y Ejecución 1 2 3 Diurno Planta 
Políticas e 
Investigación 4   4 Diurno Planta 

DIRECCION DE 
FOMENTO REGIONAL 5 2 7 Diurno Planta 
Despacho 5 2 7 Diurno Planta 

DIRECCION DE 
PATRIMONIO 16 12 28 Diurno Planta 

Despacho 2 3 5 Diurno Planta 
Bienes Culturales 
Muebles 3   3 Diurno Planta 

Intervención de Bienes 
de Interés Cultural 1 5 6 Diurno Planta 
Investigación y 
Documentación 2 3 5 Diurno Planta 
Patrimonio Inmaterial 3 1 4 Diurno Planta 
Protección de Bienes 
de Interés Cultural 5   5 Diurno Planta 

DIRECCION DE 
POBLACIONES 4 2 6 Diurno Planta 
Despacho 4 2 6 Diurno Planta 
MUSEO NACIONAL 13 11 24 Diurno Planta 
Despacho 8 4 12 Diurno Planta 
Curaduría, Arte e 
Historia 2 3 5 Diurno Planta 
Museografía 1 2 3 Diurno Planta 
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Programa de 
Fortalecimiento de 
Museos 2 2 4 Diurno Planta 
MUSEOS ARTE 
COLONIAL Y SANTA 
CLARA 3 4 7 Diurno Planta 
Despacho 3 4 7 Diurno Planta 

MUSEOS DE LA 
INDEPENDENCIA Y 
QUINTA DE BOLIVAR 4 3 7 Diurno Planta 
Despacho 4 3 7 Diurno Planta 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 2 2 4 Diurno Planta 

Despacho 2 2 4 Diurno Planta 
OFICINA DE 
PLANEACION 2 2 4 Diurno Planta 
Despacho 2 2 4 Diurno Planta 
OFICINA JURIDICA 7 3 10 Diurno Planta 
Despacho 1 1 2 Diurno Planta 
Asesoría Legal, 
Conceptos, Derechos 
de Petición y Agenda 
Legislativa 3 1 4 Diurno Planta 
Defensa Judicial y 
Jurisdicción Coactiva 3 1 4 Diurno Planta 
SECRETARIA GENERAL 41 35 76 Diurno Planta 

Despacho 3 3 6 Diurno Planta 
Atención al Ciudadano 4 1 5 Diurno Planta 
Contratos y Convenios 4 2 6 Diurno Planta 
Control Interno 
Disciplinario 1   1 Diurno Planta 
Gestión Administrativa 
y de Servicios 6 13 19 Diurno Planta 
Gestión de Archivo y 
Correspondencia 4 6 10 Diurno Planta 
Gestión de Sistemas e 
Informática 4 2 6 Diurno Planta 
Gestión Financiera y 
Contable 10 5 15 Diurno Planta 
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Gestión Humana 5 3 8 Diurno Planta 

Total general 181 122 303   

 
*Tomado archivo planta Marzo 25 de  2015 
4.1.8 Recursos para la ejecución del Programa de Salud Ocupacional 

 

 Humanos: Se cuenta en el área con un contratista profesional en salud ocupacional y asesoría 
técnica de la ARL POSITIVA. 

 Físicos: se tiene un espacio dentro de la oficina de Gestión Humana destinado para que el 
profesional pueda trabajar, con los elementos de oficina apropiados 

 Financieros: El Ministerio de Cultura cuenta con rublo presupuestal para poder contratar por 
prestación de servicios a un profesional especialista en salud ocupacional y desarrollar 
actividades. 

 
 
4.1.9 Comité Paritario de Salud Ocupacional 
El comité Paritario de Salud Ocupacional, cuenta con resolución No 2609 de 26 de agosto de 2013, 
por lo anterior durante la vigencia 2015 se debe realizar  elecciones nuevamente. 
 

 

5. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 
El Diagnóstico de condiciones de trabajo o Panorama de Factores de Riesgo es el resultado de la 
aplicación de técnicas y procedimientos para la recolección de información sobre los factores de 
riesgo laboral, la intensidad de exposición a que están sometidos los distintos grupos de 
trabajadores, así como los controles existentes al momento de la evaluación. 
La identificación de los factores de riesgo, es una labor que exige conocimiento en Salud 
Ocupacional y, por tanto, debe ser realizada por el equipo de salud ocupacional de la Red, en 
coordinación con la AR Positiva S.A./ARP y deben ser actualizados por lo menos una vez al año o 
cada vez que se presentan cambios en los procesos al interior de la empresa. 
Para realizar el Panorama de Factores de Riesgo, se identifican todos los factores de riesgo en 
cada una de las áreas o secciones, mediante el recorrido por las instalaciones del Ministerio y sus 
sedes. Teniendo en cuenta que es una actividad realizada en conjunto con la ARL, se actualizarán 
los Panoramas cuya última versión fue 2012 y 2013. 
 

1. Sede Archivo (año 2012) 
2. Sede Dirección de Comunicaciones (año 2012) 
3. Sede Teatro Delia Zapata (año 2012) 
4. Museo Quinta de Bolívar (año 2013) 
5. Biblioteca Nacional de Colombia (2013) 
6. Palacio Echeverri – Museo Iglesia Santa Clara (año 2013) 
7. Museo Colonial (año 2014) 
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8. Museo Nacional de Colombia (año 2014) 
9. Museo de la Independencia (año 2014) 
10. Teatro Colón (año 2014) 

 
La metodología utilizada ha sido la establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 
ICONTEC, la cual se presenta en el ANEXO 2 

 
Los panoramas actualizados se encuentran en el archivo del Grupo de Gestión Humana. 
 

6. SUBPROGRAMAS 

 
El enfoque epidemiológico de factores de riesgo, permite abordar la salud de los trabajadores 
desde la perspectiva de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; es decir haciendo 
énfasis en el fomento de estilos de vida saludables y atacando la enfermedad antes de que ocurra 
o mitigando sus secuelas. Dentro del SG-SST, estas acciones se realizan a través de los 
Subprogramas. 
 
6.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 
protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde 
con sus condiciones psíquicas, físicas y manteniéndolo en aptitud de rendimiento laboral. 
 
6.1.1 Objetivos del Subprograma de medicina preventiva y del trabajo. 

 

 Propender por el mejorar y mantener las condiciones generales de salud y calidad de vida de 
los trabajadores. 

 Prevenir, hacer detección temprana y controlar las enfermedades generales y profesionales 

 Procurar la ubicación de cada trabajador, en el cargo acorde con sus condiciones sicofísicas. 

 Capacitar a los trabajadores  en la detección de factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y 
la forma de prevenirlos. 

 
6.1.2 Actividades de Medicina del Trabajo 

Los exámenes médicos ocupacionales, cuya importancia radica en determinar las condiciones 
físicas y psicológicas, que cada trabajador requiere para el desempeño del cargo. Para ello se utiliza 
la historia clínica ocupacional cuyo diligenciamiento y análisis permite además,  implementar 
medidas de control de los factores de riesgo. Estos exámenes son: 
 

 Examen pre ocupacional 
De acuerdo con la clasificación previa de actividades realizadas por los trabajadores del Ministerio 
de Cultura, se deben hacer los siguientes: 
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Realizar exámenes de ingreso para los funcionarios que son nombrados para ejercer funciones en 
Ministerio de Cultura, de acuerdo como lo indica la Resolución 2346 de 2007.  
 
De acuerdo con la clasificación de riesgos en el que se encuentra Clasificado el Ministerio de 
Cultura, se realizan los siguientes exámenes: Examen físico general, Audiometrías y Visiometrías. 
 
Para el personal de cafetería se realizan: exámenes de manipulación de alimentos y para los 
conductores, gestión de archivo y correspondencia, Biblioteca Nacional de Colombia (grupo de 
selección y conservación): espirómetros. 
 
Se anexa certificado de exámenes de ingreso a los funcionarios que ingresan al Ministerio de 
Cultura en la carpeta correspondiente de historia laboral. 
 

 Exámenes médicos periódicos ocupacionales 
Se desarrollaron 268 exámenes periódicos en el mes de noviembre y diciembre de 2014 a los 
funcionarios del Ministerio de Cultura, se realizaron los siguientes exámenes para las personas 
que están nombradas en carrera administrativa y libre nombramiento y remoción: examen físico 
general, audiometrías y visiometrías. 
 
Para el personal de cafetería se realizó: exámenes de manipulación de alimentos 
Para el personal de conductores, gestión de archivo y correspondencia, Biblioteca Nacional de 
Colombia (grupo de selección y conservación): espirometrías. 
 
Se anexa certificado de exámenes periódicos en la historia laboral. 

 

 Exámenes médicos de retiro 
Se realiza exámenes de retiro para los funcionarios que no continuarán laborando en el Ministerio 
de Cultura, de acuerdo como lo indica la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes que se realizan 
los siguientes son: examen físico general, audiometrías y visiometrías. 
 
Para el personal de cafetería se realizan: exámenes de manipulación de alimentos 
Para el personal de conductores, gestión de archivo y correspondencia, Biblioteca Nacional de 
Colombia (grupo de selección y conservación): espirometrías. 

 
Si el certificado indica que tiene alguna patología relacionada con ocasión del trabajo, se remite 
oficio indicando a la ARL y oficio a la persona indicando lo que remite el oficio, para que inicie 
proceso de calificación y sea remitida a la ARL. 
 
La aplicación de estos exámenes involucran a los funcionarios que se encuentra nombrados en 
carrera administrativa y libre nombramiento y remoción. 

 

 Exámenes médicos de reubicación laboral 



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

A la fecha no se ha recibido recomendaciones emitidas por parte de la ARL, de reubicación laboral 
para algún funcionario que esté llevando seguimiento por Enfermedad Profesional. 
 
6.1.3 Actividades de Medicina Preventiva. 

 

 Semana de la salud ocupacional 

 Realizar seguimiento a los casos valorados como ATEP 

 Realizar inspecciones a los puestos de trabajo que se encuentren en riesgo 

 Tramitar la compra de elementos confort ergonómico como  elevador para monitor, sillas 
ergonómicos recomendada  por medico tratante y teclados ergonómicos  

 Aplicar las recomendaciones medico laborales  que envíen la ARL o EPS 

 Realizar las actividades pactadas en cronograma de la ARL 
 

6.1.4 Atención de Primeros Auxilios 

El Ministerio de Cultura, ha realizado capacitación dirigida a la brigada de emergencias, cuenta con 
botiquines en cada sede, sin embargo es necesario reforzar la capacitación y práctica de los 
Brigadistas, actividad que se encuentra incluida en cronograma de actividades con la ARL y que 
debe ser de forma permanente. 
 
 Botiquines de Primeros Auxilios 

Se realizará inventario de los botiquines existentes  y se realizaran los ajustes correspondientes a 
los insumos faltantes de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 2, llevándose un control en la 
dotación y en el consumo, se gestionara la dotación de un punto de primeros auxilios en el palacio,  
6.1.5 Sistemas de información y registro 

Con el fin de poseer información de fácil acceso el Ministerio de Cultura, diseñó formatos prácticos 
para llevar registros estadísticos. 
 Registro de ausentismo laboral 

Se implementa con el ánimo de obtener información sobre la morbilidad y el clima organizacional 
de la empresa, para lograrlo se utiliza un formato diseñado para tal fin.  
 

 Registro de Morbilidad - Mortalidad 
Su objetivo es registrar los eventos de salud (enfermedades generales) que se presenten en la 
empresa para evaluarlos estadísticamente. 
6.1.6 Sistema de vigilancia epidemiológica 
La vigilancia epidemiológica es un proceso regular y continuo de observación e investigación de 
las principales características y componentes de la salud, enfermedad y mortalidad de los 
trabajadores. Sus objetivos son los siguientes: 
 

 Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las enfermedades, en la 
población trabajadora. 

 Establecer la susceptibilidad de los trabajadores a los riesgos ocupacionales. 
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 Formular las medidas adecuadas para el control de los factores de riesgo ocupacionales 
 

La vigilancia epidemiológica, tiene como herramienta fundamental la medición de los eventos de 
salud y enfermedad que afectan los trabajadores. Por esta razón es necesario contar con los 
indicadores necesarios, que permitan determinar el cambio o no  en la frecuencia y magnitud de 
los eventos observados. 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los exámenes periódicos, se realizará Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Ergonómico. 

 Partiendo de la muestra encontrada con las visiometrías en la semana de la salud 
ocupacional, se desarrollará un sistema de vigilancia Epidemiológica en riesgo Visual  

 Por manifestación en COPASO, y verificación a través de Panorama de Riesgos de la 
Biblioteca Nacional de Colombia, se realizará Sistema de Vigilancia Epidemiológica en 
Riesgo Químico 

 
6.1.7 Empresas Promotoras de Salud-EPS 
Los funcionarios están afiliados a las siguientes EPS:  
 
COMPENSAR 
COLPALTRIA 
ALIANZASALUD 
EPS SURA 
SANITAS 
FAMISANAR 
 

 Caja de Subsidio Familiar 
La caja promotora del Ministerio de Cultura es CAFAM 
 
6.1.8 Administradora de Riesgos Profesionales ARP 

El Ministerio de Cultura se encuentra afiliada la ARP, Positiva S.A./ARP. 
La cobertura del Sistema de Riesgos Profesiones es el siguiente: 

 Establecer las actividades de Promoción y Prevención tendientes a mejorar las condiciones de 
trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la 
organización del trabajo, que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 
trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de 
saneamiento y de seguridad. 

 Fijar las prestaciones de atención de salud de los trabajadores y las prestaciones económicas 
por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 

 Reconocer y pagar a los a filiados las prestaciones económicas por incapacidad permanente 
parcial y invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad 
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profesional y muerte de origen profesional. 
 Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. 
 
 
6.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Es el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgo ambientales “originados 
en” o “por el lugar” de trabajo, que puedan causar enfermedad o accidentes entre los trabajadores. 
6.2.1 Objetivos 

 

 Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los factores de riesgo que 
puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 Intervenir y controlar los factores de riesgo detectados. 
 
 
6.2.2 Actividades de higiene industrial 
Intervención de los factores de riesgo a partir de la elaboración del panorama de riesgos  
 

 Actualizar los panoramas de riesgos de las sedes del Ministerio de Cultura. 

 Tomar acciones para dar respuesta a las recomendaciones producto de mediciones de 
iluminación, material particulado, como actividades de los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica solicitados. 

 Realizar inspecciones locativas 

 Verificar la entrega y uso de E.P.P. 

 Actualizar planes de emergencias 

 Coordinar capacitaciones a la brigada de emergencia 

 Verificar las inspecciones e investigaciones  de accidentes de trabajo y trabajar en 
coordinación con el COPASO. 

 Verificar y ajustar la señalización de evacuación de las sedes del Ministerio de Cultura 

 Asesorar al Grupo de Contratos, en la inclusión y cumplimiento la normatividad vigente en 
salud ocupacional para contratistas independientes, así como de la política de salud 
ocupacional. 

 Para el 2015, coordinar con el área administrativa la realización de inspección  del parque 
automotor de Ministerio de Cultura.  

 
6.2.3 Monitoreo de los factores de riesgo en los puestos de trabajo 

Continuar a través de las Inspecciones de Puesto de Trabajo el monitoreo aleatorio de seguimiento 
y acatamiento de normas ergonómicas en los mismos haciendo énfasis en la higiene postural y las 
pausas activas. 
6.3 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación y al control de los accidentes 
de trabajo. 
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6.3.1 Objetivos 

 Control de los actos inseguros y de condiciones ambientales potencialmente peligrosas, que 
pongan en riesgo la integridad del trabajador o los recursos de la entidad. 
 

6.3.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra en la entrada de la Oficina de Gestión 
Humana, firmado por el representante legal. 
6.3.3 Programa de Orden y Aseo. 

Todas las instalaciones deben permanecer en buenas condiciones de aseo y mantenimiento, los 
desperdicios y basuras deben recolectarse en recipientes diferentes, de acuerdo al tipo de material, 
para facilitar la  labor de reciclaje. Dichos recipientes deben permanecer en lugares aislados hasta 
su disposición final. 
 
La Secretaría General a través de la Oficina de Planeación lleva a cabo el programa de PIGA, los 
siguientes ítems: 

 Programa para el manejo integral de residuos sólidos. 

 Programa de ahorro y uso eficiente de agua 

 Programa de ahorro y uso eficiente de energía. 

 Programa Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. 

 Campaña de orden y aseo, una vez se pueda encontrar una alternativa para archivar, pues 
parte del desorden que se percibe en los puestos de trabajo es que no hay espacio para 
archivar la documentación, en adición está funcionando campaña de cero papel, con lo que 
se busca eliminar el manejo inadecuado de papel 

 
6.3.4 Plan de emergencia 
Los desastres naturales, los actos terroristas y los accidentes (causados por imponderables faltas 
de medidas de seguridad) pueden ocasionar emergencias que pueden terminar en pérdida de 
vidas humanas, lesiones graves y cuantiosos perjuicios materiales y ambientales. 
 

La mayor parte de estos hechos se suscitan de forma repentina y en general no hay un período de 
alarma en que puedan adoptarse medidas de protección, o dicho período es muy corto. Lo máximo 
que permite la tecnología actual es pronosticar ciertos desastres, solo unos pocos días antes de 
que sobrevengan. En consecuencia, el único medio eficaz  de responder a un desastre, es mantener 
un estado de preparación permanente y para enfrentar un accidente de trabajo, contar con un 
programa  eficiente de salud ocupacional. 
El Ministerio de Cultura cuenta con una brigada de emergencia por cada una de las sedes, en el 
2012 se realizó un simulacro de evacuación en cada una de ellas.  
Los planes de emergencia junto con los Procedimientos Operativos Normalizados se iniciaran la 
actualización de los planes de emergencia cuya última versión fue 2012 y 2013, con apoyo de la 
ARL POSITIVA durante el año 2015. 
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1. Palacio Echeverri – Museo Iglesia Santa Clara (año 2012) 
2. Museo Nacional de Colombia (año 2012) 
3. Museo Quinta de Bolívar (año 2013) 
4. Biblioteca Nacional de Colombia (2013) 
5. Museo de la Independencia (año 2013) 
6. Archivo (año 2014) 
7. Dirección de Comunicaciones (año 2014) 
8. Teatro Delia Zapata (año 2014) 
9. Museo Colonial (año 2014) 
10. Teatro Colón (año 2014) 

 
6.3.5 Plan de Mantenimiento 

Es parte importante de los programas preventivos y por tanto, en algunos casos deben coordinarse 
con el SG-SST. El mantenimiento es de dos clases: Preventivo y correctivo. 
 
El mantenimiento preventivo es aquel que se hace a las máquinas o equipos, vehículos, elementos 
e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimado de vida útil de sus componentes para evitar 
que ocurran daños, desperfectos o deterioro. 
 
Dentro de los procesos del Ministerio de Cultura los funcionarios  manipulan equipos  de cómputo, 
impresoras, escáner etc., el manejo de herramientas se lleva a cabo por parte del personal de 
mantenimiento, el cual es a través de empresa contratada. 
 
Junto con el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, se llevará a cabo la revisión del parque 
automotor en 2015. 
 
6.3.6 Plan de saneamiento básico ambiental. 

En el caso de la empresa se refiere a las condiciones higiénicas de las instalaciones locativas, 
manipulación de alimentos y bebidas, manejo de desechos, mantenimiento de vehículos y control 
de la calidad del agua. 
 
Dentro del Ministerio de Cultura, se cuenta con recipientes disponibles para depositar la basura, 
de acuerdo a su clasificación de reciclaje, así como, dentro de las oficinas se cuenta con canecas 
para depositar la basura y se recicla el papel para imprimir. 
 
En los baños se cuenta con señalización que indica el lavado de manos adecuado para prevenir 
infecciones. 
 
De igual manera, se cuenta con condiciones óptimas de manejo de aguas y aguas utilizadas. 
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El mantenimiento de los vehículos se realiza a través de un taller o concesionario, fuera de las 
instalaciones del Ministerio.  
 
6.3.7 Sistemas de control y prevención de incendio 
En el ministerio se cuenta con extintores distribuidos por las áreas y señalizados, cada sede cuenta 
con el registro de extintores disponibles, su recarga se realiza cada año. 

 
Dentro de los simulacros se evidenció que no todas las sedes cuentan con alarma en 
funcionamiento, para ello en la actualización de los planes de emergencia se tendrán en cuenta las 
recomendaciones para tramitarlas de acuerdo a los procedimientos administrativos. 
 
6.3.8 Demarcación y Señalización 

La señalización es una herramienta de seguridad que permite mediante una serie de estímulos 
condicionar la actuación del individuo que lo recibe, frente a unos riesgos determinados. 
 
La demarcación de las áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, 
almacenamiento y vías de evacuación debe hacerse de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Se entiende por señalización las indicaciones que, en conjunto y mediante una serie de estímulos, 
condicionan la actuación del individuo que las recibe, ante una circunstancia que se pretende 
resaltar. 
 
Para que la señalización sea efectiva y cumpla su finalidad en la prevención de accidentes, debe: 

 Atraer la atención 

 Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación 

 Ser clara y de interpretación única. 

 Posibilidad en la práctica de cumplir con lo indicado 
 
La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero “no debe olvidarse que por 
sí misma, nunca elimina el riesgo”. Su utilización indiscriminada puede convertirse en factor 
negativo al neutralizar o eliminar su eficacia. Por eso es conveniente utilizarla  cuando: 
 

 No sea posible eliminar el riesgo en potencial o mediante el uso de resguardos o dispositivos 
de seguridad 

 Como complemento a la protección ofrecida por resguardos, dispositivos de seguridad y 
protecciones personales. 

 
En el Ministerio se cuenta con señalización por áreas y la señalización, referente a evacuación se 
debe mejorar en algunas sedes, teniendo en cuenta la normatividad para señalizar en los museos. 
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Es por ello que el Ministerio de Cultura, adelanta la actualización de informe de Señalización de 
sus sedes de la siguiente manera: 
 

1. Museo Quinta de Bolívar (año 2013) 
2. Biblioteca Nacional de Colombia (2013) 
3. Palacio Echeverri – Museo Iglesia Santa Clara (año 2013) 
4. Museo Colonial (año 2014) 
5. Museo Nacional de Colombia (año 2014) 
6. Museo de la Independencia (año 2014) 
7. Teatro Colón (año 2014) 
8. Archivo (año 2015) 
9. Dirección de Comunicaciones (año 2015) 
10. Teatro Delia Zapata (año 2015) 
11. Teatro Colón (2015) 
12.  

6.3.9 Investigación de accidentes 

Todo accidente o enfermedad profesional debe ser investigado por la entidad, a fin de determinar 
su causa y aplicar las medidas que sean necesarias para el control de los factores de riesgo. La 
investigación, debe arrojar los siguientes resultados: 

 Conocimiento fidedigno de los hechos 

 Determinación rigurosa de las causas 
 Eliminación de la causa 

 Aprovechamiento de la experiencia 

 Determinación de los costos directos 
Las investigaciones de accidentes de trabajo, vienen siendo desarrolladas por COPASO. 
 
6.3.10 Visitas Programadas de Inspección 

Se realizan para vigilar procesos, equipos o lugares que en el panorama de riesgos u otros 
diagnósticos han sido calificados como críticos por su potencial peligro.  
 
Para el desarrollo de las inspecciones se construirá durante el 2015 un programa de inspecciones 
con los formatos necesarios para las inspecciones locativas se estableció un formato, el cual se 
emplea en el momento que reportan la inspección; esto obedece a que se encuentra en proceso 
de actualización los panoramas de riesgo. 
 
6.3.11 Suministro de Elementos de Protección Personal 

Se suministra Elementos de Protección Personal a las áreas que lo requieren. 
Dentro de los sistemas de vigilancia que se  implementaron durante el 2014, se verificarán las 
personas y los elementos de protección personal de manera que sean los adecuados para la labor, 
se  construirá un formato  de registro de entrega de elementos de protección personal. 

7. PLAN DE CAPACITACION 
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La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-
SST. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran 
los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro 
y confortable. 
 
7.1 OBJETIVOS 

 

 Proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo 
en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Salud Ocupacional, calidad y satisfacción. 

 Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas circunstancias y 
situaciones que puedan resultar en lesiones, muertes o pérdidas materiales. 

 Alcanzar y mantener el más alto nivel de motivación en todos los trabajadores, frente a la salud 
ocupacional y sus componentes. 

 
 
7.2 ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA 

 
7.2.1 Inducción 

Cuando ingresa el trabajador al Ministerio de Cultura deberá recibir como inducción lo siguiente: 
 

 Normas generales de la Entidad. 

 Cómo funciona la ARP y como se accede a todos sus servicios. 

 Factores de riesgo generales de la entidad y específicos a la labor que va a desempeñar, 
medidas de seguridad y normas específicas. 

 Preparación para emergencias: Uso de equipos, brigadas, áreas críticas de factores de riesgo 
generadores de incendios y explosión y el plan de emergencia. 

 Como reportar un accidente de trabajo. 

 Reglamento de Higiene y seguridad Industrial 
 

7.2.2 Capacitación Continuada 

Se realizará capacitación a COPASO en los siguientes temas:  
 
Pausas Activas. 
Higiene Postural. 
Accidentes de trabajo. 
Enfermedades Laborales 
7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
En la siguiente página encontrará un modelo de cronograma para ser ejecutado anualmente al 
interior del Ministerio de acuerdo a la necesidad de capacitación identificada de acuerdo a 
resultados de exámenes periódicos 2014,  panoramas de riesgo, necesidades de prevención y 
promoción y reporte de accidentalidad. 
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8. EVALUACION DEL PROGRAMA 

El  Decreto1295/94 artículo 32, literal b, dispone que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
reglamente un modelo de evaluación para el Programa de Salud Ocupacional. Si bien esto no ha 
sucedido como tal, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, de ese Ministerio, elaboró un 
documento cuya utilización se ha generalizado por empresas y las ARP, cuyas directrices son las 
siguientes: 
 
8.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Verificar el cumplimiento de las políticas preventivas a través de la ejecución de los programas 
de salud ocupacional que deben realizar los empleadores en beneficio de los trabajadores. 

 Constituir la base técnica y reglamentaria de un sistema nacional de evaluación en salud 
ocupacional. 

 
8.2. INDICADORES DE GESTION EN SALUD OCUPACIONAL 

 
8.2.1 Indicadores de estructura 

 

 Disponibilidad Recurso  Horas disponibles equipo humano S.O. en el año 
 Humano para S.O.          No. promedio de trabajadores año 
 

 Disponibilidad Total presupuesto anual ($) disponible para  S.O.  
 Recurso Financiero  No. promedio de trabajadores año 
 
8.2.2 Indicadores de Proceso - Ejecución 

 

 Cumplimiento Cronograma:  Actividades ejecutadas    * 100 
   Actividades programadas 
 

 Capacitación en SO     No. Horas hombre de capacitación en S.O. en el año 
   No. promedio de trabajadores en el año  
 
8.2.3 indicadores de impacto - Resultado 

 
 Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo. 
 
Es la relación entre el número de accidentes de trabajo (AT), con o sin incapacidad, registrados y 
el total de horas hombre trabajadas (HHT) durante un año, multiplicado por K, que es igual a 
240.000 (constante que resulta del producto de 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales 
por 50 semanas que tiene el año). 
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El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el último 
año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

 

 IF=  No. Total de AT en el año  * K 
  No. HHT año 

 

 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo. 
 
Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes durante 
un año y el total de horas - hombre trabajadas durante el año multiplicado por K. 

 
IS AT=  No. días perdidos y cargados por AT en el año   * K 
   No. HHT año 
 
Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante el año por cada 
100 trabajadores de tiempo completo. Días cargados, corresponde a los días equivalentes según 
los porcentajes de pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI). 
 

 Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo. 
 
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo 
con incapacidad. Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene 
unidades. Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa, 
con ella misma en diferentes periodos, con diferentes empresas o con el sector económico a la 
que pertenece. 

 
ILI  AT=   IFI AT x IS AT    
           1000 
 
Proporción de Prevalencia de Enfermedad Profesional. 
 
Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) existentes en una 
población en un período determinado. 
 
P.P.E.P = No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP año  * K 
              No. promedio de trabajadores año 
 
La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo del tamaño de la empresa. Si K es igual 
a 1000, el resultado expresa el número de casos existentes de enfermedad profesional en el último 
año por cada 1000 trabajadores. 
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Proporción de Incidencia de Enfermedad Profesional. 
 
Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad profesional y se 
refiere al número de casos nuevos en un año. 
 
P.I.E.P =  No. Casos Nuevos  de EP reconocidas año  *  1000 
            No. promedio de trabajadores año 
  



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 34 Guía Estructura básica del Programa de Salud 
Ocupacional. Bogotá: 1997 

 
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45  Guía para el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o 
Panorama de Factores de Riesgo, su identificación y valoración, Bogotá 1997 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Resolución 2013. Santa Fe de 
Bogotá: 1986.  

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Resolución 1016. Santa Fe de 
Bogotá: 1989.  

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Decreto ley 1295.  Santa Fe 
de Bogotá: 1994.  

  



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

 
 
 
 

ANEXOS 

  



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

ANEXO 1. Organigrama del Ministerio de Cultura 
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Anexo 2. Metodología para la elaboración de Panorama de Riesgos 
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CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

Origen Factores de Riesgo 

FÍSICOS 

Ruido 

Vibraciones 

Presión barométrica 

Calor 

Frío 

Radiaciones ionizantes 

Rayos X 
Rayos Gamma 
Rayos Beta 
Rayos Alfa 
Neutrones 

Radiaciones No Ionizantes  

Radiación Ultravioleta 
Radiación visible 
Microondas 
Radiofrecuencia 
Radiación infrarroja 

QUÍMICOS 

Aerosoles sólidos 

Polvos orgánicos 
Polvos inorgánicos 
Humos metálicos 
Humos No metálicos 
Fibras 

Aerosoles Líquidos 
Nieblas 
Rocíos 

Gases y Vapores  

BIOLÓGICOS 

Animales 

Vegetales 

Fungal 

Protista 

Mónera 

SICOLABORALES 

Contenido de la Tarea 

Organización de tiempo de trabajo 

Relaciones humanas 

Gestión 
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Origen Factores de Riesgo 

ERGONÓMICOS 
Carga estática 

Trabajo posición de pie 
Trabajo posición sentado 
Otras posturas inadecuadas 

Carga dinámica 
Esfuerzos 
Movimientos 

 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

Factores de Riesgo 
Mecánicos 

Herramientas manuales 
Equipos y elementos a presión 
Puntos de operación 
Manipulación de materiales 
Mecanismos en movimiento 

Factores de riesgo 
eléctricos 

Alta tensión 
Baja Tensión 
Electricidad estática 

Factores de riesgos 
locativos 

Superficies de trabajo 
Sistemas de almacenamiento 
Distribución de área de trabajo 
Falta de orden y aseo 
Estructuras e instalaciones 

Factores de Riesgo físicos 
Deficiente iluminación 
Radiaciones 
Explosiones 

Factores de Riesgo químico 
Manipulación de productos químicos 
Almacenamiento 
Transporte 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de condiciones de trabajo, se procede 
a su identificación mediante el recorrido por las instalaciones haciendo énfasis en: 

 

 Área de trabajo 

 Condición de trabajo identificada 

 Origen del riesgo 

 Efecto posible 

 Número de expuestos al factor de riesgo 

 Tiempo de exposición al factor de riesgo 
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 Controles existentes a nivel de la fuente, medio y trabajador. 
 
 
5.2. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
5.2.1. Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan enfermedades profesionales 
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ILUMINACIÓN 
ALTO: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y 

dificultad para leer. 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir). 
BAJO:  Ausencia de sombras. 
 
RUIDO 

ALTO: No escuchar una conversación a un tono normal a una distancia entre      40 y 50 cm. 
MEDIO:  Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal. 
BAJO:  No hay dificultad de escuchar conversación a tono normal a más de 2 m. 
 
RADIACIONES IONIZANTES 

ALTO:  Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más). 
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad. 
BAJO:  Rara vez, casi nunca hay exposición. 
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 

ALTO:  Seis horas o más de exposición por jornada o turno. 
MEDIO: Entre dos y seis horas por jornada o turno. 
BAJO:   Menos de dos horas por jornada o turno. 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min en el sitio. 
MEDIO:  Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min. 
BAJO:      Sensación de confort térmico. 
 
VIBRACIONES 

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. 
 
POLVOS Y HUMOS  

ALTO:   Evidencia de material particulado depositado en sobre una superficie 
previamente limpia al cabo de 15 min. 

MEDIO:  Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies pero sí 
evidenciable en luces, ventanas, rayos, solares, etc. 

BAJO:      Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior. 
 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE  

ALTO:     Percepción de olor a más de 3 m del foco emisor. 
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MEDIO:    Percepción de olor entre 1 y 3 m del foco emisor. 
BAJO:     Percepción del olor a menos de 1 m del foco emisor. 
 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE  

Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable organolépticamente se 
considera un grado medio de atención a sus posibles consecuencias. 
 
LIQUIDOS 

ALTO: Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces en la 
jornada o turno). 

MEDIO:     Una vez por jornada o turno. 
BAJO:     Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 
 
VIRUS 

ALTO: Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos positivos entre 
los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o 
paciente o exposición a virus altamente patógenos casos de trabajadores en el 
último año. 

MEDIO:       Igual al anterior sin casos en el último año. 
BAJO:                  Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores.  
 
BACTERIAS 

ALTO: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico – químico.                       
Manipulación de material contaminado y/o pacientes con casos de trabajadores 
en el último año. 

MEDIO:  Tratamiento físico – químico del agua sin pruebas en el último semestre. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores 
en el último año. 

BAJO:  Tratamiento físico – químico del agua con análisis bacteriológico frecuente. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores 
anteriormente. 

HONGOS 

ALTO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o 
pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores. 

MEDIO:  Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los 
trabajadores. 

BAJO:  Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin casos 
previos de micosis en los trabajadores. 
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SOBRECARGA Y ESFUERZOS 

ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 kg y/o un consumo necesario de más de 901 
Kcal. /jornada. 

MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y 25 kg y/o un consumo necesario de más de 600 y 
900 Kcal. /jornada. 

BAJO:  Manejo de cargas menores de 15 kg y/o un consumo necesario de menos de 600 
Kcal. /jornada. 

 
POSTURA HABITUAL  

ALTO:        De pie con una inclinación superior a los 15°. 
MEDIO              Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una inclinación menor de 

15°. 
BAJO:          De pie o sentado indistintamente. 
DISEÑO DEL PUESTO  

ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie. 
MEDIO:  Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con mal 

diseño. 
BAJO:               Sentado y buen diseño del asiento. 
 
MONOTONÍA 

ALTO:          Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena. 
MEDIO:         Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo. 
BAJO:          Con poco trabajo repetitivo. 
 
SOBRETIEMPO  

ALTO:                    Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
MEDIO:                  De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
BAJO:          Menos de cuatro horas semanales. 
 
CARGA DE TRABAJO 
ALTO: Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de decisión 

bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3 x 8. 
MEDIO:   Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2 x 8. 
BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. 

Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ALTO: Más de un conflicto en media hora de observación del especialista. 
MEDIO:  Máximo un conflicto en media hora de observación del especialista. 
BAJO:                        Ausencia de conflictos en ½ hora de observación del especialista. 
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Determinación de Factores que generan Accidente de trabajo 
 
Son analizados mediante formulas matemáticas que utilizan valores numéricos basados en la 
observación de los factores de riesgo en la empresa. 
 
 

Grado de peligrosidad (GP)= Consecuencias * Exposición * Probabilidad 
 
 
Se obtiene una evaluación numérica considerando las consecuencias de una posible pérdida debida 
al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente 
y consecuencias. Estos valores se obtienen de la siguiente escala para la valoración de factores de 
riesgo que generan accidentes de trabajo: 
 

Valor Consecuencias (*) 

10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos** 

6 Lesiones incapacitantes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos 

4 Lesiones incapacitantes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos 

 
 

Valor Probabilidad 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 
lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 
actualización del 50% 

4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 
20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es 
concebible. Probabilidad de 5% 

 

Valor Tiempo de exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 

6 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 
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Una vez se determina el valor de cada riesgo se ubica dentro de la escala de grado de peligrosidad 
así: 

 

G.P. BAJO G.P. MEDIO G.P. ALTO 

1 hasta 300 301 - 600 601 - 1000 

 
 
Grado de repercusión (GR) 
 
Se considera el número de trabajadores afectados por cada riesgo a través de la inclusión de una 
variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en cuestión. Este indicador se obtiene 
estableciendo del producto del grado de peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en 
cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cuál riesgo debe ser 
tratado prioritariamente. 
 

PORCENTAJE DE EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACIÓN 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81-100% 5 
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La escala para priorizar los riesgos es la siguiente: 
 

G.P BAJO G.P MEDIO G.P ALTO 

1500 3500 5000 
 

El grado de repercusión es el resultado del producto ente el grado de peligrosidad y el factor de 
ponderación: 

GR = GP * FP 

 
Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes factores de riesgo bien se 
por peligrosidad, repercusión o por los dos. 
  



 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

ANEXO 3. Dotación de Botiquines 
 
A continuación se relacionan los elementos que debe tener el botiquín de primeros auxilios en la 
Entidad: 

 
Elementos de botiquín central 
 

 Gasa en paquetes independientes Solución Salina o Suero Fisiológico en  
Bolsa(únicamente para curaciones) 

Esparadrapo de tela de 4” Apósitos de diferentes tamaños 
Micro porree  de 2” Tijeras de material 
Guantes quirúrgicos Curas 
Vendas triangulares Vendas elásticas 4 x 5 
Baja lenguas Aplicadores 
Tapabocas Férulas para el cuello – Philadelphia 
Suero oral Bolsas de plástica roja 
Juegos inmovilizadores para 
extremidades superiores e inferiores 

Manual de primeros auxilios 

Pinza para cortar anillos Linterna de uso médico.  
Monogafas Libreta y bolígrafo 

 
Elementos de los botiquines satélites 

Esparadrapo de Micropore de 4” Apósitos de diferentes tamaños 
Tijera de material Guantes quirúrgicos 
Vendas triangulares Baja lenguas  
Tapabocas y Monogafas Bolsas de plástico 
Libreta y bolígrafo. Linterna de uso medico 

 
Material de bioseguridad para prestar la atención 

Guantes Quirúrgicos Obligatorios 
Tapabocas Opcional 
Monogafas Opcional 

 
 
 


