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Santiago de Cali, Enero de 2013.
LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUBPROGRAMA DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA SECCIÓN DE SALUD
OCUPACIONAL PARA EL AÑO 2013.
1. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PANORAMAS DE RIESGO:
Levantamiento o actualización de la información sobre factores de riesgo
ocupacional (estado actual, niveles de exposición, personas expuestas, nuevos
factores de riesgo) por edificación, centro de trabajo o proceso en la sede
Meléndez o San Fernando. Implican desplazamientos a las áreas.
2. VISITAS DE INSPECCIÓN / CONTROL: Ya sean por solicitud o programadas,
estas visitas buscan entregar recomendaciones puntuales o verificar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en visitas anteriores, sobre
situaciones relacionadas con factores de riesgo ocupacional por áreas o
dependencias, conceptos técnicos de obras, planes de evacuación o similares e
implican desplazamientos a las áreas.
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA DOTACIÓN Y USO DE
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P).: Este programa incluye
actividades como: definición de tipo de elemento según la tarea; Procesos de
solicitud, recepción y entrega; Pruebas técnicas de los elementos; Pruebas de
adaptación y verificación de uso; guía educativa y capacitación.
4. MEDICIONES AMBIENTALES / PERSONALES ( Análisis de Frecuencia de
Ruido, Iluminación, Vapores y Ventilación): Incluye la planeación y ejecución de
aquellas mediciones, generalmente de carácter ambiental, que apoyan las
acciones de Higiene y Seguridad Industrial para ser contrastadas con TLVs.
Incluyen actividades como: Selección de las áreas; Ejecución de la medición;
Entrega de resultados.
5. CENSOS ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN EXPUESTA: Actividades de
recolección de información en áreas y dependencias para actualizar bases de
datos de exposición de personas en los diferentes tipos de factores de riesgo
ocupacional. Implican desplazamientos a las áreas.
6. ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO. ANÁLISIS DE MOBILIARIO.: Incluye
todos los estudios parciales o totales de un área o puesto de trabajo para indagar
sobre situaciones relacionadas con el riesgo biomecánico en la Universidad.
Incluyen actividades como: desplazamiento a las áreas; evaluación de los
funcionarios; levantamiento de información del entorno y entrega de los informes
con recomendaciones pertinentes.
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7. EXÁMENES DE VIGILANCIA OCUPACIONAL (Audiometría, Tamizaje
Auditivo, Espirometría, Dosimetría Radiación, Dosimetría de Ruido, Evaluaciones
Morfofuncionales, pruebas psicológicas y similares). Generalmente aplicados
directamente a las personas expuestas. Incluyen actividades como: Selección del
personal; Citaciones; Aplicación de la prueba; Entrega de resultados.
8. NORMAS Y CONCEPTOS TÉCNICOS: Incluye el estudio, elaboración y
entrega de informes escritos, que buscan lograr la aplicación de procesos
normatizados y que minimizan la exposición a factores de riesgo ocupacional en
personas o áreas específicas. Incluyen conceptos médicos ocupacionales sobre
reintegro laboral (readaptación de funciones o reubicación) y calificaciones del
origen y la pérdida de capacidad laboral.
9.
ASESORÍAS
PARA
PRACTICAS
ACADÉMICAS,
UNIDADES
ACADEMICOADMINISTRATIVAS Y EXTERNOS: Todas aquellas sesiones de
asesoramiento en temas ocupacionales realizadas por personal de la Sección en
áreas o dependencias dentro o fuera de la Institución y a los grupos de
estudiantes en práctica académica en la Sección de Salud Ocupacional.
10. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO: Proceso
de investigación y recomendaciones sobre eventos de este tipo, de acuerdo a
Legislación Ocupacional. Incluyen desplazamientos a las áreas.
11. ACTIVIDADES BRIGADA DE EMERGENCIA: Incluyen actividades de
entrenamiento, educación del grupo y los servicios prestados a la comunidad
universitaria por los brigadistas.
12. VISITAS Y ASESORIAS A SEDES REGIONALES: Proceso de capacitación y
acompañamiento a las Sedes Regionales de la Universidad en el tema de Salud
Ocupacional. Incluye desplazamientos.
13. PLANES DE EVACUACION: Son aquellas acciones programadas con las
áreas académico-administrativas en una edificación para implementar planes de
evacuación que incluyen diseño, capacitación, señalización, adecuación de
equipos y espacios, que faciliten la evacuación de la edificación, haciendo énfasis
en la apropiación de los conocimientos para su replicación.
14. EDUCACIÓN: Procesos continuos de formación y capacitación en temas de
Salud Ocupacional y sus dos áreas programáticas. Incluyen las capaciones
brindadas por la ARP u otras empresas o Instituciones. (Medicina Preventiva y del
Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. Incluye actividades como: Selección del
personal a capacitar; Citaciones; Ejecución de la sesión de capacitación y
Evaluación. Pueden ser individuales o grupales.
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