
Programa de Formación SENA, 2013.

SALUD OCUPACIONAL:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



• Presentación.
• Subprogramas
• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
• Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
• Subprograma de Saneamiento Básico Ambienta
• Comité Paritario de Salud Ocupacional –COPASO- 
• Consideraciones Finales.
• Referencias.
• Créditos.

Contenidos

¡Bienvenido, querido aprendiz! A lo largo del presente programa de 
formación le acompañará Sauguro, quien es experto en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entre otras áreas del conocimiento. Sauguro ha 
trabajado en la implementación, seguimiento, ejecución y evaluación 
del Programa de Salud Ocupacional de varias compañías,  bajo las 
normas OHSAS  18001, ISO 9001 Y 14001. Así que es momento de 
empezar a estudiar el material correspondiente a esta semana de 
estudio y aprender con la ayuda de Sauguro los lineamientos 
relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en los 
diferentes ambientes de trabajo (SG-SST), sus subprogramas y la 
naturaleza de los COPASO en Colombia según la normatividad vigente. 

Presentación

Resultado de aprendizaje:
Preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 
sus ambientes de trabajo,  realizando actividades conforme a los lineamientos de 
los subprogramas establecidos por la empresa.

Conocimientos de concepto: 
Programa de Salud Ocupacional (Sistema de Gestión  de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo  SG-SST). Normatividad vigente en Salud Ocupacional  y Seguridad en 
el Trabajo en Colombia.Subprograma Medicina Preventiva. Subprograma Medicina 
del Trabajo. Subprograma Higiene y Seguridad Industrial. Protección del medio 
ambiente: Operación industrial. Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Conocimientos de proceso:
Interpretar la normatividad vigente en cumplimiento con  el sistema de gestión  de 
seguridad y salud en el trabajo según política de la empresa.

Criterios de evaluación:
Clasifica los riesgos existentes en cada labor que desempeña, siguiendo 
lineamientos según subprogramas  en la empresa donde labora o en la de un 
amigo, familiar o conocido.
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«Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones» (Ley 1562 de 2012) . Si desea explorar la ley completa diríjase a http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
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El «Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en 
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo» (Ley 
1562 de 2012. Art. 1°) 

El sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo, está compuesto por 
varios subprogramas de funcionamiento permanente. Entre ellos: 

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
• Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
• Subprograma de Saneamiento Básico Ambiental

Según Copasos de Colombia, el programa de Salud Ocupacional de cada empresa 
(hoy llamado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), 
debe estar contenido en un folder o AZ y se debe mantener actualizado y disponible 
para las autoridades competentes de vigilancia y  control.   

La norma anterior ordenaba que el programa de salud ocupacional debía ser 
evaluado por la empresa, como mínimo cada seis (6) meses y que se reajustara 
cada año, hoy con la ley 1562 de 2012 y el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo  SG-SST, dicha evaluación y reajuste se entiende como 
continua, de conformidad con las modificaciones y los resultados obtenidos cada 
vez. 

Subprogramas
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Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Dentro de la Medicina Preventiva y del 
Trabajo, la ergonomía, que comprende 
las buenas posiciones en el trabajo y las 
condicione para desempeñar el mismo  
(luz, nivel de ruido), ha tomado gran auge 
en los últimos años. Aprenda más de la 
ergonomía en la oficina, visitando el 
siguiente link:

http://www.igssgt.org/prensa/2010/ENE
RO/Trifoliar_Ergonom%C3%ADa_y_Salu
d_en_el_Espacio_de_trabajo.pdf

Una de las actividades del Subprograma de Medicina 
Preventiva y del Trabajo es fomentar la práctica de buenos 
hábitos en el sitio de trabajo: Alimentación Sana, Riesgos del 
Tabaquismo, Ejercicio Físico, Control de peso, entre otros.  
Explore el siguiente documento  con  experiencias 
interesantes de la construcción de políticas saludables en el 
ambiente de trabajo. (Caso Chile)

http://www.redsalud.gov.cl/archivos/promociondesalud/man
uales/construyendo_politicas_saludables.pdf

Otra de las actividades del Subprograma 
de Medicina Preventiva y del Trabajo es 
observar atentamente los problemas de 
salud de los trabajadores y las medidas 
aconsejadas para la prevención de las 
enfermedades profesionales y accidentes 
de trabajo. Así como, organizar e implantar 
un servicio oportuno de primeros auxilios. 
Si desea saber cuáles son los elementos 
básicos que debe contener un botiquín de 
primeros auxilios en el sitio de trabajo. 
Visite el siguiente link: 

http://www.primerosauxilios.org/primeros-
auxilios/el-botiquin-de-primeros-auxilios.p
hp 

10 11

http://www.redsalud.gov.cl/archivos/promociondesalud/manuales/construyendo_politicas_saludables.pdf
http://www.igssgt.org/prensa/2010/ENERO/Trifoliar_Ergonom%C3%ADa_y_Salud_en_el_Espacio_de_trabajo.pdf
http://www.primerosauxilios.org/primeros-auxilios/el-botiquin-de-primeros-auxilios.php


Seguridad y Salud en 
el Trabajo en Colombia

Copyright SENA ©, 2013.

SALUD OCUPACIONAL:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según el Artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, los subprogramas de 
Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, 
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de 
riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 
condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de 
trabajo.

Las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del 
Trabajo son: 

1. Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación 
según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al 
trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para 
la salud de los trabajadores.

2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de higiene y seguridad industrial, que incluirán como mínimo: a) 
Accidentes de Trabajo b) Enfermedades Profesionales c) Panorama de Riesgos.

3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, 
accidentes de trabajo y educación en salud a Directivos y Trabajadores, en 
coordinación con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 

4. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.

5. Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las 
medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo. 

6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materia primas y sustancias en 
proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los 
trabajadores.

7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

8. Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9. Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la 
empresa.

10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos, relacionados 
con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de 
establecer los correctivos necesarios.

11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.

12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales.

13. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad 
de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial.

15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación, los 
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan aprobado. 

16. Promover actividades de recreación y deporte.
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Más sobre la medicina preventiva

La medicina preventiva es aquella disciplina, que se ocupa de las acciones preventivas, cuyo objetivo es evitar los efectos y consecuencias no deseadas en la salud de las 
personas , en un ambiente de trabajo determinado, garantizando óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de 
riesgo ocupacionales, en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

De esta manera, la medicina preventiva se ocupa de todas las acciones que tienden a promocionar y prevenir a la población de todos los efectos que afectan directamente la 
realización de la tarea, con el fin de evitarlos, por eso es tan relevante el apoyo en las actividades educativas y de promoción de la salud. Un área importante en este 
subprograma y de pertinencia son los conceptos epidemiológicos , en el manejo de la enfermedad y las estrategias para su prevención.

Si usted desea dirigir un subprograma de 
medicina preventiva y del trabajo, recuerde: 
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Las actividades puntuales que puede desarrollar para llevar a cabo lo anterior, son:

Exámenes Médicos Ocupacionales 
(Resolución 2346 de 2007 del Ministerio 
de la Protección Social)

Éstos se determinan  a todos los trabajadores 
de la empresa que ingresan, laboran o egresan 
de ésta. La información que se obtiene queda 
consignada en la historia clínica ocupacional 
del paciente.

Actividades de vigilancia 
epidemiológica (Decreto 3518 de 2006)

Son programas diseñados para evaluar y 
controlar la enfermedad relacionada con los 
factores de riesgo laboral identificados en la 
empresa. Con base en el diagnóstico de salud 
de enfermedad tanto común como laboral, se 
establecen las prioridades en cuánto a las 
patologías halladas y se diseñarán los sistemas 
de vigilancia epidemiológica ocupacional 
necesarios.

Actividades de promoción de la salud y 
prevención para evitar Accidentes de 
trabajo (A.T) y Enfermedades Laborales 
(E.L). (Artículo 11. Ley 1562 de  2012)

Incluyen acciones de capacitación grupal sobre 
temáticas de prevención de la salud frente a la 
exposición a los riesgos ocupacionales 
presentes en las áreas de trabajo, los 
procedimientos adecuados para evitar 
accidentes de trabajo y campañas masivas de 
vacunación, exámenes clínicos y paraclínicos 
requeridos para la vigilancia epidemiológica.
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Readaptación de funciones y 
reubicación laboral

Estudio de casos de los trabajadores con 
problemas de salud que ameritan la 
readaptación de sus funciones o la reubicación 
temporal o definitiva.

Ausentismo laboral

Se implementarán estudios sobre las causas 
del ausentismo, para obtener así, información 
sobre morbimortalidad y el clima organizacional 
de la empresa.

Análisis de puestos de trabajo

Análisis e inspección de los puestos de trabajo, 
determinando la exposición a riesgos laborales, 
sus consecuencias y se determinan las 
medidas a corregir u adaptar para lograr la 
adecuación del puesto de trabajo.
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En este subprograma se manejan dos conceptos relevantes en la seguridad y salud en el trabajo. Tales conceptos son:

Disciplina determinada a la identificación, 
evaluación y control de los factores y 
agentes  ambientales que son generados 
por el trabajo y generan accidentes de 
trabajo o enfermedades laborales.

Es el conjunto de técnicas y actividades 
destinadas a la identificación, valoración y el 
control de las causa de los accidentes de 
trabajo, mantiene un ambiente laboral seguro 
controlando las causas básicas que pueden 
generar daño a la integridad física del 
trabajador o a la empresa misma.

Higiene 
Industrial

Subprograma higiene y seguridad industrial 

Seguridad 
industrial
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Según el Artículo 11 de la Resolución 1016 de 1989, los subprogramas de 
Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen 
en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Las principales actividades de los subprogramas de Higiene y Seguridad 
Industrial son:

1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos en los 
sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los 
mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
trabajadores afectados por ellos.

2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, 
mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en 
general.

3. Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y cuantitativas, la 
magnitud de los riesgos, para determinar su real peligrosidad.

4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos 
en general, para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa.

5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los 
equipos de seguridad y control de los riesgos.

6. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos 
existentes en la empresa.

7. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, 
cuya manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales.

8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones 
sustitución de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de 
procesos, operaciones y otras medidas, con el objeto de controlar en la fuente de 
origen y/o en el medio los agentes de riesgo.

9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las 
máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes 
eléctricas. 

10. Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en 
los sistemas de transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, 
equipos y herramientas de trabajo.

11. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de 
maquinaria, equipos y herramientas para controlar los riesgos de electrocución y 
los peligros de incendio.

12. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 
ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de 
suministrar elementos de protección personal, previo estudio de puestos de 
trabajo.

13. Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de 
protección personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer 
procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición.

14. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas 
necesarias.

15. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo 
ocurridos a sus trabajadores.

16. Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes 
de trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes.

17. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 
circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas 
peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes.
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18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas: a) Rama Preventiva b) Rama Pasiva o Estructural c) Rama Activa o Control de las 
Emergencias.

19. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental.

20. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes y conocimientos de los riesgos en el trabajo.

21. Asesorar y colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.

22. Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial.

23. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado.
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Las actividades puntuales que puede desarrollar para llevar a cabo lo anterior, son:

Normas de seguridad y operación: 

Consiste en la elaboración de normas de 
seguridad y operación para cada una de las 
actividades que se consideran peligrosas  de 
tipo manual, eléctrico, mecánico.

Demarcación y señalización de áreas:

Se debe contar con una adecuada señalización 
al interior de la organización, en todas las 
secciones de la empresa, puestos de trabajo, 
almacenamiento, circulación, ubicación de 
máquinas y equipos contra incendio (extintores 
con adecuada señalización) , un programa de 
mantenimiento.

Inspecciones Generales: 

Se establecerá un programa de inspecciones 
generales en todas las áreas de la empresa, 
con el cual se podrán identificar y  controlar las 
causas básicas que tengan potencial de 
ocasionar daños o pérdidas tanto a los 
trabajadores como a la empresa misma
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Inspecciones de áreas criticas:

Se implementarán inspecciones planeadas a 
las áreas en las cuales se evidencia un riesgo y 
peligro, que probablemente su resultado seria 
una pérdida a las personas, propiedad o 
proceso.

Programa de Orden y Aseo:

Establecer mecanismos para la 
implementación de un programa de orden y 
aseo que permita desarrollar las actividades en 
ambientes seguros y aptos para la labor, con 
este programa se motiva al personal mediante 
estrategias como concursos entre áreas.

Programa Elementos de Protección 
Personal:

El suministro de los elementos de protección 
personal a los trabajadores es de acuerdo a los 
riesgos existentes identificados en la matriz de 
riesgos, se debe  dejar constancia por escrito 
de la entrega; así mismo se debe capacitar en 
el  uso adecuado de los mismos a todo el  
personal.
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Programa de Mantenimiento:

Se desarrollará un programa de mantenimiento 
de la maquinaria, equipos y herramienta, estos 
mantenimientos deberán ser de tipo preventivo 
con el fin de evitar daños o la generación de 
riesgos a los trabajadores; así mismo 
mantenimientos de tipo correctivo cuando se 
requiera.

Investigación y análisis de accidentes e 
incidentes de trabajo: 

Se determinan procedimientos para el análisis 
de los accidentes de trabajo, como lo son: 
reportes de AT (Accidentes de Trabajo), 
investigación y mecanismos de registro de 
actividades; de igual manera manejo de 
formatos para reporte de IT(incidentes de 
Trabajo). Para lograr un análisis  pertinente se 
debe manejar un análisis estadístico del 
Programa de Salud Ocupacional, este definirá 
la cobertura de las  investigaciones diseño y 
registro de actividades.

Plan de Emergencias:

Este es un documento que determina los 
procesos y actividades tendientes a la 
preparación, manejo y control de emergencias 
en la empresa. Dentro de las actividades que se 
contemplan, encontramos: selección y 
ubicación adecuada de extintores, sistemas y 
equipos contraincendios, elaboración de un 
plan de evacuación (en el cual se evidencian 
planos de equipos, rutas de evacuación, puntos 
de encuentro), recursos humanos de atención 
como tal Brigada de Emergencia, con 
capacitación continua, Plan de Simulacros, 
determinados a los riesgos y vulnerabilidad de 
la empresa
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Subprograma de saneamiento básico ambiental 

Este subprograma está enfocado a todas aquellas actividades que protegen el ecosistema de la actividad industrial, y por ende, la salud de los trabajadores, mediante acciones 
de saneamiento básico en la empresa.

El objetivo principal de este subprograma, es la identificación y evaluación de los agentes y factores de riesgo del trabajo y del proceso productivo que puedan afectar los 
recursos naturales y a toda la comunidad, generando efectos adversos al ecosistema; mediante estudios y actividades periódicas de monitoreo y mitigación.

La relevancia de este proceso, radica en la necesidad de desarrollar acciones de control de posibles enfermedades ocasionadas por el inadecuado manejo de las basuras, 
desechos propios del proceso productivo, servicios sanitarios, agua para el consumo  humano, consumo de alimentos, control de plagas, etc.

Fábrica sin subprograma de saneamiento 
básico ambiental

Fábrica con subprograma de saneamiento 
básico ambiental. 
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Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)

El término Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) nace en Colombia con el Decreto Ley 1295 de 1994 (Art. 63) , reemplazando a lo que era llamado el Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

¿Qué es el COPASO? La resolución 2013 de 1986 en su artículo 10, 
lo define así: “…El comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
–Hoy Comité Paritario de Salud Ocupacional-, es un organismo de 
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud 
Ocupacional dentro de la empresa…” Es decir que el COPASO es el 
organismo integrador para  divulgar las actividades de salud 
ocupacional al interior de las empresas. Su objetivo es la participación 
en la divulgación, ejecución y apoyo en todo lo pertinente al programa 
de Salud Ocupacional, constituyéndose así como el puente que enlaza 
el área administrativa (directivos, jefes de área) y el área operativa 
(trabajadores) de una organización con respecto a la problemática de la 
salud laboral. ¡Recuerde! El COPASO es  el receptor de los diversos 
requerimientos en materia de seguridad y salud en la empresa. 

¿Por qué se llama Comité Paritario? Porque está integrado por un 
número igual de representantes de los empleadores y de los 
trabajadores. 

¿Cuál es el periodo del COPASO y cada cuanto se reúne? 
Según el decreto 1295 de 1994 el periodo es de 2 años  y se reúne de 
acuerdo a las necesidades de la empresa, aunque el decreto enuncia 
claramente que “El empleador se obligará a proporcionar, cuando 
menos, cuatro horas semanales, dentro de la jornada normal de trabajo 
de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité”.

ARTICULO 63. COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LAS EMPRESAS. A partir de la vigencia del presente decreto, el comité paritario de medicina higiene y 
seguridad industrial de las empresas se denominará comité paritario de salud ocupacional, y seguirá rigiéndose por la Resolución 2013 de 1986 de Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, y demás normas que la modifiquen o adicionen.
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¿Cómo se conforma el COPASO? 

La conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional  COPASO, se hace como lo ordena la Resolución 2013 de 1986  para el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, así: 

“Artículo primero: Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del Decreto 614 de 1984 y con la presente resolución”

Para las empresas de menos de 10 trabajadores, el artículo 35 del Decreto 1295 de 1994, obliga a  nombrar un vigía ocupacional que tiene las mismas funciones del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional.  Entonces:

Empresas menores a 10 trabajadores

Empresas entre 10 y 50 trabajadores

Empresas con más de 50 trabajadores

Para la integración del COPASO, el empleador debe nombrar sus representantes y los trabajadores, elegir los suyos mediante votación libre. 

No conformarán comité, pero deberán elegir a una persona como Vigía Ocupacional y un suplente. La elección de estas 
persona será en común acuerdo entre la gerencia y los trabajadores. 

La gerencia elegirá dos representantes y dos suplentes al Comité y los trabajadores de igual manera. El comité contará 
con 8 integrantes.

La gerencia elegirá un representante y un suplente al comité y los trabajadores elegirán un representante y un suplente 
El comité contará con 4 integrantes.
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¿Cuál es la normatividad del COPASO?
La normatividad legal vigente que determina la implementación de este comité es:

DECRETO 614 DE 1984
Se obliga a las empresas con 10 o mas  trabajadores, a conformar un Comité 
Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial” Articulo   25.
RESOLUCION 2013 DE 1986
Se reglamenta la organización y funcionamiento del comité.
DECRETO  1295 DE 1994
Articulo 35.
Vigías ocupacionales para empresas de menos de 10 trabajadores. 
Articulo 63.
Nace el término “Comité Paritario de Salud Ocupacional”, en remplazo de Comité 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
El periodo de los integrantes aumenta a dos años.
El empleador brindara por lo menos 4 horas semanales para el funcionamiento del 
comité.

¿Cómo se articula el COPASO en los reglamentos de la empresa? 

El COPASO hace parte del SG-SST, éste del Reglamento Especial de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, que a su vez está asociado al Reglamento Interno de 
Trabajo. En general. Los reglamentos que tienen articulación con el COPASO son:

• Reglamento de Trabajo y Mantenimiento del orden en el establecimiento.
• Reglamento del Comité de Convivencia Laboral. (Acoso Laboral. Ley 1010 de 
2006).
• Reglamento Especial de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST-.
• Reglamento del COPASO, de acuerdo con el SGSST.

Entonces, el COPASO actuará articulado a las directrices generales de la empresa ; 
aunque como en toda organización es conveniente que desde el principio se cuente 
con un reglamento propio que contenga, como mínimo, las normas legales que lo 
regulan, las funciones del COPASO en general, las obligaciones de sus miembros, 
sus derechos y deberes, reuniones mínimas, directivos, incentivos, etc,; todo esto 
dentro del marco de la ley y del respectivo Reglamento Interno de Trabajo. 

¿Cómo se organiza el COPASO?
Dentro del grupo de integrantes del comité, se debe nombrar a un Presidente 
(representante de la empresa), un Secretario y los respectivos suplentes. El objeto 
es el de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité. El 
presidente lo elige el Representante legal y el secretario lo elige el comité en 
votación.
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¿Cuáles son las funciones del comité, el presidente y el secretario?

En general, al comité le corresponde la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa, hoy SGSST. En particular:

1.  Las asignadas por la Resolución 2013 de 1986. Artículo 11: 
a. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los 
lugares y ambientes de trabajo.
b. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.
C. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio 
los informes correspondientes.
d. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
e. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
f. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en 
cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
g. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
h. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de los 
trabajadores relacionados con la salud ocupacional.
i. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente 
Resolución.
j. Elegir al Secretario del Comité.
k. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades competentes.
l. Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional.

2. Las funciones que le asigna el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984:
a) Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre medicina, higiene y seguridad industrial entre patronos y trabajadores, para obtener su 
participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de Salud Ocupacional de la empresa;
b) Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado 
de ejecución de los mismos a las autoridades de Salud Ocupacional cuando haya deficiencias en su desarrollo;
c) Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de Salud Ocupacional en los sitios de trabajo.
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Dentro de las funciones del presidente están:

• Presidir y orientar las reuniones 
• LLevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las 
reuniones
• Convocar por escrito a los miembros del comité.
• Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.
• Tramitar las recomendaciones aprobadas.
• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a 
los Trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo.

Finalmente dentro de las funciones del secretario se tiene: 

• Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones 
programadas.
• Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y 
someterla a la discusión y aprobación del comité.
• Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y 
suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores
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Consideraciones Finales 

Dentro de las funciones del presidente están:

Sauguro se encuentra muy feliz porque los Subprogramas del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en su empresa, están funcionando 
muy bien. En el último mes, se han llevado a cabo las actividades que puede 
observar en los pósters. ¿Podría usted, identificar a cuál subprograma 
corresponde cada actividad? 

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.
• Subprograma de Saneamiento básico ambiental.
• Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.

Las “5 reglas de oro” para trabajar en instalaciones

electricas (Art 62 y 67 de O.G.S.H.T)

Abrir todas las fuentes de tensión

1.

2.

3.

4.

5.

Enclavamiento o bloqueo si es posible de los

aparatos de corte

Comprobación de la ausencia de tensión

Puesta a tierra en corto circuito

Senalización y delimitación de la zona de

trabajo

Tipo de instalación

Baja tensión

U < 1000 V

Alta tensión

U > 1000 V

OBLIGATORIO OBLIGATORIO 

OBLIGATORIO OBLIGATORIO 

RECOMENDABLE OBLIGATORIO 

RECOMENDABLE OBLIGATORIO 

OBLIGATORIO

Si es posible 

OBLIGATORIO

Si es posible 

LAS 5 REGLAS DE ORO

¡Separemos los residuosen la fabrica!

¡Salvemos al planeta de cualquierforma posible!

4R
Rechazar
Reducir

Reutilizar
Reciclar
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