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RESUMEN 

Burgos Jácome David Andrés, 

Prioridades de intervención en la gestión de seguridad y salud en el trabajo del personal 

asistencial y administrativo de la Clínica Universidad de la Sabana, Chía- 2018 

Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de la seguridad y salud 

ocupacional 

Universidad Militar Nueva Granada 

El presente trabajo de grado tiene por finalidad diseñar un programa de prioridades de 

intervención en la gestión de seguridad y salud en el trabajo del personal asistencial y 

administrativo de la Clínica Universidad de La Sabana, en el marco de identificar las 

condiciones favorables de SST de acuerdo con las leyes y normas vigentes. En ese sentido, 

el enfoque de la investigación será descriptivo y estará orientado en la aplicación de una 

encuesta 54 miembros del personal de las áreas administrativa y asistencial para conocer el 

porcentaje de aplicación de la normatividad sobre riesgos, esencialmente en materia de los 

factores físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, locativos, mecánicos y 

eléctricos. Por ende, en la fase de recolección de datos, se tomarán en cuenta tanto fuentes 

de carácter cuantitativo como cualitativo, a lo que se refiere a la revisión documental de 

estadísticas y análisis matemáticos, en constante confrontación con la observación directa 

del objeto de estudio, para así presentar un panorama más completo de la realidad 

estudiada. En consecuencia, la misma no sólo servirá como requisito académico 

obligatorio, sino que puede ser tomada como referencia para el futuro diseño de propuestas 

enfocadas a mejorar la seguridad y salud de la institución médica, al mismo tiempo que se 

obtienen beneficios económicos por concepto de reducción de incidentes y accidentes 

laborales, además de la regularidad y constancia de la carga y el desempeño laboral. 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, riesgo, peligro, intervención, exposición 

laboral, salud. 
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ABSTRACT 

Burgos Jácome David Andrés, 

Priorities for intervention in occupational safety and health management of health care and 

administrative personnel of the Clinic University of the Sabana, Chia- 2018 

Degree work to opt for the title of Occupational Health and Safety Administrator 

Military University of New Granada 

The purpose of this degree work is to design a priority program for the management of 

occupational safety and health in the work of the care and administrative staff of the 

University Clinic of the Sabana, in the framework of identifying the conditions of OSH in 

accordance with the laws and regulations in force. In this sense, the focus of the research 

will be descriptive and will be oriented in the application of a survey to 54 members of the 

administrative and care staff to know the percentage of application of the regulations on 

risks, essentially in the matter of physical factors, chemical, biological, biomechanical, 

psychosocial, locative, mechanical and electrical. Therefore, in the data collection phase, 

both quantitative and qualitative sources will be considered, as regards the documentary 

review of mathematical statistics and analyzes, in constant comparison with the direct 

observation of the object of study, in order to present a more complete picture of the reality 

studied. Consequently, it will not only serve as an obligatory academic requirement, but it 

can be taken as a reference for the future design of proposals focused on improving the 

safety and health of the medical institution, while obtaining economic benefits for the 

reduction of incidents and accidents at work, in addition to the regularity and constancy of 

the work load and performance. 

KEY WORDS: Risk factors, risk, danger, intervention, occupational exposure, health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la seguridad laboral y la salud no son requisitos condicionales en las 

que los capataces, hoy llamados jefes o gerentes, determinaban en última instancia si 

realmente aplicar un mínimo de control de seguridad y de procesos para garantizar el 

bienestar de sus empleados, puesto que sólo se tomaba como único requisito la rentabilidad 

frente a una alta demanda laboral producto del éxodo de lo rural hacia lo urbano y el 

comienzo de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII,  (Tré, 2017). 

 

En ese sentido, los avances en los derechos humanos han permitido tener más 

sensibilidad por la sociedad organizativa dentro de una empresa o institución, ya sea 

pública o privada, además de que estas normas y leyes se han enfocado en reducir al 

máximo los tiempos de procesos, la calidad y la atención al cliente, en pro de brindar 

productos o/y servicios competitivos en una cada vez más especializado sector económico.  

Por ende, se hace imperante para la racionalización y la horizontalidad de las normas, que 

fungen principalmente como guía institucional y no como recurso coercitivo, la creación de 

entidades dedicadas exclusivamente a esta labor, ya que requiere de un constante 

seguimiento y actualización. 

 

No obstante, cada sector económico, a pesar de que hay organizaciones que abarcan 

globalmente todas las actividades por sus normas y estatutos mínimos, además de la 

segmentación de su contenido, se tienden a seguir unos reglamentos sobre otros, 

dependiendo de la región donde esté ubicada dicha empresa, por lo tanto; la misma parece 

seguir no solamente un factor de conveniencia en el mejoramiento de las condiciones 

internas dentro de la misma, sino también la aceptación de dichos estatutos a nivel social 

para su seguimiento y continuidad. 

 

En el sector salud, se hace primordial la implementación y seguimiento de normas que 

salvaguarden la seguridad y la salud tanto de empleados como pacientes, puesto que se 

interactúa constantemente con enfermedades transmisibles por aire, contacto físico o/y 

fluidos, además de que de la calidad y tiempos de atención depende la supervivencia de una 

cantidad importante de personas, sumado a la logística por el limitado número de salas, 

maquinaria e instrumentación, hace obligatoria la planeación logística y estratégica general 

de todo el personal. Por lo tanto, la seguridad y salud en el trabajo cumple un rol oportuno y 

clave dentro de las operaciones de una institución médica en Latinoamérica. 

 

En Colombia, la SST, se emplea comúnmente como instructivo en las instituciones 

médicas, como es el caso de la Clínica Universidad de la Sabana, sin embargo; se hace 

imperante determinar el grado de captación de la norma por el personal administrativo y 

asistencial de dicha entidad, con el fin de diseñar a futuro propuestas orientadas en mejorar 

tanto las condiciones internas de sus empleados, como la prestación de servicio y el 

aumento de la rentabilidad por concepto de jornadas laborales continuas y efectivas. 

 

 

Por ende, la presente investigación tendrá la siguiente estructura enfocada dentro del 

paradigma descriptivo, tomando en consideración tanto fuentes de información 

cuantitativas como cualitativas, para el mejor acercamiento al fenómeno estudiado, por tal 
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motivo, tendrá un primer capítulo que sirve como fase diagnóstica de la situación del 

problema y la justificación de la investigación, un segundo capítulo referente al marco 

teórico en la que se hace revisión documental de los principales conceptos y términos según 

autores, un tercer capítulo en el que se explica extensivamente la metodología y la 

población al que se le aplicará el instrumento, en este caso una encuesta, un cuarto capítulo 

en el que se procesa la encuesta con sus respectivos resultados, un quinto capítulo, en el que 

se recomiendan ciertos cambios o la implementación de ciertas estrategias para el 

mejoramiento de dicho problema, y una síntesis de las conclusiones de la investigación. 

 

    

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 La seguridad laboral y la salud están enmarcados dentro de dos conceptos 

fundamentales en el ámbito institucional, una es; la denominada seguridad industrial, 

entendida la industria en su concepto amplio como productora de bienes y servicios, y la 

salud ocupacional, definida como la gestión y control del riesgo. Mientras que la primera se 

ocupa de la minimización de los riesgos y la prevención de los accidentes, la segunda se 

aboca en los efectos crónicos y prolongodas en detrimento del bienestar de los empleados y 

pacientes,  (Arias, 2011). 

En ese sentido, se podría hablar que los orígenes de estas prácticas orientadas en 

prevenir y mantener la salud de las personas en ámbitos laborales, se originó hace miles de 

años antes de Cristo, en las sociedades desarrolladas para ese entonces como la babilónica, 

sin embargo; en su sentido más formal y como las conocemos hoy día, remontaríamos sus 

prácticas en la Antigua Grecia, donde las malas praxis laborales que conllevaban al riesgo 

de los compañeros de trabajo, o su daño parcial o muerte, era sancionado desde lo 

económico con fuertes multas, hasta con la vida. 

Sin embargo, la época que marcó un hito a nivel de volumen de trabajo, y 

consecuentemente, con la reforma de los sistemas convencionales de control de riesgo y 

salud, fueron los finales del siglo XVIII con la denominada Revolución Industrial, debido a 

que se incorporaron las maquinarias pesadas, el aumento considerable a la exposición de 

hidrocarburos, la experimentación con sustancias poco conocidos o/y adictivas, y las 

negligencias por desconocimiento o falta de importancia ante los entornos laborales, lo que 

conllevó a gran cantidad de accidentes que terminaron con la vida de un importante número 

de personas,  (Bavaresco, 2015).  

No obstante, además de los incidentes y accidentes laborales, los mismos términos de 

contratación eran altamente flagelantes, con jornadas laborales de 18 horas, sin horas de 

descanso, pésimamente remuneradas, sin seguro médico, sin días libres y con pocas o nulas 

oportunidades de ascenso, contribuyó enormemente a que las lesiones y los accidentes 

fatales fuesen habituales dentro de los entornos laborales, sobre todo los correspondientes a 

trabajos pesados de obreros, que para ese entonces eran los más comunes por las novedodas 

formas de explotación, (Bavaresco, 2015). 
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En cuanto al sector salud, la salud ocupacional presentaba también graves falencias, 

puesto a que aún no se tenían las medidas de seguridad contra epidemias y enfermedades de 

transmisión directa, y la instrumentación y tecnología que existía para ese entonces era 

rudimentaria, poco efectiva y muchas veces basadas en mitos o ocurrencias con poca o nula 

rigurosidad científica. Un perfecto ejemplo de esto fue la viruela y el cólera que se propagó 

en Europa y que cuyo tratamiento se basaba en viajes esotéricos y el uso de estupefacientes, 

(Hartwell, 2015).  

En la actualidad, la seguridad industrial y la salud ocupacional son reguladas en el 

mundo, en mayor o menor medida por el Estado quien funge como ente coercitivo 

mediante la promulgación de leyes y reglamentos que conceden responsabilidades de 

entorno, condiciones y tiempos a todos los empleados, lo que se traducen en derechos 

laborales, pero a su vez, en responsabilidades tanto para el individuo como para su 

conjunto, siendo partícipe cada miembro de la empresa de las condiciones de seguridad y 

salud, y no sólo designada esta labor a un departamento en especial o la gerencia, por lo 

que actualmente estos dos conceptos son percibidos como un proceso de participación 

coactiva, y no como un sujeto pasivo en el que se le aseguran garantías y se le reducen los 

riesgos al máximo.  

Asimismo,  las regulaciones estatales son insuficientes en materia de adaptaciones a las 

nuevas tecnologías y los avances teóricos y prácticos en los nuevos sistemas de gestión 

empresarial en lo que se incluyen estos dos conceptos, por lo que se hace imprescindible la 

constante publicación y actualización de normas de organizaciones especializadas en esta 

labor, como la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), por sus siglas en 

inglés, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por supuesto, las carteras 

ministeriales de cada país encargadas de la promoción de la salud y los derechos laborales, 

por mencionar las más relevantes. 

En Latinoamérica, aunque los controles internos por lo general tienden a ser menos 

rigurosos que en otras partes, las medianas y grandes empresas suelen aplicar normas de 

seguridad y salud como parte fundamental de sus procesos cotidianos, puesto que estos 

presuponen grandes beneficios en cuanto a la calidad del trabajo y la rentabilidad general, 

la seguridad de su personal y la fluidez y constancia del ejercicio de sus actividades 

económicas. 

     En Colombia, la seguridad y salud en el trabajo se desarrolló a partir de la primera mitad 

del siglo XX, denominándose higiene industrial, la cual es la encargada de promover 

medidas higiénicas en las empresas para prevenir accidentes y enfermedades laborales 

(Molano, 2013). Estos lineamientos se regulan por medio de leyes, decretos y resoluciones 

emitidos por el Ministerio del Trabajo, que obligan a las empresas a aplicar este tipo de 

medidas al interior de sus instalaciones. 

 

     Con el paso de los años, el término se transformó a seguridad y salud en el trabajo, la 

cual consiste en el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo 
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con sus condiciones fisiológicas y psicológicas (OIT, 2012). La salud, por su concepto más 

amplio, es entendida como el estado de bienestar físico, mental y social (Henao, 2010), 

surge el planteamiento acerca de la necesidad de que todo individuo goce de este factor 

determinante en su calidad de vida.  

 

Remitiendo esto al sector productivo, las empresas deben tener un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo SG- SST, el cual es de obligatorio cumplimiento según el 

Decreto 1072 de 2015, el cual expide medidas preventivas y de control en el sistema 

(Ortega, Rodríguez & Hernández. 2016). Cabe resaltar que las condiciones del trabajo 

según Gómez (2007) tienen una gran capacidad de influencia en la salud de los 

trabajadores, repercutiendo de manera positiva o negativa. Hablando concretamente en la 

forma negativa, se traduciría en la ocurrencia de posibles incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, todos estos prevenibles si se tiene un sistema de gestión 

idóneo. 

 

     De igual forma, en clínicas y hospitales, el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se considera ficha clave para que su “esqueleto básico” permanezca en buenas 

condiciones (Malagón, Galán & Pontón. 2008). Este esqueleto está conformado por 

diversos aspectos, tales como buenas condiciones de la planta física, equipos e instrumentos 

de trabajo en buen estado, colaboradores con buen nivel de conocimiento técnico y 

científico y solvencia económica para afrontar imprevistos. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se vio la necesidad de conocer las condiciones de trabajo 

y el porcentaje de cumplimiento del SG- SST que tienen las Instituciones Prestadoras de 

servicios de Salud IPS, en el caso específico la Clínica Universidad de La Sabana, tomando 

como base los lineamientos contemplados en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 

0312 de 2019, las cuales trazan la ruta que deben seguir las empresas para implementar, 

ejecutar y seguir los sistemas de gestión, debido a que no se conoce el nivel de percepción 

que tienen los trabajadores con respecto a sus puestos de trabajo y no posee un 

conocimiento actual del cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el 

trabajo al interior de la institución. 

 

     Durante la investigación realizada en 2018, la Clínica Universidad de La Sabana 

presentaba 157 cargos, de los cuales 55 pertenecen al área asistencial (personal sanitario) y 

102 al área administrativa (oficinistas, auxiliares, servicios generales y mantenimiento). Del 

total de cargos por indicación del área funcional de seguridad y salud en el trabajo se 

identificaron 54 cargos de especial interés para la organización, sobre ellos se abordará el 

estudio para favorecer mejoras en sus condiciones de salud, trabajo y bienestar.  
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Pregunta de investigación: 

 

     ¿Cuáles son las prioridades de intervención en la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo del personal asistencial y administrativo de la Clínica Universidad de La Sabana? 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar un programa de prioridades de intervención en la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo del personal asistencial y administrativo de la Clínica Universidad de La 

Sabana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     1. Evaluar las condiciones de riesgo en seguridad y salud en el trabajo del personal 

asistencial y administrativo. 

     2. Determinar las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales de los periodos 2017 y 2018. 

3. Crear prioridades de intervención en la gestión de seguridad y salud del personal 

evaluado, a partir del perfil de riesgo por cargo, el análisis causal ATEL y el grado de 

cumplimiento del sistema de gestión conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPITULO I: MARCO REFERENCIAL 

1.1. Marco histórico 

1.1.1. Evolución a nivel global de la seguridad y salud en el trabajo: 

     En la época prehistórica, antes de la aparición del ser humano, se encontraban clases de 

homínidos que, gracias a la evolución y a la necesidad de sobrevivir en el ecosistema 

tuvieron un desarrollo cerebral notorio en comparación de sus predecesores (Homo 

sapiens). Esta especie empezó a utilizar su ingenio para crear diferentes tipos de 

herramientas que le permitieron facilitar actividades como la caza, la construcción de 

viviendas, creación de prendas de vestir a base de piel animal y tareas agrícolas. Pasan los 

siglos y grandes descubrimientos como el fuego y la invención de la rueda le permitieron 

perfeccionar lentamente los instrumentos de trabajo y, por ende, el ser humano comprende 

que con el trabajo se puede mejorar la calidad de vida de sus civilizaciones. 

     Continuando en la prehistoria, las diferentes civilizaciones emplean el trabajo para poder 

consolidar sus asentamientos, perfeccionar sus barreras defensivas y establecer sitios de 

culto o adoración a sus dioses por medio de templos sagrados. Estas labores eran realizadas 

por mano de obra esclava, quienes se encontraban en la base del escalafón social. Estos 

esclavos no poseían ningún tipo de derecho y sus condiciones de vida eran precarias, 

sumando las largas y riesgosas jornadas de trabajo que debían realizar. Esto provocaba un 

alto índice de accidentes graves como heridas, fracturas y mutilaciones que no eran tratadas 

y provocaban en la mayoría de los casos muertes lentas y dolorosas debido a diferentes 

tipos de infecciones. 

     Según Robledo (2016), la antigua civilización egipcia, alrededor del año 4.000 a.C. tuvo 

una preocupación por el estado de salud de sus guerreros, soldados, fabricantes de armas y 

embalsamadores, aplicando métodos para reducir sus riesgos en el trabajo y aplicando 

métodos curativos a aquellos que se llegasen a enfermar. 

     En la antigua Mesopotamia (2.000 a.C.), se originó el “Código de Hammurabi”, el cual 

procuraba la salvaguarda de los trabajadores mediante la aplicación de amenazas y castigos 

si se llegase a incurrir en algún tipo de falta o delito. Estas leyes lograron mantener cierto 

control en la población babilonia, ya que se aplicaba el principio de la ley del Talión “ojo 

por ojo, diente por diente”. 

     La civilización griega, de la mano de Hipócrates (460- 377 a.C.) hizo avances en materia 

de la preservación de la salud, ya que sus estudios médicos a trabajadores metalúrgicos y 

bataneros permitieron generar conocimiento sobre la relación entre enfermedad y 

ocupación. En el imperio romano, se crean las academias o escuelas dedicadas a un oficio o 

labor. Escuelas como la de artesanos, orfebres, herreros entre otras, permiten dominar la 

técnica de las ocupaciones y disminuir en parte accidentes derivados de la inexperiencia de 

los trabajadores. 

     Ya en la Edad Media, con el feudalismo, hubo ciertos avances en la salud y seguridad de 

los trabajadores, iniciativas sociales como las órdenes religiosas hospitalarias. Un ejemplo 

es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios fundada en el año 1550, cuya función realiza 
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en ese entonces y hasta nuestros días es prestar servicios y atención a personas enfermas 

(Fernandes & González. 2008). 

     En el renacimiento, se puede destacar la gestión realizada por el médico italiano 

Bernardino Ramazzini (1633- 1714) conocido como el “padre de la medicina ocupacional 

y de la higiene industrial”. En su obra llamada De Morbis Artificum, Ramazzini describe 

los factores etiológicos de las enfermedades que sufre la población trabajadora de la época 

y luego propone soluciones a la confluencia de situaciones de tipo laboral, sanitario y 

social. (Araujo & Trujillo. 2002). 

     Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, se produjo la invención de 

nuevos artefactos que reemplazaron el trabajo manual artesanal por un trabajo 

industrializado. Factores como el uso intensivo del carbón para producir vapor, la falta de 

preparación de una población netamente agrícola para afrontar la complejidad de las 

maquinarias y sistemas mecánicos, los deficientes o inexistentes mecanismos de seguridad 

industrial y el fenómeno migratorio en masa del campo a la ciudad, causaron caos social 

debido a las condiciones infrahumanas en que vivían estas personas sumado a los abusos y 

explotación laboral que sufrían por parte de sus patronos que muchas veces provocaban 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y la muerte (Gallegos. 2012). 

     Esta problemática hizo que los estados y naciones empezaran a reglamentar leyes y 

estatutos que promovían la protección de los trabajadores. Una de las primeras en tomar la 

iniciativa fue el Reino Unido que en 1802 promulga la Ley sobre la salud y moral de los 

trabajadores, definiendo límite a las horas de trabajo y estableciendo ciertos criterios de 

higiene y seguridad industrial, hasta 1833 estas leyes entran de manera definitiva en todas 

las fábricas del Reino Unido y por consiguiente en el resto de las naciones de Europa 

continental como Alemania, Francia y España (Cavanzo. 2013). 

     Ya en el siglo XX, la prevención de riesgos laborales cobra importancia para la mayoría 

de los países y las industrias, creando organismos especializados en estos asuntos. 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, en 1919 en el marco del tratado de Versalles se crea 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dependiente de las Naciones Unidas. Esta 

organización tiene como objetivo tratar las cuestiones y necesidades en el campo laboral a 

nivel mundial y emitir conceptos y recomendaciones que sirven de guía para que los 

gobiernos emitan leyes en pro de la salud y seguridad en el trabajo (de la Colina. 2009). 

 

1.1.2. Evolución a nivel Latinoamericano de la seguridad y salud en el trabajo:  

 

En el contexto Latinoamericano, la seguridad y salud en el trabajo ha tenido un 

desarrollo menos progresivo en comparación con estándares norteamericanos y europeos, 

que, en el caso de Europa de haber sufrido el flagelo de dos guerras mundiales tuvieron una 

recuperación favorable hasta lo que se puede evidenciar hoy en día. 
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América Latina se ha caracterizado por ser una economía de características primarias y 

austeras, llegando a poseer economías de primer nivel, las cuales se basan en la extracción 

de materias primas, como la agricultura, la minería, explotación de bosques, pesca y 

minería de características artesanales; todas estas actividades realizadas con herramientas 

de trabajo manuales y en extensas jornadas laborales que favorecen la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Continuando en el siglo XX, en la década de los 50, bastantes países latinoamericanos 

convulsionaron ante la aparición de nuevas ideologías políticas surgidas a raíz de la Guerra 

Fría. La lucha entre el socialismo y el capitalismo afectó severamente la economía de 

muchos países; ya que la concentración de los gobiernos en la lucha ideológica y política 

desvió acciones que pudiesen promover la protección de los derechos laborales de las 

personas, generando así condiciones de trabajo insalubres e inseguras, equipos y 

maquinarias deficientes y obsoletos y una baja productividad en la industria, producto de la 

estatalización de las empresas (Noriega. 1995). 

Sin embargo, cabe destacar que hubo avances a nivel regional por promover la 

integración de países latinos en temas de bien común. Un ejemplo es la creación del 

Acuerdo de Integración Subregional de Cartagena, celebrado en 1969, el cual crea la 

Comunidad Andina de Naciones. Ya en 1971, dicha comunidad crea el Convenio Hipólito 

Unanue de Cooperación en Salud, cuyo objetivo es la armonización de políticas, generar 

espacios de cooperación regional y generar respuestas a problemáticas en la salud que 

puedan llegar a sufrir sus habitantes. En este convenio, se resalta el interés de los países 

miembros por mejorar la salud y seguridad laboral de la clase trabajadora. 

Finalizando el siglo XX, organismos de gran importancia para el continente como lo es 

la Organización Panamericana de la Salud, dio origen a la Resolución No. 23 de la 

Conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en 1990. Dicho documento contiene dentro 

de sus áreas programáticas la salud de los trabajadores y en su Resolución 14 que data del 

año 1991, enunció que el año 1992 sería el Año de la Salud de los Trabajadores (Tennasse. 

1995). Estos esfuerzos por generar estrategias de prevención y promoción van de la mano 

de organismos de carácter internacional como lo son la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ambas filiales de las 

Naciones Unidas. 

 

1.1.3. Evolución a nivel nacional de la seguridad y salud en el trabajo: 

 

     En Colombia, la seguridad y salud en el trabajo tiene su origen en la época de la colonia, 

por ejemplo, en 1541, el Nuevo Reino de Granada promulgó una ordenanza que prohibía 

trabajar el domingo o los días festivos. Otra ordenanza de este tipo establecía que los indios 

que habitaban en tierras altas no podían ser obligados a trabajar en tierras más bajas donde 

el clima es más cálido y viceversa. Ya en 1601 existió otra ley que obligaba a curar a los 

indios que sufrieran accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo (Ministerio de 

Salud. 2003). 
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     En el siglo XX, Colombia inicia con la creación de Leyes específicas en salud 

ocupacional. En 1915 se creó la Ley 57, más conocida como la “ley Rafael Uribe Uribe” 

sobre reparaciones por accidentes de trabajo, dando responsabilidad al patrono sobre los 

accidentes que llegasen a ocurrir a sus empleados en el ejercicio de sus labores. Ya en 1946 

se creó la Ley 90, la cual estableció el seguro social obligatorio y originó el Instituto de 

Seguros Sociales (ISS). Cuatro años más tarde, se dio creación al Código Sustantivo del 

Trabajo, la cual estableció diversas regulaciones en torno a la salud ocupacional, como 

prestaciones derivadas por accidentes de trabajo, horario de jornadas laborales, aspectos en 

higiene industrial, descanso obligatorio y responsabilidades del empleador, cabe mencionar 

que estas disposiciones siguen vigentes hoy en día. 

     A finales de la década de los setenta, se inicia a hablar de manera formal con el término 

salud ocupacional. Con la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario), el gobierno colombiano trató 

diversas cuestiones laborales, entre las cuales se encuentra el capítulo dedicado a la salud 

ocupacional y, por consiguiente, surgieron beneficios en esta materia para todas las 

personas en la ejecución de su oficio o labor sin importar el origen de su empresa, tipo de 

contrato o modo de cumplir con sus funciones, realizando así un esfuerzo por hacer 

universal la protección a la clase trabajadora centrada en unos pocos (Arango. 2013). 

     De esta manera, se aumentó el número de Decretos y Resoluciones que regulan de 

manera más específica diferentes aspectos relacionados con la salud ocupacional. Con la 

llegada de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, la cual creó el Sistema General 

de Riesgos Profesionales, se garantizó un modelo de aseguramiento privado de los riesgos 

ocupacionales. (Lizarazo et al. 2010). 

     Por último, en 2012 nace la Ley 1562, la cual modifica el Sistema General de Riesgos 

Laborales, trae dentro de sus novedades el término seguridad y salud en el trabajo y marca 

el punto de partida para la creación de nuevas normas que buscan que las estrategias de 

prevención de riesgos en el trabajo sean aplicadas en su totalidad por las empresas. Por 

ejemplo, se puede mencionar el Decreto 1072 de 2015, la cual regula el sector trabajo y la 

reciente Resolución 0312 de 2019 (deroga la Resolución 1111 de 2017) la cual define 

estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.1.4. Evolución a nivel local de la seguridad y salud en el trabajo: 

 

     El municipio de Chía, ubicado en Cundinamarca, ha tenido en los últimos años un 

crecimiento exponencial en su actividad productiva laboral. Según el informe de “Sabana 

Centro Cómo Vamos” del año 2017 y publicado en la Revista Dinero, el municipio ha 

tenido un incremento del 19.2% con respecto al año anterior; significando una creación de 

4.137 empresas nuevas, a un ritmo de 11 por día. Los sectores pertenecientes son el 

comercio al por menor, industria, alojamientos, alimentos y actividades de tipo profesional, 

científico y técnico (Revista Dinero. 2018). 
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     Muchas de estas empresas constituidas están buscando o han logrado cumplir con los 

estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo dispuestos por el gobierno; logrando 

así crecer en competitividad y ganancias traducida en la disminución de costos por 

ausentismo laboral derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

1.2. Marco conceptual 

Dentro del estudio del presente proyecto investigativo se encuentran algunas palabras 

clave que permitirán tener una mayor comprensión del tema en particular.  

1.2.1. Persona: 

 

Según Daros (2015), la persona humana es una forma de existencia muy particular en la 

que el individuo comprende su dimensión corporal pero al mismo tiempo está provisto de 

inteligencia. No obstante, la persona también es en efecto sentimental, espiritual y es 

inherentemente social en cuanto a la interacción y la corroboración de su existencia. 

Además, se diferencia de un objeto en cuanto a su percepción, conciencia y respuestas 

diferenciales y premeditadas ante los estímulos internos y externos.  

1.2.2. Trabajo: 

 

El trabajo es “la aplicación de energías intelectuales o corporales de forma que redunden 

en beneficio de la colectividad y que da la posibilidad de ganar el sustento” (Barbagelata, 

1995, p. 90). No obstante, para Supervielle & Guerra (1993, p. 33), es “aquella actividad 

propiamente humana, que hace uso de nuestras facultades tanto físicas como morales e 

intelectuales; conducentes a obtener un bien o servicio necesario para la satisfacción propia 

y a veces ajena a algún tipo de necesidad”. En ese sentido, diríamos que los trabajadores 

son todas aquellas personas que desempeñan actividades físicas o mentales motivadas por 

la remuneración económica para la satsfacción de las necesidades y deseos propios o de los 

demás. 

1.2.3. Bienestar: 

 

     El término bienestar según Aristóteles, expresado en su Ética Nicomaquea se divide en 

tres tipos: primero, los bienes externos (materiales), segundo, los bienes del cuerpo (salud y 

belleza) y, por último, los bienes del alma (equilibrio interior y autoestima). Teniendo en 

cuenta la premisa anterior, se puede afirmar que, para llegar a este estado, la persona 

humana debe acceder a ciertos bienes externos, por ejemplo, un trabajo o labor que permita 

percibir riqueza, servicios de salud, educación y vivienda y la posesión de estados internos 

como la felicidad, el placer y la dignidad que permitan crecer en la realización de sus 

planes personales o proyecto de vida. (Valdés. 1991). 
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1.2.4. Seguridad ocupacional: 

 

     En relación con lo anterior, resulta de gran importancia que las empresas comprendan 

que la seguridad ocupacional está íntimamente relacionada con los derechos humanos, ya 

que su principal función es promover la protección de la persona humana frente a las 

adversidades que se lleguen a presentar en su medio ambiente laboral, muchas veces 

modificado o alterado por el accionar humano. Con el cumplimiento de estas “reglas de 

juego”, se garantiza la generación de condiciones dignas de trabajo para los empleados 

(Franco. 2010). Por consiguiente, la gestión de seguridad y salud en el trabajo se consideran 

como la posibilidad de que un empleado no sufra daños en su salud, como consecuencia de 

las actividades que realiza en su empresa. 

1.2.5. Seguridad Industrial: 

 

Según Parra (2000) citado por Rampazzo & Sanseviero (2002, p. 16), la seguridad 

industrial es el “arte ciencia y técnica que se ocupa de reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos de accidentes de trabajo”. Por otra parte, para  Romero (1998), la seguridad es un 

proceso laboral en el que se realizan tareas productivas salvaguardando la integridad física 

y psicológica del individuo o conjunto de estos, dentro de las instalaciones de una empresa 

y/o haciendo uso de sus equipos. Como se mencionó anteriormente, la seguridad industrial 

forma una de las bases de la seguridad laboral y la salud, entendido “industrial” en su 

concepto más asociativo en el que se iguala a empresa como productores de bienes o 

servicios para su venta, por lo tanto; es completamente aplicable a esta investigación.  

1.2.6. Riesgo: 

 

Para Luhmann (1996), citado por Albarracín (2002, p. 2), el riesgo se define como “la 

posibilidad de daños futuros debido a decisiones particulares”. En ese sentido, los actos de 

pocas personas pueden definir el futuro de muchas, aunque no siempre se sepa con 

exactitud en qué forma o proporción, por lo tanto; el riesgo se caracteriza por elegir las 

costumbres, hábitos o actos en los que sean menos probables, estadísticamente hablando, 

efectos negativos colaterales en el  pequeño, mediano o largo plazo. 

1.2.7 Factores de riesgo laborales:  

1.2.7.1 Riesgo biológico 

     En las instituciones de salud, existe una prevalencia de ciertos factores de riesgo en los 

que se encuentran expuestos en mayor medida los trabajadores asistenciales (médicos, 

enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, asistentes, etc.) y algunos administrativos. Uno de 

estos riesgos prevalentes es el riesgo biológico, el cual consiste en la exposición 
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ocupacional a microorganismos y macroorganismos que pueden causar daño al trabajador 

(Ramírez Fernando, 2016). 

     Esta exposición a seres microscópicos es consecuencia de accidentes directamente 

relacionados con labores de contacto directo con el paciente que son realizadas a diario; 

entre las tareas más frecuentes se encuentran procedimientos quirúrgicos o cirugías, suturas 

de heridas, curaciones, toma de muestras de sangre, administración de medicamentos, 

atención a pacientes internados desde la parte de enfermería, consultas, entre otras tareas.  

     El riesgo biológico también se manifiesta de manera indirecta; situaciones derivadas de 

la atención a pacientes, pueden generar que un trabajador sea adquiera enfermedades 

infecto- contagiosas, ya sean por vía aérea o por contacto con el paciente, siendo así 

importante tomar medidas de aislamiento intrahospitalario que impidan la propagación de 

microrganismos, ya sean de barrera o aislamiento protector. (Arriaza. 2013).  

     La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido un sistema de clasificación 

del riesgo biológico en cuatro grupos, los cuales se describen a continuación: 

• Grupo de riesgo nivel 1: Incluye todos los microorganismos que poseen un escaso 

riesgo individual y colectivo, lo cual se traduce en pocas probabilidades de contagio 

para el ser humano.  

 

• Grupo de riesgo nivel 2: Son los microorganismos que tienen un riesgo individual 

moderado y un riesgo a la comunidad relativamente bajo. Estos microorganismos 

pueden causar enfermedades al ser humano, sin embargo, no representan un riesgo 

de gravedad al personal sanitario de un hospital y a la población. La exposición 

puede desencadenar en infecciones, pero existen métodos de tratamiento eficaces. 

 

• Grupo de riesgo nivel 3: Suelen provocar enfermedades de gravedad en los 

portadores. Estas enfermedades por lo general no son contagiosas entre seres 

humanos. Existen métodos terapéuticos eficaces y de alisamiento adecuados.  

 

• Grupo de riesgo nivel 4: Estos microorganismos poseen un alto riesgo para la 

persona y la comunidad, causan enfermedades de gravedad en el ser humano y se 

propagan de forma directa o indirecta. No existen métodos de prevención y 

tratamiento terapéutico. (Barkley et al, 2005). 

1.2.7.2 Riesgo biomecánico 

     Los movimientos corporales y las diferentes posturas del cuerpo dependen de un 

correcto funcionamiento del sistema osteomuscular. El sistema óseo, compuesto por 

huesos, articulaciones y ligamentos, sirve de soporte para los órganos internos del cuerpo; 

las articulaciones mantienen unidos los diferentes huesos y ofrecen apoyo en el movimiento 

de los huesos. 



15 

 

     Toda labor vista desde el punto de vista de la ergonomía se clasifica en actividad estática 

y dinámica. Por ejemplo, en el trabajo dinámico se encuentran tareas que exigen ciclos de 

contracción y relajación de la musculatura, como es el caso de personas que permanecen 

gran parte de su jornada laboral de pie o que realizan manipulación de cargas. Estos tipos 

de trabajo configuran el origen del factor de riesgo biomecánico y la posible aparición de 

dolencias o patologías osteomusculares, las cuales incluyen variedad de manifestaciones o 

sintomatología clínica que pueden demostrar lesiones de carácter degenerativo o 

inflamatorio de los músculos, incluyendo tendones y otros tejidos blandos. (Obeso. 2016). 

     Los signos y síntomas en salud a nivel osteomuscular se pueden clasificar en tres tipos 

de origen, como se expresa en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE 

ORIGEN 

DEFINICIÓN 

Orgánico Están basadas en condiciones base de salud del individuo, que lo hace 

susceptible a desarrollar con el paso del tiempo lesiones 

osteomusculares. Ejemplo: problemas hormonales, embarazo, 

obesidad, abuso de anticonceptivos, alteraciones en la tiroides, 

tabaquismo, problemas vasculares, artritis, fracturas sufridas 

anteriormente, tumores o envejecimiento normal. 

Extralaborales  Se pueden mencionar actividades de deporte (equipos o selecciones), 

actividades recreativas, hobbies o actividades manuales (instrumentos, 

tejido, manualidades), planchar, lavado, actividades de limpieza, 

albañilería y demás actividades que hacen propicia la aparición de 

desórdenes por trauma acumulativo. 

Laborales Se incluyen movimientos repetitivos (digitación, cirugía, sutura, etc.), 

posturas forzadas o prolongadas, sobreesfuerzos y falsos movimientos 

relacionados con manipulación de cargas que también pueden 

propiciar que surjan desórdenes por trauma acumulativo. 

Tabla 1. Origen de desórdenes musculoesqueléticos. Fuente: creación propia. 

     Debido a que los accidentes por este factor de riesgo generan altos índices de 

ausentismo laboral, las organizaciones deben prestar especial cuidado y prioridad, 

generando estrategias de promoción y prevención por medio de sistemas de vigilancia 

epidemiológica en riesgo biomecánico, que permitan establecer estrategias y campañas 

eficaces que logren controlar este riesgo.  

1.2.7.3 Riesgo locativo: 

     Henao refiere que los factores de riesgo locativo son todas las condiciones anormales 

que puede tener una instalación física o un puesto de trabajo que propicia la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, reflejada en pérdidas de tipo económico para la empresa. (Henao. 

2017). 
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     Teniendo en cuenta la anterior afirmación, el riesgo locativo está presente en la totalidad 

de las instalaciones, debido a que todas las áreas son susceptibles a sufrir deterioros en su 

ambiente de trabajo. Aspectos como estructuras adecuadas; distribución correcta de 

espacios (oficinas, consultorios); correcta ubicación del mobiliario de oficinas y áreas 

comunes; buen estado de techos, puertas, pisos y escaleras además de baños, cafeterías y 

vestieres en óptimas condiciones, marcan la diferencia en la prevención de incidentes y 

accidentes de este tipo, que se materializan en su mayoría en caídas a nivel y golpes contra 

estructuras u objetos. 

1.2.7.4 Riesgo químico: 

     El factor de riesgo químico es definido como la exposición a los efectos que pueden 

generar todo tipo de sustancias o productos químicos manipulados en el trabajo, ya sean en 

estado sólido, líquido o gaseoso. En las clínicas y hospitales, dichos productos son 

utilizados a diario en cantidades grandes, ya que son vitales para procesos de limpieza y 

desinfección de áreas críticas, esterilización de instrumental, proceso de muestras de 

laboratorio, entre otras finalidades.  

     Sin embargo, existe un listado de productos químicos que requieren un seguimiento 

ocupacional especial, ya que representan un peligro especial para la salud, afectando la 

capacidad reproductiva de los expuestos; entre estos se encuentran el glutaraldehido, el 

formaldehido o formol y el óxido de etileno. (Gestal. 1993). 

     Es menester aplicar medidas de seguridad para este riesgo, la OSHA (Occupational 

Safety and Heath Administration) recomienda en unas de sus guías la existencia en 

el lugar de preparación y aplicación de los medicamentos, una campana de 

extracción de gases y uso por parte de los trabajadores expuestos elementos de 

protección personal especiales para vías respiratorias, ojos, manos y cuerpo. 

(Borgues. 1998). 

1.2.7.5. Riesgo físico: 

     Son aquellos factores que provienen de la naturaleza física del entorno y que pueden 

afectar la salud de un individuo según la intensidad, tiempo de exposición y concentración 

de dichos factores. Otra definición es aquella que incluye las distintas formas de energía 

presentes en el ambiente que pueden generar daño o lesiones en los trabajadores. A 

continuación, se citan algunos ejemplos:  

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Presión atmosférica alta y baja 

• Sensación térmica (temperatura) alta y baja. 

• Radiaciones ionizantes (Rayos X, rayos gamma, radiación alfa, beta, entre otros) 



17 

 

• Radiaciones no ionizantes (rayos UV, luz artificial, rayos láser, infrarrojo, ondas de 

microondas). 

1.2.7.6. Riesgo mecánico: 

     Este factor comprende a aquellos objetos de trabajo, máquinas, equipos herramientas 

que, por su funcionalidad, tiene el potencial de entrar en contacto con el trabajador y 

generar lesiones como golpes, heridas, fracturas, quemaduras, y amputaciones. Los tipos de 

accidentes más frecuentes son: 

• Atrapamientos 

• Aplastamiento de miembros. 

• Cizallamiento 

• Cortaduras 

• Enganche con equipos 

• Arrastre provocado por máquinas 

• Impacto con equipos o máquinas 

• Perforaciones 

• Fricción con partes 

• Abrasión 

1.2.7.7. Riesgo eléctrico: 

     Es aquel factor con un potencial de daño para generar electrocuciones y quemaduras en 

los trabajadores. Este fenómeno se provoca por el contacto de manera directa o indirecta 

con fuentes energizadas de electricidad. Su origen radica en toda tarea que implique 

manipular instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión, reparación de este tipo de 

instalaciones y reparación de equipos electrónicos.  

 

1.2.7.8. Riesgo psicosocial: 

     El riesgo psicosocial se deriva de las deficiencias que existan en el diseño, en la 

organización y en la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, 

las cuales provocan efectos mentales, psicológicos, sociales y físicos negativos en el 

trabajador tales como estrés, depresión y agotamiento físico. Dentro de los ejemplos se 

incluyen las siguientes condiciones: 

 

• Cargas de trabajo demasiado largas y exigentes. 

• Falta de claridad en las funciones ejercidas. 

• Falta de participación del trabajador en la toma de decisiones de su área. 

• Gestión deficiente de los cambios organizacionales al interior de la empresa, lo que 

provoca inseguridad laboral. 
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• Comunicación deficiente entre compañeros de trabajo y jefe inmediato. 

• Acoso laboral ejercido por terceros. 

1.2.8. Tareas de alto riesgo:  

 

     Son aquellas actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, obligan a la 

exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las 

cuales causan accidentes laborales graves o mortales. Las tareas catalogadas de alto riesgo 

son: trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con 

energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas (Arl Sura. 2018). 

1.2.9. Accidentes de Trabajo: 

 

Para Torres (2000, p. 5), un accidente de trabajo es un “suceso eventual que altera el 

orden regular del trabajo, es decir; indisposición o enfermedad que sobreviene 

repentinamente y priva de sentido, de movimiento o de ambas cosas”. Dicho de otra forma, 

es un acontecimiento irregular que afecta el bienestar físico o psicológico del empleado y 

priva de su desempeño regular en las competencias que le fueron asignadas, requiriendo en 

muchos casos un período, cuanto menos pequeño, de rehabilitación o recuperación.  

1.2.10. Clasificación de los Accidentes de Trabajo: 

 

 Según Rampazzo & Sanseviero (2002) los accidentes de trabajo según la carga laboral 

que pierde el trabajador, se clasifican en. 

1.2.10.1. Accidente sin ausencia: 

 

Son todos aquellos accidentes que no imposibilitan las actividades regulares en el trabajo, 

pero que requieren tratamiento médico o primeros auxilios. 

1.2.10.2. Accidente con ausencia: 

Es aquel que imposibilita al empleado de realizar sus actividades regulares de la 

empresa, requiriendo asistencia médica de forma inmediata. Esta a su vez se clasifica en. 

1.2.10.2.1. Incapacidad temporal: 

Se define como incapacidad temporal la que inhabilita al trabajador por un período 

mayor a un día, pero que no imposibilita al mismo volver a su jornada laboral sin reducir su 

desempeño. 
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1.2.10.2.2. Incapacidad total temporal: 

Es la lesión o conjunto de lesiones que imposibilita la asistencia del empleado, y por lo 

tanto su desempeño regular, por varios días. 

1.2.10.3. Incapacidad parcial permanente: 

Es la derivada de una lesión mutilativa o psicomotora a tal punto que imposibilita la 

carga laboral a corto plazo, y reduce el rendimiento del trabajador a mediano plazo por la 

pérdida de sus extremidades o capacidad neuronal. 

1.2.10.4. Incapacidad total permanente: 

Son todas las lesiones que impiden el ejercicio regular de las labores de forma 

permanente, como la pérdida de ambas piernas, o manos, pérdida de la vista o alergia 

crónica hacia los recursos habituales de la empresa. 

1.2.11. Peligro: 

 

White (1974), Varnes (1984), Cardona (1993), Aneas (2000) y Díaz (2004), citados por 

Chávez (2018, p. 39), define el peligro desde el enfoque cuantitativo como la “estimación 

de costos debido a las pérdidas esperadas por la ocurrencia de un fenómeno natural o 

inducido por el hombre”, esto quiere decir, que en esta caso, el peligro tiene un significado 

material que se traduce en pérdidas de capital por diferentes contextos que aunque 

previsibles, no siempre son evitables. 

 

1.2.12. Intervención: 

 

Existe una gran cantidad de definiciones acerca de esta palabra por sus cualidades 

polisémicas, sin embargo, emplearemos las de Le Strat (1996) y Aznar (1989), citador por  

Montero (2012), que definen la intervención como un proceso individual, o colectivo, en el 

que se analiza un fenómeno y se busca el mejoramiento desde la reflexión y las teorías y 

avances que encierran la misma, con el fin de reducir tiempos, mejorar la calidad, optimizar 

la rentabilidad o cualquier aspecto positivo que se quiera buscar. Asimismo, se destaca que 

actualmente suele ser impulsado desde organismos externos como entes regulatorios del 

estado, o requisitos percet para optar por sellos de calidad o diferentes certificaciones. 
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1.2.13. Exposición Laboral: 

 

Según Parra (2003), la exposición laboral es el contacto directo que tienen el personal de 

una clínia o instituto médico, a las condiciones físicas y medioambientales de su ámbito de 

trabajo, como las condiciones climáticas, el ruido acústico y el entorno patológico. Lo 

recomendable son tomar las medidas de seguridad y sanitarias correspondiente para cada 

caso contempladas en el Decreto 1072 y la Resolución 0312 del Ministerio del trabajo. 

1.2.14. Salud: 

 

Para Laín (1986), el concepto sobre salud de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), no es suficiente para comprender lo que es realmente esta condición, puesto que se 

tiene que considerar una dimensión morfológica, es decir, que no exista lesión anatómica, 

celular, subcelular o bioquímica, una dimensión etiológica, en otras palabras, que al sujeto 

estudiado no se le encuentren casus iniciales, ya sea externas o internas, de enfermedad; 

una tercer dimensión, correspondiente a la funcional, que representa que el individuo esté 

cualitativa y cuantitativamente dentro de los parámetros considerados como persona sana; y 

otros dos correspondientes a estar ileso (sin lesiones) y a sentirse sano. En ese sentido, la 

salud se definiría como el estado del individuo a estar en excelentes condiciones en sus 

capacidades físicas, biológicas, químicas y emocionales o psicológicas, comprobable 

mediante estándares internacionalmente aceptados. 

 

1.3. Marco teórico: 

     Parece paradójico hablar de seguridad y salud en el trabajo, referido precisamente al 

sector salud, pero como todo ambiente laboral, existen implicaciones de riesgos que puedan 

generar imprevistos para las clínicas y hospitales. Es obvio que este sector, como todo otro 

ambiente laboral, poseen condiciones de riesgos particulares y posibles patologías 

asociadas al desempeño del trabajo.  

     Por ejemplo, el hecho de que una enfermera manipule desechos biológicos conllevaría el 

riesgo de contaminación con bacterias, virus, hongos, entre otros. Asimismo, el médico 

radiólogo podría sufrir enfermedades derivadas a la exposición excesiva a los Rayos X o las 

ondas electromagnéticas que generan los tomógrafos y resonadores magnéticos.  

     Para hablar de la salud de los trabajadores en su ambiente laboral, hay que colocarlo en 

un contexto general, para luego hablar del tema específico que son los ambientes laborales 

en el sector salud. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 

llamado convenio 155, donde norma la Política Institucional en Salud y Seguridad en el 

trabajo; refiriendo al trabajo como un hecho social, el cual tendrá sus formas específicas de 

acuerdo con la labor que se desempeñe. El convenio entró en vigor el 11 de agosto de 1983 

y en su preámbulo expone lo siguiente:  
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“La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en su 

sexagésima séptima reunión; Después de haber decidido adoptar diversas 

proposiciones relativas a la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo, 

cuestión que constituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y Después de 

haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores, 1981:”  

     El referido Convenio 155, establece las bases normativas y filosóficas para desarrollar 

las legislaciones que conlleven a la protección del trabajador de riesgos y enfermedades 

laborales, de allí comienzan a desarrollarse el estamento legal que regirán cada actividad 

económica.  

     Antes de seguir con la narrativa de la evolución de las normas y técnicas encaminadas a 

evitar los riesgos laborales y cómo las enfermedades laborales o profesionales, es 

conveniente definir rápidamente ambos conceptos (riesgo y enfermedad laboral). El riesgo 

laboral se define, como la ruptura en el equilibrio entre el trabajador y sus condiciones 

laborales; son eventos que son difíciles de predecir, en vista de la complejidad del 

individuo con su ambiente de trabajo. Los riesgos laborales pueden alterar la normalidad 

del clima organizacional trayendo como consecuencia impactos para la productividad de la 

empresa, de allí la importancia de hacer todo lo posible por evitarlos.  

     Con referencia a enfermedad laboral o profesional, estas se definen, desde la óptica de 

un salubrista, como cualquier condición anatomopatológica, producida por las condiciones 

laborales del trabajador. Necesariamente son causadas por un agente de riesgo del medio 

ambiente del trabajo.  

     Siguiendo con el desarrollo histórico de la seguridad y salud en los ambientes laborales, 

abordamos el sector salud, como ambiente de trabajo, el cual no escapa de los riesgos y la 

seguridad necesaria para el desarrollo del trabajo. En la Serie NESCON afiliado a la 

Organización Panamericana de la Salud, existe el Informe Técnico No. 2, designado como 

las Condiciones de Salud y Trabajo en el Sector Salud, este refiere lo siguiente: 

“Los trabajadores de la salud no siempre son vistos por las políticas de recursos 

humanos como trabajadores. Con frecuencia se percibe al trabajador de la salud 

solamente como el instrumento para proveer los servicios y no como un trabajador 

o una trabajadora, con condiciones de trabajo que influyen en su salud y en su vida. 

Sin embargo, pandemias como el SARS y gripe aviar, ponen en evidencia la 

vulnerabilidad y la falta de preparación del sistema para proteger a sus 

trabajadores”. (2008, p. 9) 

     La afirmación anterior, es una afirmación concisa, ya que los protagonistas son aquellas 

personas que persiguen la salud y bienestar para la comunidad; allí se plasma el grado de 

indefensión en que se encuentran los médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos y demás 

personal expuesto, en lo que se refiere a su salud y seguridad en el desarrollo de su jornada 
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laboral. Han sido muchas las advertencias al respecto por parte de organizaciones como la 

referida anteriormente, la OIT, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad 

médica y científica.  

     Los esfuerzos por mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de clínicas y 

hospitales han ido teniendo resultado a lo largo del tiempo, minimizando significativamente 

los riesgos y las enfermedades inherentes a la labor que desempeñan el personal asistencial 

y administrativo de las IPS. Sin embargo, aún quedan muchas tareas pendientes al respecto 

y otras que van apareciendo que son producto de la dinámica de las ciencias de la salud, las 

cuales tienen que ver con las innovaciones en los procedimientos laborales del sector.  

     En ese mismo orden, la Serie NESCON, referida anteriormente, expresa las siguientes 

ideas: 

“El Encuentro organizado por la Asociación Americana de Psicología en 

Washington (DC) en el 2000, se centró en la protección de la salud mental de los 

profesionales de los servicios de urgencias pediátricas. Se identificaron los 

principales generadores de estrés y los comportamientos de los sujetos ante las 

adversidades psicológicas vividas. Al final, el pleno recomendó una revisión de las 

estrategias de intervención, además de proponer una amplia divulgación de los 

conocimientos producidos sobre la realidad vivida por los trabajadores en el sector 

analizado. El objetivo que se estableció fue la implementación de servicios de 

apoyo psicológico para los trabajadores y para los pacientes pediátricos y sus 

familias”. (2008, p.10). 

     La cita anterior, refiere un problema en particular, en lo que respecta al trabajo de los 

pediatras y las consecuencias de su labor en urgencias. Sin embargo, este no es el único 

problema al que enfrentan los trabajadores de la salud, en lo que respecta a su seguridad y 

salud. Son muchas las problemáticas que se han ido abordando en el tiempo y dando las 

respuestas adecuadas, según cada caso. Es importante destacar, que al hablar del sector 

salud, no se refiere solo a los médicos, hay otros profesionales que laboran en el sector, 

entre ellos: enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, auxiliares de farmacia, 

fisioterapeutas, psicólogos, tecnólogos en radiología, químicos farmacéuticos, 

nutricionistas, personal administrativo, etc.  

     La cantidad de trabajadores en el sector salud, es amplia y como se dijo anteriormente, 

no se limita solo a los médicos, sino que hay toda gama de profesionales que trabajan en el 

sector salud. En sentido, para tener una idea en perspectiva de lo referido anteriormente, a 

continuación, en la siguiente tabla se recogen algunos de los posibles riesgos y 

consecuencias a los que están expuestos los trabajadores de la salud:   

AGENTE EXPOSICIÓN PATOLOGÍA 

Tolueno – Xileno Laboratorio de análisis 

químico y Anatomía 

Patológica  

Dermatitis, trastorno 

gastrointestinal, Daño 

Orgánico Cerebral Crónico 
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Derivados halogenados de 

hidrocarburos alifáticos: 

Ditriclorometano, 

Tribromometano, Di - 

tricloroetano, Di-

tricloroetileno, 

dicloropropano, 

cloropropileno 

clorobutadieno 

Anestesia quirúrgica Agudas: Neurológicas, 

cutáneo, mucosas, 

hepatorrenales, 

cardiorrespiratorios. 

coleriforme afebril. 

Crónicas: dermatitis, 

conjuntivitis, Daño cerebral 

orgánico crónico 

Acrilatos  prótesis dentales, 

ortopédicas 

Rinitis, dermatitis, 

alteración respiratoria 

crónica 

Radiación ionizante  Productos radioactivos, 

Rayos X 

Anemia, conjuntivitis, 

queratitis, cataratas, 

radiodermatitis, necrosis 

ósea, leucemia, Ca 

broncopulmonar, Ca 

cutáneo, sarcoma óseo, 

alteración reproductiva 

Radiación ultravioleta  Laboratorios 

Bacteriológicos 

Queratitis crónica, 

fotosensibilización, Ca de 

pie 

Rayo Láser  Microcirugía Queratitis, conjuntivitis, 

dermatitis 

Óxido de etileno  Esterilización Dermatitis, polineuritis, 

abortos, alteración 

reproductora 

Brucella  Laboratorio microbiológico, 

preparación de vacunas y 

agentes. 

Brucelosis 

Virus Hepatitis B y C  servicios de salud Hepatitis B y C 

Micobacterium TBC Trabajadores de la salud  TBC 

Arbovirus, avenovirus virus 

Junín  

Equipo de salud Fiebre Hemorrágica 

Citomegalovirus  Equipo de salud Hepatitis, síndrome Guillan 

Barre, Meningoencefalitis, 

miocarditis, anemia 
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hemolítica 

VIH  Equipo de salud SIDA 

Tabla 2 Riesgos y consecuencias de exposición a factores biológicos. Tomado de: 

https://cursospaises.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/6680/mod_folder/content/0/m4-lp-

estrategias-NietoTomasina_borrador_1_.pdf 

     Existen muchos estudios experimentales que demuestran la existencia de procesos 

degenerativos, que, de modo abierto o encubierto, deterioran la salud de los profesionales 

que laboran en clínicas y hospitales. Una de las limitantes para detectar estos procesos 

degenerativos, es la complejidad técnica del sector salud, en consecuencia, en muchas 

ocasiones se omiten la consideración de situaciones potencialmente peligrosas para los 

trabajadores y solo despiertan el interés cuando sus efectos son muy evidentes y ya han 

causado mucho daño. Existen muchos factores de riesgos en las labores inherentes a las 

IPS, entre estos se cuentan: factores vinculados al microclima, la organización del trabajo y 

los tiempos de descanso.   

   

     Si algo ha quedado en evidencia, después de lo referido anteriormente, es que este 

sector, al igual que otro sector laboral, es susceptible a riesgos y enfermedades producidas 

en el ambiente de trabajo. Por esta razón es necesario que el gobierno siga adoptando 

políticas de gestión en el sector salud, que por su puesto incluyan las medidas que 

coadyuven preservar la seguridad y la salud de los trabajadores que laboran en las IPS. En 

este orden de ideas, es necesario que este sector sea sometido a un proceso de reingeniería, 

que consideren todos los aspectos laborales de los trabajadores, de manera muy particular 

su seguridad y salud. 

      

     Sin embargo, a pesar de todos los peligros que comprometen la salud y la seguridad de 

los trabajadores de los hospitales y clínicas, la Organización Mundial de la Salud y el 

gobierno nacional han realizado grandes esfuerzos por normar las actividades de los 

trabajadores del sector salud, de modo de minimizar las amenazas a su salud e incrementar 

la seguridad en su campo laboral.  En ese sentido, se puede resumir que el desarrollo de la 

seguridad y la salud de estos trabajadores ha mejorado notablemente, dado los esfuerzos de 

organizaciones y de las personas que han contribuido enormemente en ese desarrollo. 

 

1.4. Marco legal 

     En la siguiente tabla, se relaciona la normatividad vigente en seguridad y salud en el 

trabajo aplicable para clínicas y hospitales: 

 

 

MATRIZ LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Año Norma Título Descripción 
Aplicación en clínicas y 

hospitales 
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1979 
Ley 9 de 

1979. 

Código 

Sanitario. 

Normas para 

preservar, conservar 

y mejorar la salud de 

los individuos. 

Promueve que existan 

condiciones de trabajo 

saludables en cuanto a 

instalaciones físicas. 

1979 

Resolución 

2400 de 

1979. 

Estatuto de 

Seguridad 

Industrial. 

Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo. 

La empresa debe tener un 

programa de higiene y 

seguridad industrial. Los 

empleados deben cumplir tales 

disposiciones hechas por el 

empleador. 

1989 

Resolución 

1802 de 

1989. 

Comité 

Hospitalario 

de 

Emergencias. 

Por la cual se crean 

Los Comités 

Hospitalarios de 

Emergencia y se 

asigna la 

responsabilidad de la 

elaboración y puesta 

a prueba de los 

Planes Hospitalarios 

de Emergencia. 

Las clínicas y hospitales deben 

conformar su propio comité. 

El cual debe sesionar 

mensualmente y dirigir los 

planes de acción de eventuales 

emergencias. 

1993 
Ley 100 de 

1993. 

Por la cual se 

crea el 

Sistema 

General de 

Seguridad 

Social y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Directrices del 

Sistema general de 

Seguridad Social para 

nuestro país. 

Se deben afiliar de manera 

obligatoria al sistema general 

de salud a todos los 

trabajadores. 

1994 

Decreto 

Ley 1295 

de 1994. 

Se determina 

la 

organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Profesionales 

Reglamenta el 

Sistema General de 

Riesgos 

Profesionales. 

Establece la creación del 

reglamento interno de trabajo 

y la implementación del 

Programa de salud 

ocupacional, actual SG SST. 

2003 
Política 

nacional 

Política 

Nacional de 

Salud Sexual 

y 

Reproductiva 

Reglamenta los 

derechos de salud 

sexual y reproductiva 

en el país. 

Promoción y prevención de 

enfermedades de transmisión 

sexual en la población 

perteneciente al sector salud. 

2005 

Resolución 

156 de 

2005. 

Formato 

FURAT y 

FUREP. 

Por la cual se adoptan 

los formatos de 

informe de accidente 

de trabajo y 

enfermedad 

Establece los formatos que las 

clínicas y hospitales deben 

utilizar para reportar 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
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profesional y se 

dictan otras 

disposiciones. 

2006 
Ley 1010 

de 2006. 
Acoso Laboral 

Por medio de la cual 

se adoptan las 

medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso 

laboral y otros 

hostigamientos en el 

marco de las 

relaciones de trabajo. 

Establecer los mecanismos 

para prevenir, corregir y 

sancionar las diferentes 

formas de acoso laboral por 

medio del comité de 

convivencia. 

2006 

Resolución 

1043 de 

2006 

IPS Salud y/o 

Medicina del 

Trabajo 

Habilitación de 

consultorios médicos 

Condiciones que deben 

cumplir los prestadores de 

servicios de salud para 

habilitar sus servicios. 

2007 

Resolución 

1401 de 

2007. 

Por la cual se 

reglamenta la 

investigación 

de incidentes 

y accidentes 

de trabajo. 

Reglamento para la 

investigación de 

accidentes de trabajo. 

Definir el procedimiento para 

la oportuna investigación de 

los accidentes de trabajo 

ocurridos en las instituciones. 

2007 

Resolución 

2346 de 

2007 

Evaluaciones 

médicas 

ocupacionales 

Por la cual se 

reglamenta la 

práctica de 

evaluaciones médicas 

ocupacionales y el 

manejo de historias 

clínicas 

ocupacionales 

Realización a todo el personal 

de evaluaciones médicas 

ocupacionales de ingreso, 

periódicos, de egreso y post- 

incapacidad. 

2008 

Resolución 

2646 de 

2008 

SVE 

Psicosocial 

Por la cual se 

establecen 

disposiciones y se 

definen 

responsabilidades 

para la identificación, 

evaluación, 

prevención, 

intervención y 

monitoreo de la 

exposición a factores 

de riesgo psicosocial 

causadas por estrés 

ocupacional 

Creación de un sistema de 

vigilancia epidemiológica en 

riesgo psicosocial para la 

totalidad de los empleados 
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2008 

Resolución 

1956 de 

2008 

Tabaquismo 

Por la cual se adoptan 

medidas relacionadas 

con la prevención de 

consumo de cigarrillo 

o tabaco, 

Generar una política de no 

consumo de cigarrillo y tabaco 

al interior de la organización 

2012 
Ley 1562 

de 2012. 

Por la cual se 

modifica el 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales y se 

dictan otras 

disposiciones 

en materia de 

salud 

ocupacional. 

Documento que 

modifica el sistema 

general de riesgos 

laborales, se 

convierte en la 

máxima norma de 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

Establecer el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en las 

instituciones prestadoras de 

salud. 

2012 

Resolución 

4502 de 

2012 

Licencias 

salud 

ocupacional 

Licencias SST 

Procedimiento, requisitos de 

otorgamiento y renovación de 

licencias en Seguridad y Salud 

en el Trabajo a personas 

naturales y jurídicas. 

2012 

Resolución 

652 de 

2012 

Comité de 

Convivencia 

Laboral 

Por el cual se 

establece la 

conformación y el 

funcionamiento del 

Comité de 

Convivencia Laboral 

Crear el comité de 

convivencia, conformado por 

miembros representantes del 

empleador y miembros 

representantes de los 

empleados. 

2013 

Resolución 

1409 de 

2013 

Prevención de 

caídas en 

alturas 

Por la cual se 

establece el 

reglamento de 

prevención contra 

caídas en alturas 

Se debe crear un programa de 

prevención contra caídas 

aplicable a trabajadores, 

contratistas y sub- contratistas. 

2014 

Decreto 

351 de 

2014 

Residuos 

peligrosos 

(biológicos) 

Gestión integral de 

los residuos 

generados en la 

atención en salud 

Gestión integral de los 

residuos generados en la 

atención en salud 

2014 

Decreto 

1477 de 

2014 

Enfermedades 

Laborales 

Enfermedades 

Laborales 

Tabla de Enfermedades 

Laborales 

2014 

Decreto 

1507 de 

2014 

MUCI- LO 
Calificación de 

Invalidez 

Manual Único para la 

Calificación de la Pérdida 

de la Capacidad Laboral y 

Ocupacional 
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2015 

Decreto 

1072 DE 

2015 

implementar 

un Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SG-

SST) 

 obligatorio 

cumplimiento de la 

creación del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

Trabajo.  

Se deben aplicar las 

disposiciones en riesgos 

laborales en los respectivos 

sistemas de gestión y 

reglamentos internos de 

trabajo. 

2017 

 

Decreto 

052 de 

2017 

SG-SST 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

 

 

Plazos de implementación del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

2019 

Resolución 

0312 de 

2019 

Por la cual se 

definen los 

estándares 

mínimos del 

SG-SST para 

empleadores y 

contratantes  

Obligatorio 

cumplimiento para 

empleadores, tener 

establecido su 

Sistema de Gestión. 

Las instituciones prestadoras 

de salud deben tener como 

mínimo, implementados 

ciertos aspectos que 

conformen el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Tabla 3: Matriz legal en SST. Fuente: creación propia. 

 

 

CAPITULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de investigación 

     Investigación descriptiva con método inductivo porque describe condiciones, contextos 

y situaciones de salud y trabajo y a partir de ellas proponer medidas de control objetivas 

(Hernández, Fernández & Baptista.2014). De igual manera, es una investigación mixta ya 

que según Hernández- Sampieri. (2008) implica la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. En ese sentido, se aplicará esta metodología por su óptima 

aplicabilidad como fase inicial de diagnóstico, para el futuro diseño de propuestas 

orientadas a generar resultados concretos con la mayor comprensión del fenómeno, 

alcanzado. 
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2.2. Población objeto 

La información va a ser obtenida por medio de las opiniones emitidas por los sujetos que 

forman parte del estudio, pues según Chávez (2009, p. 162), es “el universo de la 

investigación, sobre la cual se pretende generalizar los resultados que le permiten distinguir 

los sujetos, unos de otros”. Para efecto de este estudio, la población se define según una 

serie de características, las cuales pueden ubicarse en torno al contenido, lugar y tiempo. 

Por ende, la población estará conformada por los 54 miembros escogidos del personal 

administrativo y asistencial de la Clínica Universidad de La Sabana de la ciudad de Chía 

para conocer las prioridades de intervención en seguridad y salud en el trabajo. 

2.3 Muestreo realizado 

Respecto a la muestra, Arias (2016, p. 83), la define como “un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible”. En este sentido, una 

muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del 

conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con 

un margen de error conocido. En tal forma, se realizó un muestreo a conveniencia de 

carácter no probabilístico, formado por casos disponibles a los cuales se tienen acceso 

(Battaglia, 2008), ya que no todos los colaboradores tuvieron la oportunidad de participar 

en la investigación, debido a indicaciones de la empresa de seleccionar 3 trabajadores de 

ciertos cargos tipo, uno por cada turno de trabajo establecido.  Por lo tanto, la muestra 

quedó determinada a un total de 54 trabajadores divididos en los turnos de la mañana, tarde 

y noche. 

 

2.4 Recolección de datos 

En la presente investigación la recolección se hará mediante la encuesta, que según 

Ramírez (2011, p. 15), es “un procedimiento más o menos estandarizado utilizado en el 

ámbito de la ciencia para el logro de cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación. Por otro lado, Para Chávez (2009, p. 22), los instrumentos de recolección de 

datos representan “los medios utilizados por el investigador con el propósito de recolectar 

la información pertinente al tema investigado y correspondencia con los objetivos de 

investigación”.  

Como instrumento se empleará un cuestionario conformada por once (11) ítems de 

respuesta cerradas o dicotómicas, que de acuerdo a Arias (2016, p. 74), son “aquellas que 

establecen previamente las opciones de respuesta (Sí o No) que puede elegir el encuestado. 

La misma se empleará a cincuenta y cuatro (54) trabajadores del personal administrativo y 

asistencial divididos en los turnos de la mañana, tarde y noche. 
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2.5 Análisis de la información recolectada: 

El análisis de los resultados se realizará apoyado en la estadística descriptiva a través del 

siguiente procedimiento: 

• Cada uno de los ítems se codificarán. 

• Se construirán las tablas de frecuencia con su respectiva presentación de los 

resultados, análisis y discusión. 

• Se presentarán resultados por ítems. 

 

 

CAPÍTULO III: AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

3.1 Descripción perfil de riesgos de cargos asistenciales y administrativos: 

     En la siguiente tabla, se hace una descripción del perfil de riesgos de los cargos 

asistenciales y administrativos de la Clínica, la cual permitirá conocer los tipos de factores 

de riesgo a los que están expuestos. 

 

Cargo Área Tipos de factores de riesgo al que 

está expuesto Asistencial Administrativa 

Agente de servicios  X Locativo, biomecánico. 

Almacenista  X Locativo, biomecánico, químico. 

Analista de almacén  X Locativo, biomecánico, químico. 

Analista de 

autorizaciones 

 X Locativo, biomecánico, biológico, 

público. 

Analista de cartera  X Locativo, biomecánico. 

Analista de 

compensación 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de compras  X Locativo, biomecánico. 

Analista de 

comunicaciones 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de contabilidad  X Locativo, biomecánico. 

Analista de cuentas 

médicas 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de facturación  X Locativo, biomecánico. 

Analista de gestión 

ambiental 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de gestión no 

POS 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de glosas  X Locativo, biomecánico. 
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Analista de 

mantenimiento 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de 

mejoramiento continuo 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de 

programación 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de terceros 

asistenciales 

 X Locativo, biomecánico. 

Analista de tesorería  X Locativo, biomecánico. 

Analista financiero  X Locativo, biomecánico. 

Analista NIIF  X Locativo, biomecánico. 

Arquitecto  X Locativo, biomecánico, físico, 

químico, alturas. 

Asesor de pacientes  X Locativo, biomecánico, biológico, 

público. 

Asesor en servicio  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar administrativo  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de admisiones  X Locativo, biomecánico, biológico, 

público. 

Auxiliar de cartera  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de cirugía X  Biológico, público, psicosocial. 

Auxiliar de cuentas 

médicas 

 X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de almacén  X Locativo, biomecánico, público 

Auxiliar de apoyo 

administrativo 

 X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de archivo  X Locativo, biomecánico, biológico, 

público, psicosocial. 

Auxiliar de calidad  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de capellanía  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de contabilidad  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de contratación  X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de enfermería X  Locativo, biológico, público, 

químico, psicosocial. 

Auxiliar de 

epidemiología 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Auxiliar de ingeniería 

biomédica 

 X Locativo, biomecánico, químico, 

físico, eléctrico. 

Auxiliar de 

mantenimiento 

 X Locativo, biomecánico, mecánico, 

físico, químico, eléctrico, alturas. 

Auxiliar de parqueadero  X Locativo, biomecánico, público. 

Auxiliar de 

programación 

 X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de referencia- 

contrarreferencia 

 X Locativo, biomecánico. 

Auxiliar de seguridad y 

salud en el trabajo 

 X Locativo, biomecánico. 
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Auxiliar de seguridad 

del paciente 

 X Locativo, biomecánico, biológico, 

público. 

Auxiliar de selección  X Locativo, biomecánico, público. 

Auxiliar de sistemas  X Locativo, biomecánico, eléctrico. 

Auxiliar de desarrollo 

humano 

 X Locativo, biomecánico. 

Camillero X  Biomecánico, biológico, público, 

psicosocial. 

Capellán  X Biológico, público, psicosocial. 

Cirujano general X  Biológico, biomecánico, público, 

psicosocial. 

Coordinador de archivo  X Locativo, biomecánico. 

Coordinador de 

capacitación 

 X Locativo, biomecánico. 

Coordinador de 

convenios 

 X Locativo, biomecánico. 

Coordinador de 

enfermería 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Coordinador de 

nutrición 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Coordinador de 

seguridad del paciente 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Coordinador de sistemas  X Locativo, biomecánico. 

Coordinador de terapia 

respiratoria 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Coordinador de 

vigilancia 

 X Público, psicosocial. 

Director general  X Locativo, biomecánico. 

Enfermera jefa X  Biológico, biomecánico, químico, 

público, psicosocial. 

Fisiatra X  Biológico, público, psicosocial. 

Fisioterapeuta X  Biológico, público, psicosocial. 

Fonoaudiólogo X  Biológico, público, psicosocial. 

Gestor de calidad  X Locativo, biomecánico. 

Gestor médico  X Locativo, biomecánico. 

Gestor técnico  X Locativo, biomecánico. 

Ginecobstetra X  Biológico, público, psicosocial. 

Ingeniero de sistemas 

junior 

 X Locativo, biomecánico. 

Ingeniero especialista  X Locativo, biomecánico. 

Intensivista X  Biológico, público, psicosocial. 

Internista X  Biológico, público, psicosocial. 

Jardinero  X Biológico, físico, químico, 

mecánico. 

Jefe de costos  X Locativo, biomecánico. 

Jefe de cartera  X Locativo, biomecánico. 

Jefe de contabilidad  X Locativo, biomecánico. 
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Jefe de contratación  X Locativo, biomecánico. 

Jefe de farmacología X  Biológico, público, psicosocial. 

Jefe de ingeniería 

biomédica 

 X Locativo, biomecánico. 

Jefe de logística  X Locativo, biomecánico. 

Jefe de pediatría X  Biológico, público, psicosocial. 

Jefe de seguridad y salud 

en el trabajo 

 X Locativo, biomecánico. 

Jefe de selección  X Locativo, biomecánico. 

Jefe de servicios 

administrativos 

 X Locativo, biomecánico. 

Jefe de sistemas  X Locativo, biomecánico. 

Jefe de tesorería   X Locativo, biomecánico. 

Médico de seguridad y 

salud en el trabajo 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Médico familiar X  Biológico, público, psicosocial, 

Médico general X  Biológico, público, psicosocial. 

Mensajero  X Físico, público, psicosocial, 

tránsito. 

Neumólogo X  Biológico, público, psicosocial. 

Neurólogo X  Biológico, público, psicosocial. 

Neuropediatra X  Biológico, público, psicosocial. 

Nutricionista X  Biológico, público, psicosocial. 

Oficial de cumplimiento  X Locativo, biomecánico. 

Orientador de urgencias X  Biológico, público, psicosocial. 

Orientador consulta 

externa 

X  Biológico, público, psicosocial. 

Ortopedista X  Biológico, físico (radiaciones), 

público, psicosocial. 

Pediatra X  Biológico, público, psicosocial. 

Pediatra neonatólogo X  Biológico, público, psicosocial. 

Profesional de vigilancia 

epidemiológica 

 X Locativo, biomecánico. 

Profesional de 

aseguramiento 

enfermería 

 X Locativo, biomecánico. 

Profesional 

aseguramiento medicina 

 X Locativo, biomecánico. 

Profesional de acceso  X Locativo, biomecánico. 

Profesional de atención 

al paciente 

 X Locativo, biomecánico. 

Profesional de 

facturación 

 X Locativo, biomecánico. 

Profesional de analítica  X Locativo, biomecánico. 

Profesional gestión del 

riesgo clínico 

 X Locativo, biomecánico. 

Psicólogo X  Biológico, público, psicosocial. 
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Psicopedagogo X  Biológico, público, psicosocial. 

Psiquiatra X  Biológico, público, psicosocial. 

Químico farmacéutico X  Biológico, público, psicosocial. 

Radiólogo X  Físico (radiaciones), biológico, 

biomecánico. 

Recepcionista  X Locativo, biomecánico, biológico, 

público, psicosocial. 

Regente de farmacia X  Químico, biomecánico. 

Secretaria  X Locativo, biomecánico. 

Subdirector 

administrativo y 

financiero 

 X Locativo, biomecánico. 

Subdirector de calidad  X Locativo, biomecánico. 

Subdirector comercial  X Locativo, biomecánico. 

Subdirector de 

educación e 

investigación 

 X Locativo, biomecánico. 

Subdirector de 

desarrollo humano 

 X Locativo, biomecánico. 

Subdirector de 

enfermería 

 X Locativo, biomecánico. 

Subdirector médico  X Locativo, biomecánico. 

Supervisor de 

admisiones 

 X Locativo, biomecánico. 

Supervisor de 

autorizaciones 

 X Locativo, biomecánico. 

Supervisor de cartera  X Locativo, biomecánico. 

Supervisor de cuentas 

médicas 

 X Locativo, biomecánico. 

Supervisor de 

facturación 

 X Locativo, biomecánico. 

Supervisor de servicios 

generales 

 X Locativo, biomecánico. 

Tecnólogo en seguridad 

y salud en el trabajo 

 X Locativo, biomecánico. 

Tecnólogo en radiología X  Físico (radiaciones), biológico, 

biomecánico, público, psicosocial. 

Terapeuta ocupacional X  Biológico, público, psicosocial. 

Terapeuta respiratorio X  Biológico, público, psicosocial. 

Trabajador social X  Biológico, público, psicosocial. 

Urólogo X  Biológico, público, psicosocial. 

Tabla 4: Perfil de riesgo por cargo. Fuente: creación propia 
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 3.2. Proceso de recolección de datos: 

     La recolección de datos es una estrategia de gran utilidad para conocer datos recientes 

sobre una situación en particular que permita conocer de manera fiable cual es la situación 

que se puede estar presentando en los diferentes puestos de trabajo. En la presente 

investigación se identifica la necesidad de conocer las condiciones de trabajo, esencial para 

el desarrollo del presente proyecto. Por lo tanto, se implementó un sistema de recolección 

por medio de una encuesta de autoreporte de condiciones de trabajo. 

     A los trabajadores objeto de la encuesta, se les entregó un formato el cual contiene los 

siguientes ítems de preguntas: 

1. Estilos de vida y trabajo saludable 

2. Sistema respiratorio 

3. Factores de riesgo 

4. Trabajos de alto riesgo 

     Cada uno de los trabajadores encuestados, respondió de manera anónima e individual las 

preguntas. La encuesta tuene como objetivo analizar las condiciones trabajo. A 

continuación, se relacionan el número y total de personas encuestadas: 

 

 

DESCRIPCIÓN CARGO 
NÚMERO 

ENCUESTADOS 

Enfermera jefa 3 

Auxiliar de Enfermería 3 

Terapeuta Respiratoria 3 

Médico general 3 

Fisioterapeuta 3 

Terapeuta Ocupacional 3 

Fonoaudióloga 3 

Psicopedagogo 3 

Psicólogo 3 

Médico radiólogo 3 

Auxiliar de admisiones 3 

Auxiliar de alimentos 3 

Auxiliar de mantenimiento 3 

Auxiliar de servicios generales 3 

Ingeniero de sistemas 3 

Auxiliar de contabilidad 3 

Auxiliar de almacén 3 

Auxiliar de archivo 3 

TOTAL 54 
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Tabla 5: descripción por cargo. Fuente: creación propia 

 

     En la siguiente tabla, se hace la distribución por género de los encuestados: 

 

DISTRIBUCIÓN POR GENERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

17 37 54 

Tabla 6: distribución por género. Fuente: creación propia 

     A continuación, se describe la distribución por edad: 

 

 

Gráfica 1: grupo etáreo 

 

Tabla 7: grupo etáreo. Fuente: creación propia 

 

     A continuación, se describe la distribución por antigüedad: 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 
TOTAL PORCENTAJE 

< 1 AÑO 4 1 

1 - 5 AÑOS 32 57 

6 - 10 AÑOS 10 27 

> 10 AÑOS 8 15 

TOTAL 54 100 

Tabla 8: distribución por antigüedad 

Gráfica 2: distribución por antigüedad 

GRUPO 

ETAREO 
TOTAL PORCENTAJE 

< 20 AÑOS 1 2 

21 - 30 AÑOS 24 44 

31 - 40 AÑOS 14 26 

41 - 50 AÑOS 8 15 

51 - 60 AÑOS 6 11 

> 60 AÑOS 1 2 

TOTAL 54 100 



37 

 

 

     En la siguiente tabla, se relacionan las respuestas cargo a cada una de las preguntas 

relacionadas en la encuesta. 

1. Estilos de vida y Trabajo Saludable: SI NO N.A. 

Practica Ud. algún deporte o hace ejercicio por lo menos 150 

minutos semanales 

29 25 0 

Consume con frecuencia alcohol y/o fuma cigarrillo 2 52 0 

Consume Ud. más de 4 veces carne, pollo o pescado / por 

semana 

50 4 0 

Conoce Ud. su peso y su talla 47 7 0 

Es usted hipertenso  4 50 0 

Es usted diabético 0 54 0 

2. Sistema Respiratorio: SI NO N.A. 

Presenta tos con expectoración o flema 0 54 0 

Siente dificultad para respirar 0 54 0 

Le silba el pecho cuando está respirando 0 54 0 

Ha notado que los síntomas se aumentan con el trabajo 0 54 0 

2.1 En su ambiente de trabajo hay: SI NO N.A. 

Partículas aerotransportadas 6 48 0 

Humos (metálicos o de madera) 2 52 0 

Fibras 2 52 0 

Vapores 3 51 0 

Olores fuertes 7 47 0 

3. Factores de Riesgo físico  SI NO N.A. 

Ruido que le dificulte la comunicación con compañeros 8 46 0 

Altas temperaturas 11 43 0 

Bajas temperaturas 11 43 0 

Cambios bruscos de temperatura 2 52 0 

Iluminación inadecuada por exceso o por defecto 4 50 0 
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Baja renovación de cambios de aire o insuficiente 

ventilación 

5 49 0 

4. Factores de riesgo químico:  SI NO N.A. 

Solventes 3 51 0 

Gasolina 3 51 0 

Pintura 3 51 0 

Pegantes 3 51 0 

¿Otras sustancias químicas?      3 51 0 

Siente algún malestar cuando emplea tales sustancias 0 54 0 

Trabaja Ud. con rayos X o sustancias radioactivas 3 51 0 

5. Factores de riesgo biológicos: SI NO N.A. 

Trabaja Ud. en áreas que puedan estar contaminadas con 

bacteria u otros microorganismos (aguas, bisturí, lancetas, 

objetos con fluidos corporales, pacientes con alto riesgo 

biológico, etc.). 

25 29 0 

Ha sufrido incidentes o accidentes relacionados con este 

riesgo 

3 51 0 

6. Factores de Riesgo Biomecánicos: SI NO N.A. 

Tiene o ha tenido dolor de espalda o cuello 11 43 0 

Tiene o ha tenido dolor o molestias en hombros o manos 8 46 0 

Tiene o ha tenido dolor en piernas o glúteos 2 52 0 

¿Cree usted que estos dolores tienen relación con su trabajo? 4 50 0 

7. Factores de Riesgo Psicosociales: SI NO N.A. 

Se siente contento con su trabajo 54 0 0 

Tiene dificultad en la comunicación con sus compañeros y 

jefes 

0 54 0 

Ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo 0 54 0 

Tiene personal a cargo 7 47 0 

Su trabajo requiere grado de responsabilidad 54 0 0 

Puede definir pasos para llevar a cabo tareas 54 0 0 
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Realiza horas extra 8 46 0 

La jornada de trabajo es flexible 48 6 0 

Realiza trabajo en horario extralaboral (en la casa, fines de 

semana, etc.) 

0 54 0 

Siente que el tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo 

es adecuado 

42 12 0 

Sus labores interfieren en el tiempo dedicado a la familia 2 52 0 

8. Factores de riesgo locativos SI NO N.A. 

Su puesto de trabajo cuenta con estructuras adecuadas 54 0 0 

Los espacios están bien distribuidos 54 0 0 

Los equipos y mobiliario están bien ubicados 54 0 0 

Los pisos, escaleras y paredes están en buen estado 54 0 0 

Cuenta con pasillos y corredores adecuados 54 0 0 

Los servicios (baño, cafetería, vestieres) son apropiados 54 0 0 

9. Factores de riesgo mecánicos SI NO N.A. 

Manipula algún tipo de máquina 6 48 0 

Manipula algún tipo de herramienta 8 46 0 

Manipula algún tipo de equipo 37 17 0 

10. Factores de riesgo eléctricos SI NO N.A. 

En su lugar de trabajo hay riesgo de contacto eléctrico con 

tomas de corriente eléctrica 

21 33 0 

Los tomacorrientes y cajas eléctricas están señalizadas 21 33 0 

Ha sufrido algún incidente o accidente de trabajo 

relacionado con elementos eléctricos 

0 54 0 

11. Trabajos de alto riesgo  SI NO N.A. 

Realiza trabajo en alturas 3 51 0 

Realiza trabajo en espacios confinados 3 51 0 

Realiza trabajo con energías neumáticas (compresor, etc.) 3 51 0 

Realiza trabajos en caliente (soldadura, esmerilado, etc.) 3 51 0 
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Conduce algún tipo de vehículo institucional (carro, 

motocicleta). 

0 54 0 

Ha sufrido algún incidente o accidente de trabajo 

relacionado con alguna de las actividades descritas 

anteriormente 

0 54 0 

Tabla 9: consolidado de respuestas encuesta. Fuente: creación propia. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

4.1. Análisis de información:  

     En el anterior capítulo, se pudo evidenciar el proceso de recolección de información, la 

cual permitirá conocer un panorama definido de seguridad y salud en el trabajo de los 

empleados. Ahora bien, es importante conocer que el análisis de información se define 

como la manera de recopilar la información por medio de procesos de registro, juicio, 

elección y análisis de datos contenidos en los distintos documentos. De esta forma se 

direcciona hacia la toma de decisiones de manera objetiva dentro de la gestión de la 

información”. (Dulzaides, María. 2004). 

     Igualmente, se pondrá bajo análisis diferentes aspectos que pueden ser determinantes en 

la prevención de futuros incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

para luego sugerir prioridades de intervención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2. Hallazgos según encuesta de autoreporte:   

 

Estilos de vida y trabajo saludables 

Se encontró que cerca del 53% de los participantes en la encuesta, practica algún tipo de 

deporte o ejercicio teniendo en cuenta el criterio de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Sólo 2 personas refieren ser consumidores habituales de cigarrillo y/o bebidas 

alcohólicas. 

Dentro de la dieta alimentaria diaria de los encuestados, 50 de los 54 refieren consumir 

algún tipo de carne más de 4 veces a la semana. 

47 de los 54 encuestados conoce su peso y talla actuales.  

Sólo 4 de los 54 trabajadores que realizaron la encuesta, padecen de hipertensión. 

Ninguno de los encuestados refiere padecer de diabetes. 

 

Sistema respiratorio 

La totalidad de los trabajadores encuestados, manifiesta no presentar algún tipo de 

patología relacionada con el aparato respiratorio y que este llegue a ser agravado por las 

actividades laborales diarias. 
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Ambiente de trabajo (contenido atmosférico) 

En cuanto a elementos que se puedan encontrar en la atmosfera del lugar de trabajo, 

específicamente hablando de partículas aerotransportadas, humos provenientes de metal 

o madera, fibras, vapores y olores fuertes, se evidencia que entre 2 y 7 trabajadores 

perciben este tipo de elementos dentro de sus actividades rutinarias, la mayoría 

pertenecientes al área de mantenimiento. 

 

Factores de riesgo físico 

Ocho de los encuestados manifiestan que perciben condiciones de ruido que afectan la 

comunicación con sus compañeros de trabajo. 

11 de los 54 encuestados, manifiestan sensación térmica baja en horas de la mañana y 

alta alrededor del mediodía hasta casi finalizando la jornada laboral. 

Sólo 2 trabajadores han manifestado cambios abruptos en la temperatura durante la 

ejecución de sus labores. 

Cuatro de los trabajadores encuestados, expresaron iluminación inadecuada por exceso o 

por defecto. 

Del total de los colaboradores que realizaron la encuesta, cinco manifiestan disconfort 

por baja renovación de cambios de aire o ventilación insuficiente en sus lugares de 

trabajo. 

 

Factores de riesgo químico 

Tres trabajadores pertenecientes al servicio de mantenimiento manipulan productos 

químicos como solventes, gasolina, pinturas, pegamentos y otras sustancias químicas. 

Ninguno de los encuestados manifiesta sentir alguna molestia en su salud al emplear 

dichas sustancias. 

Tres de los encuestados, los cuales pertenecen al servicio de radiología, trabajan con 

Rayos X. 

 

Factores de riesgo biológico 

Del total de los encuestados, 25 trabajadores manifiestan estar expuestos a este factor de 

riesgo. 

Sólo 3 de los 54 encuestados, refirieron haber sufrido incidentes o accidentes de trabajo 

relacionados con este riesgo. 

 

Factores de riesgo biomecánico 

11 de los 54 encuestados refiere tener o haber tenido dolor de espalda o cuello. 

8 trabajadores manifiestan tener o haber tenido dolor o molestias en hombros y/o manos. 

Sólo 2 encuestados manifestaron sentir o haber sentido dolor a la altura de piernas o 

glúteos. 

De los 54 encuestados, 4 trabajadores refieren que este tipo de sintomatología dolorosa 

tendría relación con su trabajo. 

 

Factores de riesgo psicosociales 

La totalidad de los encuestados, al llegar a la pregunta si se siente contento con su 
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trabajo, respondieron de manera afirmativa. 

Ninguno de estos trabajadores, manifiesta tener algún tipo de dificultad en la 

comunicación con sus jefes y compañeros de trabajo. 

Ninguno de los trabajadores que participaron en la encuesta, refirió sufrir algún tipo de 

enfermedad o problema de salud a causa del trabajo. 

7 de los 54 encuestados, tiene personal a cargo. 

Todos los encuestados han referido que en el cargo que se desempeñan actualmente, se 

requiere grado de responsabilidad. 

El total de trabajadores dicen que dentro de sus labores diarias se pueden definir pasos 

para lograr o llevar a cabo sus tareas. 

8 trabajadores dicen que realizan horas extra. 

Ninguno de los 54 encuestados, dice realzar trabajo o llevar trabajo en horario extra- 

laboral, es decir en su casa o los fines de semana. 

42 de los 54 trabajadores que realizó la encuesta, afirma que los tiempos de 

desplazamiento del trabajo a la casa y viceversa son adecuados. 

Sólo 2 de los 54 participantes en la encuesta, manifiesta que sus labores de cierta manera 

interfieren en el tiempo dedicado a su familia. 

 

Factores de riesgo locativos 

La totalidad de los trabajadores que realizaron la encuesta, dicen que sus diferentes 

puestos de trabajo cuentan con estructuras adecuadas, espacios bien distribuidos, buena 

ubicación de equipos y mobiliario, buen estado de pisos, escaleras y paredes, pasillo y 

corredores en buen estado y baños, cafetería y vestieres apropiados a las necesidades de 

los trabajadores. 

 

 

Factores de riesgo mecánicos 

6 de los 54 trabajadores encuestados, manipula algún tipo de máquina. 

De los 54 encuestados, 8 afirmaron utilizar o manipular herramientas durante el 

desempeño de sus labores diarias. 

37 encuestados, deben manipular algún tipo de equipo al momento de encontrarse 

trabajando. 

 

Factores de riesgo eléctricos 

21 de los 54 trabajadores encuestados manifiesta que en su lugar de trabajo hay riesgo de 

contacto eléctrico con tomas de corriente eléctrica. 

La misma cantidad de trabajadores dice que los tomacorrientes y cajas eléctricas se 

encuentran señalizadas. 

Ninguno de los encuestados, manifiesta haber sufrido incidentes o accidentes laborales 

con elementos eléctricos. 

 

Trabajos de alto riesgo 

3 de los 54 encuestados, los cuales pertenecen al área de mantenimiento realizan este tipo 

de trabajos. 

Ninguno de los encuestados conduce algún tipo de vehículo institucional. 
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Ninguno afirmó haber sufrido incidentes o accidentes de trabajo derivados de este tipo de 

actividades. 

 

 

4.3. Análisis de riesgos laborales en Clínica Universidad de La Sabana: 

     Posterior a los hallazgos encontrados en la encuesta de autoreporte realizada a 54 

colaboradores de diferentes cargos de la Clínica Universidad de La Sabana, se realizó un 

análisis de riesgos laborales de esta institución (accidentes e incidentes) en los periodos 

2017 y 2018. 

     El objetivo de este análisis es identificar de manera general, la caracterización 

presentada en este periodo de tiempo. Cabe resaltar que esta información fue proporcionada 

por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la clínica, teniendo en cuenta los 

principios de confidencialidad y protección de datos de los trabajadores y el principio de 

investigación y academia que tiene esta empresa por ser una clínica universitaria. Las 

gráficas que se mostrarán a continuación son de elaboración propia del autor, así como la 

redacción de la información obtenida. 

 

4.3.1. Caracterización de accidentes 2017: 

 

TOTAL DE ACCIDENTES 

2017 

MES 2017 

Enero 6 

Febrero 5 

Marzo 4 

Abril 7 

Mayo 4 

Junio 2 

Julio 7 

Agosto 2 

Septiembre 3 

Octubre 5 

Noviembre 1 

Diciembre 5 

TOTAL 51 

Tabla 10: total accidentes 2017 

Gráfica 3: accidentalidad 2017 

En el año 2017, se presentaron 51 accidentes laborales, siendo los meses de abril y junio los 

que tuvieron un alto índice de ocurrencia, presentándose 7 casos al mes. 
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TIPOS DE RIESGO EN 2017 

RIESGO TOTAL 

Biológico  21 

Biomecánico 10 

Locativo 9 

Mecánico 7 

Químico 2 

Publico  1 

Transito 0 

Físico 0 

Deportivo 2 

TOTAL 51 

Tabla 11: tipos de riesgo en 2017 

       
Gráfica 4: accidentalidad por 

riesgo 2017 

Del total de los 51 accidentes, el factor de riesgo responsable de la mayoría de los 

accidentes de trabajo fue el biológico con 21 casos, seguido por el factor de riesgo 

biomecánico con 10 y quedando en tercer lugar el factor de riesgo locativo con 9 casos. 

ÁREAS CON MAYOR 

ACCIDENTALIDAD 2017 

LUGAR DEL 

ACCIDENTE 
TOTAL 

Esterilización 1 

Consulta externa 2 

Gestión de calidad 1 

Hospitalización 14 

Imagenología 2 

Rehabilitación  7 

Salas de cirugía 4 

Servicios administrativos 8 

Unidad de Cuidados 

Especiales 
3 

Urgencias adultos 7 

Urgencias pediátrico 1 

Canchas deportivas 1 

TOTAL 51 

Tabla 12: áreas mayor at. en 2017   Gráfica 5: sitios de mayor at. 

El área que presentó mayor accidentalidad en el año 2017 fue el servicio de 

hospitalización, seguido por servicios administrativos y en tercer lugar las áreas de 

urgencias y rehabilitación. 
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CARGOS QUE PRESENTARON 

ACCIDENTES 

CARGO TOTAL 

Auxiliar de enfermería 15 

Auxiliar de esterilización 1 

Auxiliar de servicios 

generales 
9 

Coordinador de seguridad 

del paciente 
1 

Enfermera jefe 6 

Estudiante en práctica 

enfermería 
2 

Médico 4 

Fisioterapeuta 7 

Terapeuta respiratoria 3 

Tecnólogo de radiología 1 

Instrumentadora 2 

TOTAL 51 

   Tabla 13: cargos que presentaron accidentes 2017  Gráfica 6:  accidentes por cargo 

 

 

MECANISMO DEL ACCIDENTE 

TIPO TOTAL 

Caída de personas 7 

Caída de objetos 1 

Contacto con partes 

cortantes 
2 

Pisadas, choques o golpes  8 

Punción  18 

Salpicadura 4 

Sobreesfuerzo, esfuerzo 

excesivo o falso 

movimiento 

10 

Contacto con productos 

químicos 
1 
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TOTAL  51 

Tabla 14: mecanismo del accidente en 

2017              

Gráfica 7: accidentes de trabajo por 

mecanismo 

     Dentro de los mecanismos de accidentes en 2017, la acción que ocupó el primer lugar 

fue la punción con elementos cortopunzantes, seguido de sobreesfuerzos, esfuerzos 

excesivos o falsos movimientos y en tercer lugar las pisadas, choques o golpes. 

4.3.2. Caracterización de accidentes 2018: 

 

TOTAL DE ACCIDENTES 

2018 

MES 2018 

Enero 5 

Febrero 3 

Marzo 2 

Abril 2 

Mayo 3 

Junio 0 

Julio 9 

Agosto 5 

Septiembre 5 

Octubre 5 

Noviembre 9 

Diciembre 2 

TOTAL 50 

Tabla 15: total de accidentes en 2018                  Gráfica 8: accidentalidad 2018 

 

 

 

 

 

 

     En el año 2018, se presentaron 50 accidentes laborales, siendo los meses de julio y 

noviembre los que tuvieron un alto índice de ocurrencia, presentándose 9 casos al mes. 

 

TIPOS DE RIESGO 2018 

RIESGO TOTAL 

Biológico  21 
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Biomecánico 12 

Locativo 11 

Químico 1 

Mecánico 3 

Publico  0 

Transito 0 

Físico 0 

Deportivo 2 

TOTAL  50 

Tabla 16: tipos de riesgo 2018   Gráfica 9: tipos de riesgo 2018 

     Del total de los 50 accidentes, el factor de riesgo responsable de la mayoría de los 

accidentes de trabajo fue el biológico con 21 casos, seguido por el factor de riesgo 

biomecánico con 12 y quedando en tercer lugar el factor de riesgo locativo con 11 casos. 

ÁREAS CON MAYOR 

ACCIDENTALIDAD 2018 

LUGAR DEL 

ACCIDENTE 
TOTAL 

Hospitalización 7 

Imagenología 1 

Urgencias 8 

Dormitorios 1 

Rehabilitación 5 

Áreas de tránsito 4 

Salas de Cirugía 3 

Esterilización 1 

Consulta Externa 1 

Admisiones 2 

Gastroenterología 2 

Escaleras 5 

Unidad de Cuidados 

Intensivos 
3 

Cancha de Futbol 2 

Sótano 1 

Bodega de Consignación 1 

Bodega segundo piso 1 

Casa Sauco 2 
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TOTAL 50 

 

Tabla 17: áreas con mayor at 2018               Gráfica 10: sitios de mayor at 2018 

      

     El área que presentó mayor accidentalidad en el año 2018 fue el servicio de urgencias, 

seguido por hospitalización y en tercer lugar las áreas de las escaleras y rehabilitación. 

 

CARGOS QUE PRESENTARON 

ACCIDENTES 2018 

CARGO TOTAL 

Auxiliar de enfermería 15 

Auxiliar administrativo 1 

Auxiliar de almacén 1 

Auxiliar de Referencia 1 

Analista de cartera 1 

Estudiante en práctica 5 

Médico 4 

Tecnólogo de radiología 1 

Terapeuta respiratorio 3 

Fisioterapeuta 4 

Auxiliar de admisiones 1 

Auxiliar de Terapias 1 

Neurocirujano 1 

Enfermera jefe 4 

Analista de Gestión No pos 1 

Camillero 1 

Auxiliar de Cartera 1 

Fonoaudiólogo 1 

Jefe de Servicios 

Administrativos 
1 

Coordinador terapia 

respiratoria 
1 

Coordinadora de Seguridad 

del Paciente 
1 

TOTAL 50 



49 

 

  Gráfica 11: at. Por cargo 2018 

 

 

 

Tabla 18: cargos que presentaron at 2018  

 

MECANISMO DEL 

ACCIDENTE 
TOTAL 

Caída de personas 9 

Salpicadura 6 

Punción 12 

Sobreesfuerzo 8 

Caída de objetos 3 

Atrapamiento 1 

Contacto con herramientas 

punzantes 
7 

Contacto con fluidos 

corporales 
1 

Jugada deportiva 2 

Agresión de paciente 1 

TOTAL  50 

Tabla 19: Mecanismo del accidente 2018   Gráfica 12 at. por mecanismo 

2018 
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Dentro de los mecanismos de accidentes en 2018, la acción que ocupó el primer 

lugar fue la punción con elementos cortopunzantes, seguido de caída de personas y en 

tercer lugar los sobreesfuerzos. 

 

4.3.3. Caracterización de incidentes 2017: 

 

TOTAL DE INCIDENTES 2017 

MES 2017 

Enero 7 

Febrero 5 

Marzo 5 

Abril 2 

Mayo 2 

Junio 4 

Julio 4 

Agosto 0 

Septiembre 4 

Octubre 3 

Noviembre 2 

Diciembre 1 

TOTAL 39 

Tabla 20: total incidentes 2017 

                                      Gráfica 13: incidentes 2017 

 

     En el año 2017, se presentaron 39 incidentes de trabajo, siendo el mes de enero el que 

presentó un alto índice de ocurrencia, ocurriendo 7 casos al mes.  

TIPOS DE RIESGO 2017 

RIESGO 2017 

Biológico  6 

Locativo 14 

Mecánico 10 

Biomecánico 4 

Químico 1 

Publico  3 
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Deportivo 1 

Físico 0 

TOTAL  39 

Tabla 21: Tipos de riesgo 2017   Gráfica 14: Incidentes 2017 

 

     Del total de los 39 incidentes, el factor de riesgo responsable de la mayoría de estos 

eventos fue el locativo con 14 casos, seguido por el factor de riesgo mecánico con 10 y 

quedando en tercer lugar el factor de riesgo biológico con 6 casos. 

 

4.3.4. Caracterización de incidentes 2018: 

 

TOTAL DE INCIDENTES 2018 

MES 2018 

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 2 

Junio 0 

Julio 1 

Agosto 2 

Septiembre 1 

Octubre 4 

Noviembre 2 

Diciembre 6 

TOTAL 22 

Tabla 22: Total incidentes 2017   Gráfica 15: Incidentes 2018 
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     En el año 2018, se presentaron 22 incidentes de trabajo, siendo el mes de diciembre el 

que presentó un alto índice de ocurrencia, ocurriendo 6 casos al mes.  

 

Tabla 23: Tipos de riesgo 2018   Gráfica 16: Incidentes 2018 

 

     Del total de los 22 incidentes, el factor de riesgo responsable de la mayoría de estos 

eventos fue el locativo con 8 casos, seguido por el factor de riesgo mecánico con 8 y 

quedando en tercer lugar el factor de riesgo biomecánico y público con 3 casos. 

 

4.4.  Análisis causal de los accidentes de trabajo: 

     El análisis causal permite conocer las causas básicas y las causas inmediatas de un 

accidente de trabajo, esto con el fin de identificar falencias en los procesos y métodos de 

trabajo que tenga la empresa en particular, las cuales debe mejorar. A continuación, se 

presenta el análisis causal de los accidentes de trabajo ocurridos en la Clínica Universidad 

de La Sabana en los años 2017 y 2018: 

 

 

 

TIPOS DE RIESGO 2018 

RIESGO 2018 

Biológico  0 

Locativo 8 

Mecánico 8 

Biomecánico 3 

Químico 0 

Publico  3 

Deportivo 0 

Físico 0 

TOTAL  22 
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CAUSAS DE ACCIDENTES AÑO 2017 

Mes 

Causas básicas Causas inmediatas 

Factores 

personales 

Factores del 

trabajo 

Actos inseguros Condiciones 

inseguras 

Enero 

Falta de 

concentración en 

el trabajo 

Protocolo de 

bioseguridad 

insuficiente 

Manejar sin 

precaución 

elementos 

cortopunzantes 

Máquina 

deteriorada 

Falta de habilidad 

EPP 

inadecuado 
Realizar 

sobreesfuerzo 

Elementos de 

trabajo 

deteriorados 

Supervisión 

insuficiente 

del jefe de área 

Febrero 

Falta de habilidad Máquina 

deteriorada 
Técnica de trabajo 

inadecuada 
Desgaste locativo No seguir 

protocolos 

establecidos 

Mantenimiento 

insuficiente 

Marzo 

Falta de habilidad Dotación de 

EPP 

insuficiente 

No utilizar los EPP 

reglamentarios 

Falla en equipo 

de trabajo No seguir 

protocolos 

establecidos 

Máquina 

deteriorada 

Sobreesfuerzo 

Abril Falta de habilidad 

Supervisión 

insuficiente 

por parte de 

jefe de área 

Correr en sitios no 

autorizados 

Espacio de 

trabajo reducido 

Dotación de 

EPP 

insuficiente 

Técnica inadecuada 

de trabajo 

Designar 

actividades 

que no son 

competencia 

del trabajador 

Realizar 

sobreesfuerzo 

Mayo 

Falta de habilidad Supervisión 

insuficiente 

por del de jefe 

de área 

Técnica inadecuada 

de trabajo 

Elementos 

cortopunzantes 

abandonados 

No seguir 

protocolos 

establecidos 
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Junio Falta de habilidad Ninguno Ninguno Ninguno 

Julio 
Falta de 

experiencia 

Supervisión 

insuficiente 

por parte de 

jefe de área 

Técnica inadecuada 

de trabajo Puesto de trabajo 

desordenado Realizar 

sobreesfuerzo 

Agosto Falta de 

experiencia 

Ninguno Realizar 

sobreesfuerzo 

Ninguno 

Septiembre Falta de habilidad Ninguno Técnica inadecuada 

de trabajo 

Ninguno 

Octubre Exceso de 

confianza 

Protocolos sin 

actualizar 

Técnica inadecuada 

de trabajo 

Ninguno 

Noviembre Falta de Habilidad Supervisión 

insuficiente 

por parte de 

jefe de área 

Ninguno Piso resbaloso 

Diciembre Falta de habilidad Ninguno Técnica de trabajo 

inadecuada 

Ninguno 

 

Tabla 24: análisis causal año 2018. Fuente. creación propia 

 

CAUSAS DE ACCIDENTES AÑO 2018 

Mes 

Causas básicas Causas inmediatas 

Factores 

personales 

Factores del 

trabajo 

Actos inseguros Condiciones 

inseguras 

Enero 

Exceso de 

confianza 
Ninguno No usar los EPP 

Ausencia de 

elementos de 

seguridad 

(guardián) 
Falta de habilidad 

Febrero 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Ninguno 
Realizar 

sobreesfuerzo 
Ninguno 

Marzo 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Ninguno 
Técnica de trabajo 

inadecuada 
Ninguno 

Abril 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Espacio 

reducido para 

realizar labores 

No usar los EPP 
Recipientes 

deteriorados 
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Mayo 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Protocolos 

desactualizados 
Ninguno Piso húmedo 

Junio No se presentaron accidentes en este periodo de tiempo 

Julio 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Sistemas de 

señalización 

insuficientes 

Realizar 

sobreesfuerzo Desnivel en el 

piso Falta de atención 

No utilizar ayudas 

mecánicas 

Piso resbaloso 

Condición física 

baja 

Mantenimiento 

deficiente 

Agosto 

Falta de 

experiencia 

Protocolos 

desactualizados 

Técnica de trabajo 

inadecuada Falta de dotación 

de EPP Condición física 

baja 

Mantenimiento 

deficiente 

Realizar 

sobreesfuerzo 

Septiembre 

Falta de 

experiencia 

Ninguno 

Falta de atención 

Ninguno No seguir 

protocolos 

establecidos 

Técnica de trabajo 

inadecuada 

Octubre 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Protocolos 

desactualizados 

No usar EPP 

Ninguno 

Realizar 

sobreesfuerzo 

Técnica de trabajo 

inadecuada 

Noviembre 

Falta de 

experiencia 

Ninguno 
Técnica de trabajo 

inadecuada 

Equipo 

defectuoso 

No seguir 

protocolos 

establecidos 
Puerta de acceso 

estrecha 
Falta de 

experiencia 

Diciembre 

Falta de 

experiencia 

Ninguno 
Técnica de trabajo 

inadecuada 
Ninguno No seguir 

protocolos 

establecidos 

Tabla 25: análisis causal año 2018. Fuente. creación propia 
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4.5. Análisis de causas de accidentes de trabajo de cargos objeto de la investigación: 

4.5.1. Análisis causal de accidentes por cargos años 2017: 

 

Descripción 

cargo 

Accidentes 

ocurridos 

en el año 

Causas básicas Causas inmediatas 

Factores 

personales 

Factores 

personales 

Actos 

inseguros 

Condiciones 

inseguras 

Enfermera jefe 6 

Falta de 

adherencia a 

protocolos de 

bioseguridad 

Falta de 

adherencia a 

protocolos de 

bioseguridad 

No uso de EPP 

Condiciones 

de salud del 

paciente 

Auxiliar de 

Enfermería 
16 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Técnica de 

trabajo 

inadecuada 

Paciente poco 

colaborador 

Terapeuta 

Respiratoria 
2 

Falta de 

habilidad 

Falta de 

habilidad 

Manejo 

inadecuado de 

cortopunzantes 

Ninguno 

Médico general 2 
Falta de 

habilidad 

Falta de 

habilidad 

Técnica de 

trabajo 

inadecuada 

Desecho 

inadecuado de 

cortopunzantes 

Fisioterapeuta 7 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Adoptar 

posturas 

inadecuadas 

Paciente poco 

colaborador 

Terapeuta 

Ocupacional 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Fonoaudióloga 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Psicopedagogo 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Psicólogo 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Médico radiólogo 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

admisiones 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

alimentos 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

mantenimiento 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

servicios 

generales 

10 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Técnica de 

trabajo 

inadecuada 

Condiciones 

locativas 

adversas 

Ingeniero de 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 
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sistemas 

Auxiliar de 

contabilidad 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

almacén 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

archivo 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Tabla 26: análisis causal año 2017. Fuente. creación propia 

 

4.5.2. Análisis causal de accidentes por cargos año 2018: 

 

Descripción 

cargo 

Accidentes 

ocurridos 

en el año 

Causas básicas Causas inmediatas 

Factores 

personales 

Factores 

personales 

Actos 

inseguros 

Condiciones 

inseguras 

Enfermera jefe 4 

Falta de 

adherencia a 

los 

protocolos 

Falta de 

adherencia a 

los 

protocolos 

No seguir 

protocolos 

establecidos 

Condiciones 

del paciente 

Auxiliar de 

Enfermería 
15 

Falta de 

adherencia a 

protocolos 

Falta de 

adherencia a 

protocolos 

Técnica 

inadecuada 

Condiciones 

locativas 

adversas 

Terapeuta 

Respiratoria 
3 

Falta de 

adherencia a 

protocolos 

Falta de 

adherencia a 

protocolos 

Técnica 

inadecuada 

Desecho 

inadecuado de 

cortopunzantes 

Médico general 3 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Técnica 

inadecuada 
Ninguno 

Fisioterapeuta 4 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Técnica 

inadecuada 

Condiciones 

del paciente 

Terapeuta 

Ocupacional 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Fonoaudióloga 1 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Ninguno Condiciones 

locativas 

adversas 

Psicopedagogo 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Psicólogo 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Médico radiólogo 0 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

admisiones 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

alimentos 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

mantenimiento 
1 

Ninguno Ninguno No usar 

herramientas 

de trabajo 

Ninguno 

Auxiliar de 

servicios 

generales 

0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Ingeniero de 

sistemas 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

contabilidad 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Auxiliar de 

almacén 
1 

Falta de 

atención y 

precaución 

Falta de 

atención y 

precaución 

Ninguno Condiciones 

locativas 

adversas 

Auxiliar de 

archivo 
0 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Tabla 27: análisis causal año 2018. Fuente. creación propia 

4.6. Diagnóstico DOFA: 

     Tras la revisión de la información recolectada en las encuestas de autoreporte a los 54 

colaboradores de la Clínica entrevistados y el análisis de información de los principales 

datos de incidentes y accidentes de los años 2017 y 2018. Se presenta el siguiente 

diagnóstico para la empresa, teniendo en cuenta la metodología de la matriz DOFA 

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas): 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mayoría de empleados conoce talla y peso 

actuales. 

Lograr disminución de eventos laborales 

relacionados con riesgo biológico. 

Ningún caso de afecciones respiratorias 

debido a actividades laborales. 

Revisión de condiciones ergonómicas de 

puestos de trabajo. 

Personal se siente a gusto con su trabajo. Analizar casos en que se interfiere tiempo 
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familiar y personal debido a actividades 

laborales. 

Buena comunicación interpersonal a nivel 

colaborador- jefe inmediato y colaborador- 

colaborador. 

Lograr cobertura total en identificación de 

puntos y tomacorrientes que representen 

riesgo eléctrico. 

Trabajador se siente autónomo en el 

desarrollo de labores diarias. 

Plan de formación continuo a empleados 

que realizan tareas de alto riesgo. 

Buenas condiciones locativas generales 

debido a recientes remodelaciones. 

Lograr disminución en altas cifras de 

accidentes biológicos, biomecánicos y 

locativos. 

Trabajos de alto riesgo realizados por 

personal idóneo. 

 

bajas cifras de accidentalidad en factores 

de riesgo mecánico, público, físico, 

tránsito y químico. 

 

Disminución significativa en cifra de 

incidentes de trabajo en 2018. 

 

Mayoría de empleados conoce talla y peso 

actuales. 

 

Ningún caso de afecciones respiratorias 

debido a actividades laborales. 

 

Personal se siente a gusto con su trabajo.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Menos de la mitad de los trabajadores 

practica algún tipo de deporte con 

frecuencia. 

Aparición de enfermedades respiratorias 

por presencia de material particulado en 

algunos sitios de trabajo. 

Algunos sitios aun presentan problemas de 

disconfort térmico e iluminación. 

Ocurrencia de incidentes y/o accidentes de 

trabajo por uso de productos químicos 

peligrosos en sitios específicos de trabajo. 

Cerca del 20% de los encuestados, 

manifiesta algún tipo de molestia 

osteomuscular. 

Consecuencias en salud por uso de equipos 

emisores de radiación ionizante en 

servicios diagnósticos. 

20% de los encuestados percibe cercano el 

riesgo eléctrico en sus puestos de trabajo. 

Alta probabilidad de ocurrencia de 

accidentes laborales derivados del riesgo 

biológico por la misma naturaleza de la 

empresa. 

Los cargos asistenciales poseen el mayor 

récord de accidentes en los dos periodos 

estudiados. 

Ocurrencia de incidentes o accidentes 

derivado a la manipulación y uso de 

herramientas manuales. 

Áreas asistenciales lideran la mayor Ocurrencia de incidentes o accidentes por 
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accidentalidad en los dos periodos 

estudiados. 

riesgo eléctrico. 

Riesgo locativo encabeza listado de tipos 

de incidentes en 2017 y 2018. 

Ocurrencia de incidentes y/o accidentes de 

trabajo derivado de tareas de alto riesgo. 

 

Tabla 28: matriz DOFA para Clínica Universidad de La Sabana. Fuente: creación propia 

del autor 

              

4.7. Análisis de cumplimiento según Resolución 0312 de 2019: 

 

     La Resolución 0312 de 2019, del Ministerio del Trabajo, establece los estándares 

mínimos que deben cumplir las empresas a través de sus correspondientes sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG- SST.  

     En el artículo 12 de la mencionada norma, se puede apreciar una tabla de valores de los 

estándares mínimos, la cual permite generar un porcentaje de cumplimiento del sistema de 

gestión. 

     Para determinar el porcentaje de cumplimiento de la Clínica Universidad de La Sabana, 

se realizó una revisión documental interna, junto con el acompañamiento del área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. La tabla mostrada a continuación, revela los 

resultados de esta revisión hecha, teniendo presente los principios de confidencialidad 

empresarial y protección de datos: 
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EVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS SG- SST SEGÚN RESOLUCION 0312 DE 2019 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

CICLO ESTÁNDAR 
ÌTEM DEL 

ESTÁNDAR 
VALOR 

PESO 

PORCE

NTUAL 

PUNTAJE POSIBLE 

Marcar (X) 
CALIFI

CACIO

N DE 

LA 

EMPRE

SA  

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

NO 

CUMP

LE 

NO APLICA 

JUSTI

FICA 

NO 

JUSTI

FICA 

I. 

PLANE

AR 

RECURSOS 

(10%) 

Recursos 

financieros, 

técnicos, 

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

1.1.1. 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 

0,5 4 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 
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desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo (SG-

SST) (4%) 

1.1.2 

Responsabilidades 

en el Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

SG-SST 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 

1.1.3 

Asignación de 

recursos para el 

Sistema de 

Gestión en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

SG-SST 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 

1.1.4 Afiliación 

al Sistema General 

de Riesgos 

Laborales 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 

1.1.5 Pago de 

pensión 

trabajadores alto 

riesgo 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 
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1.1.6 

Conformación 

COPASST / Vigía 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 

1.1.7 

Capacitación 

COPASST / Vigía 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 

1.1.8 

Conformación 

Comité de 

Convivencia 

0,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      0,5 

Capacitación 

en el Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo (6%) 

1.2.1 Programa 

Capacitación 

promoción y 

prevención PYP 

2 

6 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 

1.2.2 

Capacitación, 

Inducción y 

Reinducción en 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

2 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 
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SST, actividades 

de Promoción y 

Prevención PyP 

1.2.3 

responsables del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST con curso (50 

horas) 

2         0 

GESTION 

INTEGRAL 

DEL 

SISTEMA 

DE 

GESTIÓN 

DE LA 

SEGURIDA

D Y LA 

SALUD EN 

EL 

TRABAJO 

(15%) 

Política de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (1%) 

2.1.1 Política 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST firmada, 

fechada y 

comunicada al 

COPASST/Vigía 

1 

15 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Objetivos del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo SG-SST 

(1%) 

2.2.1 Objetivos 

definidos, claros, 

medibles, 

cuantificables, con 

metas, 

documentados, 

revisados del SG-

SST 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 
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Evaluación 

inicial del SG-

SST (1%) 

2.3.1 

Evaluación e 

identificación de 

prioridades 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Plan Anual de 

Trabajo (2%) 

2.4.1 Plan que 

identifica 

objetivos, metas, 

responsabilidad, 

recursos con 

cronograma y 

firmado 

2 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 

Conservación 

de la 

documentación 

(2%) 

2.5.1 Archivo o 

retención 

documental del 

Sistema de 

Gestión en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 

2 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 

Rendición de 

cuentas (1%) 

2.6.1 Rendición 

sobre el 

desempeño 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Normatividad 

nacional vigente 

y aplicable en 

materia de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo (2%) 

2.7.1 Matriz 

legal 
2 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 
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Comunicación 

(1%) 

2.8.1 

Mecanismos de 

comunicación, 

auto reporte en 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Adquisiciones 

(1%) 

2.9.1 

Identificación, 

evaluación, para 

adquisición de 

productos y 

servicios en 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Contratación 

(2%) 

2.10.1 

Evaluación y 

selección de 

proveedores y 

contratistas 

2 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 
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Gestión del 

cambio (1%) 

2.11.1 

Evaluación del 

impacto de 

cambios internos y 

externos en el 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 

1   

NO 

CUMP

LE 

    0 

II. 

HACER 

GESTIÓN 

DE LA 

SALUD 

(20%) 

Condiciones 

de salud en el 

trabajo (9%) 

3.1.1 

Evaluación 

Médica 

Ocupacional 

1 

9 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.2 

Actividades de 

Promoción y 

Prevención en 

Salud 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.3 

Información al 

médico de los 

perfiles de cargo 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.4 

Realización de los 

exámenes médicos 

ocupacionales: 

preingreso, 

periódicos 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 
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3.1.5 Custodia 

de Historias 

Clínicas 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.6 

Restricciones y 

recomendaciones 

médico-laborales 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.7 Estilos de 

vida y entornos 

saludables 

(controles 

tabaquismo, 

alcoholismo, 

farmacodependenc

ia y otros) 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.8 Agua 

potable, servicios 

sanitarios y 

disposición de 

basuras 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.1.9 

Eliminación 

adecuada de 

residuos sólidos, 

líquidos o 

gaseosos 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Registro, 

reporte e 

investigación de 

3.2.1 Reporte de 

los accidentes de 

trabajo y 

2 5 
CUMPL

E 
      2 
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las enfermedades 

laborales, los 

incidentes y 

accidentes del 

trabajo (5%) 

enfermedad 

laboral a la ARL, 

EPS y Dirección 

Territorial del 

Ministerio de 

Trabajo 

TOTAL

MENTE 

3.2.2 

Investigación de 

Accidentes, 

Incidentes y 

Enfermedad 

Laboral 

2 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2 

3.2.3 Registro y 

análisis estadístico 

de Incidentes, 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

Mecanismos 

de vigilancia de 

las condiciones 

de salud de los 

trabajadores 

(6%) 

3.3.1 Medición 

de la severidad de 

los Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

6 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.3.2 Medición 

de la frecuencia de 

los Incidentes, 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 
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3.3.3 Medición 

de la mortalidad 

de Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.3.4 Medición 

de la prevalencia 

de incidentes, 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.3.5 Medición 

de la incidencia de 

Incidentes, 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

3.3.6 Medición 

del ausentismo por 

incidentes, 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedad 

Laboral 

1 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1 

GESTIÓN 

DE 

PELIGROS 

Y RIESGOS 

(30%) 

Identificación 

de peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos (15%) 

4.1.1 

Metodología para 

la identificación, 

evaluación y 

valoración de 

4 15 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      4 
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peligros 

4.1.2 

Identificación de 

peligros con 

participación de 

todos los niveles 

de la empresa 

4 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      4 

4.1.3 

Identificación y 

priorización de la 

naturaleza de los 

peligros 

(Metodología 

adicional, 

cancerígenos y 

otros) 

3 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      3 

4.1.4 

Realización 

mediciones 

ambientales, 

químicos, físicos y 

biológicos 

4 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      4 

Medidas de 

prevención y 

control para 

intervenir los 

peligros/riesgos 

4.2.1 Se 

implementan las 

medidas de 

prevención y 

control de peligros 

2,5 15 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2,5 
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(15%) 4.2.2 Se verifica 

aplicación de las 

medidas de 

prevención y 

control 

2,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2,5 

4.2.3 Hay 

procedimientos, 

instructivos, 

fichas, protocolos 

2,5   

NO 

CUMP

LE 

    0 

4.2.4 Inspección 

con el COPASST 

o Vigía 

2,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2,5 

4.2.5 

Mantenimiento 

periódico de 

instalaciones, 

equipos, 

máquinas, 

herramientas 

2,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2,5 

4.2.6 Entrega de 

Elementos de 

Protección 

Persona EPP, se 

verifica con 

contratistas y 

subcontratistas 

2,5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      2,5 

GESTION 

DE 

AMENAZA

S (10%) 

Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

5.1.1 Se cuenta 

con el Plan de 

Prevención y 

Preparación ante 

5 10 

CUMPL

E 

TOTAL

      5 
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emergencias 

(10%) 

emergencias MENTE 

5.1.2 Brigada de 

prevención 

conformada, 

capacitada y 

dotada 

5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      5 

III. 

VERIFI

CAR 

VERIFICAC

IÓN 

DEL SG-

SST (5%) 

  

  

Gestión y 

resultados del 

SG-SST (5%) 

6.1.1 

Indicadores 

estructura, proceso 

y resultado 

1,25 

5 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1,25 

6.1.2 La 

empresa adelanta 

auditoría por lo 

menos una vez al 

año 

1,25 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1,25 

6.1.3 Revisión 

anual por la alta 

dirección, 

resultados y 

alcance de la 

auditoría 

1,25 

CUMPL

E 

TOTAL

MENTE 

      1,25 

6.1.4 Planificar 

auditoría con el 

COPASST 

1,25   

NO 

CUMP

LE 

    0 
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IV. 

ACTUA

R 

MEJORAMI

ENTO (10%) 

Acciones 

preventivas y 

correctivas con 

base en los 

resultados del 

SG-SST (10%) 

7.1.1 Definir 

acciones de 

Promoción y 

Prevención con 

base en resultados 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST 

2,5 

10 

    x   0 

7.1.2 Toma de 

medidas 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora 

2,5     x   0 

7.1.3 Ejecución 

de acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora de la 

investigación de 

incidentes, 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedad 

laboral 

2,5     x   0 

7.1.4 

Implementar 

medidas y 

acciones 

correctivas de 

autoridades y de 

2,5     x   0 
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ARL 

TOTAL 100  83,3 % 

Tabla 29: evaluación de estándares mínimos SG- SST según Resolución 0312 de 2019. Fuente: creación propia del autor, basado en 

tabla expresada en la norma. 
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     Tras el análisis hecho teniendo en cuenta los cuatro ciclos de evaluación establecidos en la 

Resolución 0312 de 2019 y para evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad 

y salud en el trabajo, se evidenció que la Clínica Universidad de La Sabana se encuentra en el 

tercer ciclo de evaluación, con el cuarto ciclo en fase de ejecución. De esta forma, logra un 

cumplimiento de 83.3%.  

 

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo, se presentará la situación encontrada a partir de la encuesta de 

autoreporte de condiciones de trabajo; del análisis de incidentes y accidentes en el periodo 2017- 

2018 y la evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo según la 

Resolución 0312 de 2019. Ya con esto surgirán las recomendaciones para la Clínica Universidad 

de La Sabana. 

 

5.1. Panorama situacional: 

Tras el análisis de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Clínica Universidad de 

La Sabana a través de los diferentes mecanismos explicados anteriormente, el siguiente es un 

resumen del panorama situacional que tiene dicha entidad, sirviendo como guía para las 

prioridades a sugerir: 

 

1. Baja realización de actividad física en el personal administrativo y asistencial de la 

clínica, expresado en el poco deporte o realizado a lo largo de la semana. 

 

2. Posibles situaciones de disconfort térmico y luz excesiva en algunos puestos de trabajo. 

 

3. Posibles casos de molestias osteomusculares en diversos segmentos corporales en algunos 

trabajadores. Se resalta que no hay evidencia que compruebe que dichas molestias sean 

de origen laboral, aunque ciertas actividades diarias como digitación, y archivo acentúan 

la aparición de síntomas. 

 

4. Presencia de condiciones inseguras en tableros y puntos eléctricos en los que existe el 

riesgo de ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo derivados del contacto con 

fuentes eléctricas. 

 

5. Cifras altas en cuanto a accidentes de trabajo por riesgo biológico en ambos periodos 

estudiados. 

 

6. Elevada cifra de accidentes por parte del personal asistencial de la rama médica y de 

enfermería. 
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7. Poca adherencia a protocolos de bioseguridad, traducido en que la mayor parte de los 

accidentes de tipo biológico, tienen relación con la manipulación de elementos 

cortopunzantes. 

 

8. Técnicas de trabajo inadecuadas en algunos trabajadores accidentados del área 

asistencial. 

 

9. Alta cifra de incidentes derivados de condiciones locativas. 

 

5.2. Prioridades de intervención a sugerir: 

 

En la siguiente tabla, se presentan las sugerencias de prioridades de intervención para la 

Clínica Universidad de La Sabana, segmentadas para el área asistencial y el área administrativa: 

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS 

Recomendación 

Aplicable a: 

Área 

asistencial 

Área 

administrativa 

• Incluir dentro del programa de vigilancia epidemiología en riesgo 

biomecánico de la institución, un apartado dedicado a la promoción de 

hábitos saludables relacionados con la actividad física, deporte y 

alimentación balanceada.  

✔ ✔ 

• Dar continuidad con el programa de pausas activas de la institución. ✔ ✔ 

• Gestionar la adquisición de elementos que disminuyan el disconfort 

térmico en las áreas con mayor exposición, tales como sistemas de aire 

acondicionado y extractores y sistemas black- out o persianas para 

aquellos sitios en donde se recibe una cantidad excesiva de radiación 

UV. 

✔ ✔ 

• Se recomienda la optimización del programa de vigilancia 

epidemiológica en riesgo biológico y el manual de bioseguridad 

existentes, dando mayor énfasis protocolos y técnicas que logren la 

prevención de accidentes e incidentes relacionados con la manipulación 

de elementos cortopunzantes. 

✔  

• Se sugiere la realización de inspecciones planeadas que permitan 

verificar la técnica de trabajo de los profesionales de la medicina, de 

enfermería y terapeutas. 
✔  

• Implementar un “análisis de riesgo por oficio”, definiendo el paso a 

paso de los procedimientos asistenciales, explicando los riesgos 

relacionados y las medidas de seguridad a tomar.  
✔  

• Se sugiere la creación de un formato de encuesta de sintomatología 

osteomuscular, que permita conocer los trabajadores que presenten 

algún tipo de molestia. 
✔ ✔ 

• En cuanto a riesgo eléctrico se refiere, la empresa contiene un programa ✔ ✔ 
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de tareas de alto riesgo. Sin embargo, se recomienda incluir en dicho 

documento un capítulo dedicado a la prevención del riesgo eléctrico. 

• Se sugiere la creación de fichas de seguridad para las herramientas de 

trabajo utilizadas por el servicio de mantenimiento. 
 ✔ 

• Se recomienda continuar con la gestión de prevención del riesgo 

psicosocial en la clínica, a través de las estrategias anuales que se 

vienen implementando en compañía del comité de convivencia laboral. 
✔ ✔ 

• Se sugiere Integrar más al COPASST en lo referente a la planeación de 

auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 ✔ 

Tabla 30: prioridades de intervención sugeridas. Fuente: creación propia. 

5.3.  Indicadores sugeridos: 

 

     Los indicadores de gestión sirven para medir el balance de cumplimiento de algún aspecto 

organizacional medible en un periodo de tiempo determinado. En la Clínica Universidad de La 

Sabana, estos indicadores son de medición mensual y anual. Teniendo en cuenta el análisis 

previo, los siguientes son unas sugerencias de indicadores que pueden ser aplicados dentro de la 

organización: 

 

1. Comportamientos seguros de bioseguridad encontrados 

Inspecciones de comportamientos seguros de bioseguridad planeados 

 

     Este indicador recomendado, tendría como función medir los comportamientos asistenciales 

adecuados del personal médico, de enfermería y terapeutas al momento de realizar un 

procedimiento. La aplicación de este indicador se haría analizando el total de comportamientos 

seguros de bioseguridad encontrados, sobre el total de las inspecciones de este tipo que sean 

planeadas a lo largo del mes. 

 

 

2. Número de trabajadores que presentan sintomatología dolorosa 

Totalidad de trabajadores activos 

 

     El indicador sugerido, tiene como función conocer la cifra de trabajadores que presentan 

algún tipo de sintomatología dolorosa dentro del desarrollo de sus actividades diarias. Este 

indicador sería de gran importancia, ya que orienta de una manera más objetiva las campañas de 

promoción de hábitos de vida saludables prevención de enfermedades laborales; además de 

MENSUAL 

SEMESTRAL 
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lograr identificar la posible causa de las molestias que refieren los trabajadores y remitir a estos a 

un seguimiento médico que permita iniciar un tratamiento en caso de requerirse. 

 

CONCLUSIONES 

     La salud y seguridad en los ambientes laborales de toda organización empresarial del país es 

un tema que hoy en día no se encuentra relegado a segundo plano. No es un secreto que antes de 

la aparición del Decreto Ley 1295 de 1994, cuando se denominaba anteriormente salud 

ocupacional; todo departamento dedicado a la prevención de riesgos laborales era un área con 

pocos recursos económicos, humanos y técnicos. 

     Afortunadamente con el paso de los años y con la aparición de nuevas normas como la Ley 

1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y entre muchas más; la 

seguridad y salud en el trabajo ha adquirido una importancia trascendental en las empresas, a tal 

punto de involucrar a instancias gerenciales y directivas de estas. 

     Con esta regulación normativa y legal por parte del Estado colombiano, el cual busca mejorar 

la calidad de vida de la población trabajadora, las empresas han adquirido un mayor compromiso 

en generar estrategias y sacar esfuerzos que busquen que los ambientes de trabajo se adapten a 

las condiciones físicas e intelectuales de las personas, no como irónicamente sucedía antes y 

lamentablemente ocurre en algunos sitios, el trabajador se adapte a las condiciones de un trabajo 

establecido. 

     De esta forma, se espera que, con este documento, se pueda contribuir a que la Clínica 

Universidad de La Sabana siga por esa hoja de ruta que tiene trazada, la cual está conduciendo a 

mejorar la calidad de vida de personas humanas, sin olvidar que detrás de un trabajador o 

compañero, hay familias que dependen de su sustento económico y que siempre esperan retornen 

bien a sus hogares. 

     El sector salud en nuestro país está atravesando por diversas dificultades que todos 

conocemos, sin embargo, este trabajo es un reto para no perder el horizonte en esta agradable 

labor de la administración en las empresas y en la seguridad y salud en el trabajo. Tengo la plena 

convicción de que, con pequeños esfuerzos, se van logrando metas grandes en pos de la 

protección de la vida y la salud de una comunidad. 
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