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1.  OBJETIVO: 
 

Realizar el proceso de inspección vigilancia en el área de  salud ocupacional  para 
el  cumplimiento de la normatividad vigente en riesgos profesionales.   
 
 
2.  TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo proceso repentino que sobreviene por causa 
o  con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.   
 
EAPB: Entidades administradoras de planes de beneficios en  salud ya sean 
carácter contributivo  y subsidiado. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es el daño de la salud que se adquiere por la 
exposición a una o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 
 
FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 
provocar daño en la salud de los trabajadores  en los equipos o en las 
instalaciones. 
 
GATISO: Guías de atención integral de salud ocupacional. 
 
POLÍTICA DE SALUD PÚBLICA: Es el punto de partida del programa de salud 
ocupacional. 
 
PRIMERO AUXILIOS EMOCIONALES: Es la atención inmediata que se le realiza 
a una persona en situaciones de riesgo, o situaciones sociales vulnerables. 
 
RIESGO  SANITARIO Y FITOSANITARIO (RSF): Son medidas que evalúan la 
estructura y organización de los servicios y los procedimientos  de protección a 
nivel laboral y que pueden  acarrear riesgos a nivel  laboral. Riesgo Sanitario: 
Hace referencia  a las condiciones técnica higiénica locativa, de todo 
establecimiento de comercio y o habitacional .Riesgo  fitosanitario: Hace 
referencia al manejo y  utilización de químicos en  salud pública y agrícola. 
  
SALUD OCUPACIONAL: Es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 
proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 
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enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que 
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
UPGD: Unidad primaria generadora de datos. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 

Con el  fin de mitigar la accidentalidad en  el  ámbito  laboral de los trabajadores 
formales e informales , se implementan estrategias como: vigilancia y 
sensibilización para la inclusión de discapacitados a las diferentes empresas , a su 
vez  se implementa la  estrategia  de  seguridad y  salud en  el  trabajo ; para los 
vendedores informales  y en pro de prevenir el  cáncer de piel  se les entrega un 
kits de protección solar ya que estos son una población vulnerable y expuestos a 
esta clase de riesgo patológico . 
 
4. DESARROLLO DE LA GUIA 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
Realizar una reunión con el 

equipo de profesionales 
pertenecientes al programa de 
salud en entorno laboral con el 
fin de Priorizar las diferentes 

necesidades y establecer tareas 
y compromisos 

 

 
Director (a) y Profesionales 

Universitarios 

 
Realizar visitas de inspección y 
vigilancia en riesgos sanitarios, 
fitosanitarios y ambientales de 
los ámbitos laborales con base 
en los riesgos profesionales a 

empresas y/ o establecimientos 
comerciales. 

 
 

Profesional Universitario 
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Planear de acuerdo a los 

hallazgos realizados en las 
visitas de inspección las 

necesidades de capacitación y 
sensibilización para: OHSAS 
18001, inclusión de población 
discapacitada al orden laboral, 
seguridad industrial, y demás 

 

Profesional Universitario 

 
Implementar las estrategias a 

través de contrato 
interadministrativos para la 
adquisición de material  IEC  

con las ESES,  contratación de 
menor cuantía con particulares 
o persona natural  y a su vez 
realizar seguimiento para la 

verificación  del cumplimiento en 
el  desarrollo de cada una de los 
programas de manera  efectivo, 

eficiente y eficaz. 
 

 
 
 
 
 

Profesional Universitario 

 
Se deja evidencia de las 

diferentes estrategias   en medio     
fisica y  magnética  en los 

archivos de la Secretaria de 
Salud. 

 

Profesional Universitario 

 
Archivar documentación de todas 
las actividades realizadas en  el  

procedimiento   de Salud 
Mental 

 
 

Tecnico Operativo / Auxiliar 
Administrativo 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 Primera versión sigami  

 
 

Revisó Aprobó 

Iván José Barragán Solís 
Director de Salud Publica 

Gilma Lucia Peña Daza 
Secretaria de despacho 

 

 
 


