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1.  OBJETIVO 
 
Disminuir la incidencia de enfermedades laborales  y accidentes de trabajo de tipo 
músculo esquelético asociados a la exposición a riesgos biomecánicos, mediante la 
realización de actividades orientadas a la identificación, evaluación y control del riesgo 
en el medio ambiente laboral, en los procedimientos y en el trabajador, estableciendo un 
sistema de seguimiento sobre la población expuesta, y así mejorar las condiciones de 
salud y seguridad en el  trabajo en los colaboradores de INFITULUA E.I.C.E. 
 
Objetivos específicos 
 
1.1.1 Identificar las condiciones disergonomicas  relevantes y comportamientos 
inseguros que inciden en la aparición de desórdenes por trauma acumulativo en los  
puestos de trabajo, así como también los segmentos corporales mayormente 
involucrados y las personas expuestas objeto de intervención. 
 
1.1.2 Definir estrategias orientadas a la intervención en las condiciones de en la 
población expuesta definida, y si es el caso establecer de forma oportuna una 
intervención terapéutica preventiva para las patologías que puedan llegar a generarse. 
 
1.1.3 Fomentar la adopción de comportamiento seguro entre los trabajadores mediante 
un proceso de retroalimentación permanente una cultura de seguridad y autocuidado. 
 
2.  ALCANCE 
 
Este programa aplica para la población prioritaria, es decir aquella que se encuentre con 
riesgo Medio, alto o crítico, según la matriz de peligros para carga física en general, no 
específica por alguno de ellos, o con mayores hallazgos en las herramientas definidas 
para identificación de problemas de salud (encuestas y evaluaciones médicas).   
 
3. RESPONSABLES 
 
Directora Administrativa y Financiera 
 
- Conocer y participar en el desarrollo del programa. 
- Aprobar presupuesto de recurso Humano e intervención según corresponda. 
 
Directora Administrativa y Financiera – Supervisor de Seguridad 
 
- Revisar y aprobar las modificaciones realizadas al documento. 
- Definir las personas responsables de realizar las actividades del programa. 
- Definir con la ARL los recursos necesarios para la implementación del programa.  
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Jefes de área 
 
- Conocer y participar en el desarrollo del programa. 
- Definir el presupuesto según alcance para el desarrollo del programa. 
- Programar los exámenes médicos de los colaboradores a cargo. 
- Participar en la elaboración de los análisis de riesgo por oficio. 
- Notificar al área SST, cualquier novedad frente al riesgo ergonómico que pueda 
producir un incidente de trabajo. 
- Generar los espacios necesarios para la implementación de programas de 
capacitación, AST’S,  Inspecciones, capacitaciones etc. 
- Participar en las reuniones de seguimiento del programa. 
- Reportar el ausentismo de los colaboradores a cargo según metodología definida. 
- Facilitar el desarrollo de las actividades del programa en el contrato 
 
Supervisores SST 
 
- Participar en la elaboración y revisión del documento del SVE. 
- Coordinar las actividades del programa de vigilancia. 
- Coordinar junto con los jefes de área el desarrollo de los exámenes médicos necesarios 
para los reintegros laborales. 
- Solicitar a la ARL los análisis de puesto de trabajo para calificación de origen de 
enfermedad. 
- Tramitar ante la ARL las solicitudes específicas para el desarrollo del programa. 
- Participar en los análisis de riesgo por oficio, elaboración de listas de chequeo, 
inspecciones de seguimiento según corresponda. 
- Alimentar la base de datos del programa de vigilancia 
- Analizar la información suministrada de ausentismo por enfermedad general y por 
enfermedad profesional. 
- Dar lineamientos de exámenes médicos e informes de condiciones de salud a centros 
médicos. 
- Consolidar los indicadores de ausentismo y accidentalidad. 
- Mantener actualizada la base de datos de expuestos si la operación tiene PVE o la 
base de datos específicas de casos. 
- Realizar los seguimientos a casos médicos por enfermedad laboral  y enfermedad 
general. 
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Colaborador 
 
 - Conocer y participar en el desarrollo del programa. 
- Cumplir con las recomendaciones de desempeño laboral dadas por la EPS, la ARL o 
la empresa. 
- Reportar novedades médicas en caso de ser necesario. 
- Reportar las condiciones de trabajo o herramientas, que puedan facilitar la ocurrencia 
de patologías  de origen osteomuscular. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1.  DEFINICIONES OPERATIVAS 
 
Ver anexo N° 1 
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4.2.  METODOLOGIA 

 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

REGISTRO 
GENERADO 

DOCUMENTO 
ASOCIADO 

Compromiso 
gerencial 

Presentación de los objetivos 
clarificando las ventajas y 
beneficios para la salud de los 
trabajadores y la productividad 
de la empresa, buscando 
establecer el compromiso 
gerencial para el desarrollo del 
programa en la compañía. 

Equipo SST 
Actas de reunión  
 
Cronograma de trabajo  

 

Elaboración 
de línea basal 

La realización de una auditoria 
inicial, teniendo en cuenta los 
componentes técnicos 
(Intervención en el ambiente, la 
persona y el sistema de 
información) y funcionales 
(Ciclo PHVA) del sistema, 
generará la línea basal sobre el 
grado de desarrollo del mismo 
y posteriormente en la etapa 
del verificar, podrá constituirse 
en una herramienta para el 
seguimiento técnico 
administrativo que informe 
sobre el avance en el control 
de las condiciones 

Equipo SST 
Línea Basal 
Suministrada por la ARL. 
(Anexo N° 2) 
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ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

REGISTRO 
GENERADO 

DOCUMENTO 
ASOCIADO 

ocupacionales a través del 
tiempo. 

Identificación, 
descripción y 
evaluación 
de las 
condiciones 
de trabajo.  

Se describirán las condiciones 
de trabajo desde el punto de 
vista de los factores de riesgo 
relacionados con la  aparición 
de los desórdenes musculo-
esqueléticos en el trabajo 

 
 
Supervisor SST 

Lista de chequeo de 
carga física metodología 
ARL SURA) Ver anexo 
N° 3 
 

 

Identificación, 
descripción y 
evaluación de 
las 
condiciones 
de salud  
 
 

Se describirán las condiciones 
de salud de la población desde 
el punto de vista osteo-
muscular y se identificará su 
nivel de riesgo 

 

IPS que realiza los 
exámenes 
médicos. 

Diagnóstico de 
condiciones de salud  
 

Base de datos 
del sistema de 
vigilancia. 
Base de datos de 
ausentismo 

Identificación 
de  área  con 
prioridad de 
intervención  

Utilizando la información 
obtenida en los dos puntos 
anteriores se  identificará el  
área que requiere una 
intervención prioritaria. 

 Supervisor SST 
 Recursos 

humanos 

Acta de reunión 
 

 

Aplicación de 
medidas de 
control.  

Se implementaran medidas de 
control  de tal forma que 
inicialmente se realicen las de 

 Áreas 
afectadas. 

 Equipo SST 

Actas de reunión. 
Registros fotográficos o 
de video de las 
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ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

REGISTRO 
GENERADO 

DOCUMENTO 
ASOCIADO 

 Autogestión, a continuación las 
de gestión por el área de salud 
y seguridad en el trabajo y por 
ultimo las de gestión 
especializada, investigación o 
diseño. 

diferentes mejoras 
implementadas. 

Asignación 
de recursos y 
definición de 
cronograma 
de 
actividades 

Una vez definidos las mejoras 
y estrategias, se puntualizarán 
las actividades requeridas y se 
asignarán los recursos y 
responsables 

Equipo SST y 
áreas  involucradas 

Cronograma de 
actividades 

 

Elaboración 
de perfiles 
ocupacionale
s para cargos 
críticos  

Se definirán los cargos críticos 
y se elaborarán los perfiles 
ocupacionales requeridos. 

Equipo SST 
Gestión Humana 

Perfil ocupacional por 
cargo 

 

Definición de 
estándares, 
aplicación de 
buenas 
prácticas 
posturales. 

Se formularan estándares 
posturales mediante modelos 
participativos, se difundirán y 
mediante herramientas de 
aseguramiento se garantizará 
su aplicación y cumplimiento  

Áreas o líneas 
afectadas. 
Equipo SST 

Estándares posturales 
(Ver Anexo 4 - Estándar 
de control para la 
prevención de lesiones 
Osteomusculares 
(Operaciones) 
Anexo 5 – Estándar de 
control para la 
prevención  de lesiones 
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ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

REGISTRO 
GENERADO 

DOCUMENTO 
ASOCIADO 

Osteomusculares 
(Áreas Funcionales) 
Anexo N° 6-  Estándar 
ergonómico tareas de 
Limpieza 

Indicadores de 
observación del 
comportamiento. 

Estilos de 
vida y trabajo 
saludable: 
Apoyo 
nutricional 
 

Se implementará un programa 
de Valoración y orientación 
nutricional. 
 

Equipo SST Programa de estilos de 
vida y trabajo 
saludables,  
Registro de 
valoraciones 
nutricionales 

 

Identificación 
y atención  
precoz de los 
casos de 
desorden 
musculo-
esquelético. 
 

Mediante el  análisis trimestral 
de ausentismo, exámenes 
periódicos, reporte de casos 
(jefes, supervisores o auto 
reporte) se realizará la 
identificación de nuevos casos, 
 

Jefes de Turno 
Gestión Humana 
Equipo SST 
EPS - SST 

Informes de ausentismo 
Informe exámenes 
periódicos 
Actas de mesas 
laborales 
Actas de reintegro 

 

Diagnóstico 
oportuno, 
calificación 
de origen y 

Los casos identificados serán 
remitidos a su EPS para su 
diagnóstico y tratamiento.  
Cuando sean solicitadas se 

Equipo SST Remisiones a  EPS/ARL 
Reportes de presunta 
EL  
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ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

REGISTRO 
GENERADO 

DOCUMENTO 
ASOCIADO 

tratamiento 
oportuno y 
adecuada de 
los casos 
identificados 

realizaran las EPT para 
calificación de origen y se 
realizaran mesas laborales con 
EPS y ARL para realizar 
revisión de casos y definición 
de planes terapéuticos. 

Informe de evaluación 
de puesto de trabajo 
Carta de calificación de 
origen 

Valoración 
médico 
tratante,  
terapia 
ocupacional. 
Ajuste de la 
tarea y de las 
condiciones 
organizacion
ales y del 
trabajo por la 
empresa  

El médico tratante generara  
recomendaciones médicas. 
La terapeuta ocupacional y/o el 
médico especialista en Salud 
Ocupacional  generará 
recomendaciones específicas 
para el trabajador y la 
empresa.  
Se realizará seguimiento al 
proceso de reintegro 
(readaptación laboral, 
excepcionalmente reubicación) 

Equipo SST Carta de 
recomendaciones a la 
empresa 

 

Seguimiento 
al 
cumplimiento 

del PVE 

Se plantean indicadores que 
deben ser medidos durante el 
desarrollo del PVE según la 
frecuencia establecida. 

Equipo SST Informe de indicadores . 
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5.  INDICADORES 

TIPO DE 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

DE MEDICION 

META LIMITE 

ACEPTABLE 

TENDENCIA ESPECIFICACIONES FORMULA 

Indicadores de 

proceso 

% de cump.  de 

actividades 
Supervisor SST TRIMESTRAL 90 75 - 95 CRECIENTE  

N°  de  actividades realizadas    x 100 

N° de actividades programadas 

Cobertura de las 

actividades ejecutadas 
Supervisor SST TRIMESTRAL 90 75 - 95 CRECIENTE  

N°  de  colaboradores  vinculados a la actividad    

x 100 

N° de colaboradores programados 

%  de condiciones 

mejoradas 
Supervisor SST TRIMESTRAL 90 75 - 95 CRECIENTE 

Determinar el avance en el mejoramiento de 

condiciones de riesgo carga fisica 

Fuente: Listas de chequeo, Reportes de 

condiciones inseguras 

N° de condiciones mejoradas   x 100 

N° de condiciones subestandar identificadas 

 

Indicadores de 

resultado 

Incidencia de DME Supervisor SST TRIMESTRAL 10 5 - 15 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos de DME  

en un período de tiempo con el fin de 

identificar sus fuentes de riesgo e 

intervenirlas. 

Fuente: Certificado de aptitud laboral, 

estadísticas de ausentismo. 

N°  de  casos  nuevos de    DME    x 100 

N° de exp al riesgo 

Prevalencia de DME Supervisor SST TRIMESTRAL 10 5 - 15 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos y 

antiguos de DME  en un período de tiempo 

con el fin de identificar sus fuentes de riesgo 

e intervenirlas. 

Fuente: Certificado de aptitud laboral, 

estadísticas de ausentismo. 

N°  de  casos  nuevos y ant de  DME   x 100 

N° de exp al riesgo 

Incidencia de DME 

LABORALES 
Supervisor SST TRIMESTRAL 0 0 – 5 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos de DME 

LABORALES  en un período de tiempo con el 

fin de identificar sus fuentes de riesgo e 

intervenirlas. 

Fuente; Certificado de aptitud laboral, 

reportes de AT, reportes de calificación de 

origen. 

N°  de  casos  nuevos de DME LABORALES    x 

100 

N° de exp.  al riesgo 

Prevalencia de DME 

LABORALES 
Supervisor SST TRIMESTRAL 0 0 – 5 DECRECIENTE 

Conocer el número de casos nuevos y 

antiguos  de DME LABORALES  en un 

período de tiempo con el fin de identificar 

sus fuentes de riesgo e intervenirlas. 

N° de  casos  nuevos y ant  de  DME 

LABORALES x 100 

N° de exp. al riesgo 
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Fuente; Certificado de aptitud laboral, 

reportes de AT, reportes de calificación de 

origen. 

 

Indicadores de 

Estructura 

Disponibilidad de 

médico especialista en 

SST 

Supervisor SST TRIMESTRAL   CRECIENTE 

Conocer el número de horas disponibles de 

médico especialista en SST como apoyo al 

PVE. 

Fuente: Cronograma de actividades 

Horas disponibles de médico, especialista en 

SST x 100 

N° de trabajadores expuestos al riesgo 

Disponibilidad de 

recursos financieros 
Supervisor SST TRIMESTRAL   CRECIENTE 

Conocer el rubro presupuestal asignado a la 

implementación del programa de vigilancia 

epidemiológica 

Fuente: Presupuesto SST 

Recursos financieros del PVE  x 100 

N° de trabajadores expuestos al riesgo 



 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Matriz de requisitos legales 
 
 
7.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

 Procedimiento  de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles. 

 Procedimiento de exámenes médicos y control de estado de salud 

 Modelo Programa De Vigilancia Epidemiológica para la  prevención de Desordenes 
musculo esqueléticos  – Línea Basal   
 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1 – Definiciones Operativas 
Anexo 2 – Línea Basal para DME 
Anexo 3 – Lista de chequeo de carga física para cargos operativos y para trabajos con 
video terminales. 
Anexo 4 - Estándar de control para la prevención de lesiones Osteomusculares 
(Operaciones) 
Anexo 5 – Estándar de control para la prevención  de lesiones Osteomusculares (Áreas 
Funcionales) 
Anexo N° 6-  Estándar ergonómico tareas de Limpieza 
Anexo  7 -  Mapa de navegación de lesiones osteomusculares – ARL SURA 
Anexo 8 - Cuestionario Nórdico de Síntomas 
Anexo 9 -  Cronograma e indicadores 
Anexo 10 - Programa de pausas activas 

 


