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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo se presenta como requerimiento de la fase seis del Diplomado de 

Profundización en Gerencia del Talento Humano, con el propósito utilizar los conocimientos y 

herramientas que se han adquirido a lo largo del programa de administración de empresas con el 

objeto de diseñar y Proponer acciones de mejoramiento a estrategias que puedan conformar o 

ampliar un modelo en Bienestar Laboral y Salud Ocupacional dentro de Comfamilar Huila. 

 

Dado lo anterior, se afronta el programa de salud ocupacional de la empresa Comfamiliar 

Huila donde se reconoce el recurso humano como la base de toda organización y se enfocan los 

esfuerzos en la búsqueda del bienestar y la satisfacción para todos los colaboradores de la 

organización. 
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PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

DATOS DE LA EMPRESA SELECCIONADA 

Razón Social COMFAMILIAR DEL HUILA 

Descripción La Caja de Compensación Familiar del Huila es una entidad colombiana ubicada en dicho 

departamento que de forma integral vela, cuida y propende el bienestar del trabajador y 

su familia, mediante el desarrollo de programas como educación, fomento de la salud, 

créditos, recreación, emprendimiento, turismo social, subsidios de vivienda, familiar y 

desempleo. COMFAMILIAR DEL HUILA, cuenta en el departamento con tres agencias 

ubicadas en los municipios de Pitalito, Garzón y la Plata, su sede principal está localizada 

en la ciudad de Neiva, capital del departamento. En la actualidad lidera programas de 

intervención social y servicios que generen la inclusión y bienestar de los afiliados, 

empleados y la comunidad en general, a su vez la organización innova constantemente en 

el área social y se direcciona para ser los referentes de la intervención social en Colombia.  

La agencia localizada en el Municipio de la Plata Huila ha fomentado el bienestar del 

trabajador y su familia durante muchos años y actualmente cuenta con 40 empleados que 

desarrollan sus funciones en áreas de salud, mercadeo, subsidio, crédito, recreación y 

turismo.  

Misión  Mejorar la inclusión social y el bienestar de los afiliados, sus familias y comunidad en 

general en las regiones en donde COMFAMILIAR participa, a partir de acciones de 

intervención social. 

Visión En el año 2020 seremos los referentes de la intervención social en Colombia. 

Objetivos 

Estratégicos 

 Incrementar los ingresos 

 Optimizar los recursos financieros 

 Mantener el equilibrio financiero 

 Mejorar la productividad de los recursos 

 Incrementar el nivel de satisfacción del cliente 

 Fortalecer y promocionar el Portafolio de Servicios 

 Fortalecer la innovación en los procesos y servicios 

 Lograr mayor eficiencia operacional 

 Garantizar el control interno de los procesos y el control del riesgo derivado de la 

gestión 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica de los procesos 

 Fortalecer el capital humano organizacional 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Reconoce la importancia de la Gerencia del Talento Humano e integrar los diferentes 

conceptos y temáticas relacionados en el curso para la elaboración de estrategias que 

permitan potenciar las organizaciones a través del desarrollo y retención del talento 

humano que las componen, acordes con las necesidades de la organización y que 

contribuyan a la consecución de los objetivos organizacionales. 

Objetivos Específicos  

 Diseñar de un Modelo Estratégico Integral para el proceso de Salud Ocupacional con 

Énfasis en Gestión del Conocimiento. 

 Proponer acciones de mejoramiento de acuerdo a la situación problema 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema  

Más allá de lo económico, es necesario considerar a los colaboradores como el factor más 

importante para alcanzar el éxito en una compañía. Es precisamente el capital humano el que 

tiene las habilidades y conocimientos necesarios para manejar el cambio continúo que marcan 

los ciclos y retos de la vida organizacional. 

Ahora la competencia en el mundo se da a nivel de talento. El talento humano es lo que 

genera ideas que son únicas de la empresa, logrando establecer la diferencia entre una empresa y 

otra. Por eso, el talento es actualmente la variable más competitiva de las organizaciones. En las 

organizaciones avanzadas del mundo, la lucha está en atraer, seleccionar y retener a los mejores 

talentos. Solamente las personas más capacitadas podrán crear los mejores productos y generar 

las mejores ideas para que las compañías superen exitosamente a sus competidores. 

Desde este punto de vista, se tiene que partir distinguiendo cada tipo de talento. Lo 

primero es desarrollar un programa que permita identificar el potencial de los empleados, es 

decir precisar si tienen las capacidades para ocupar cargos superiores en la organización. Por otro 

lado, para las posiciones técnicas, se requiere determinar las variables que permitan definir 

cuáles son los cargos críticos de la organización. Enseguida hay que identificar a las personas 

que están allí. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

¿Cómo optimizar el Modelo Estratégico Integral para el proceso de Salud Ocupacional con 

Énfasis en Gestión del Conocimiento en la empresa Comfamiliar Huila para reducir accidentes 

laborales y con esto mejor el ambiente laboral de los colaboradores, para el fortalecimiento de la 

productividad organizacional, para el año 2018? 

1.3 Objetivos  

Objetivo General 

 Optimizar el Modelo Estratégico Integral para el proceso de Salud Ocupacional con 

Énfasis en Gestión del Conocimiento en la empresa Comfamiliar Huila para reducir 
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accidentes laborales y con esto mejor el ambiente laboral de los colaboradores, para el 

fortalecimiento de la productividad organizacional. 

Objetivos Específicos  

 Reconocer los diferentes factores de riesgo dentro de la empresa para mejorar las fallas 

existentes, logrando disminuir los riesgos en cada área. 

 Reconocer los factores de riesgo que puedan desencadenar en Accidente de trabajo y 

Enfermedad profesional. 

 Evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, en 

la empresa. 

 Realizar una medición a la gestión que tiene el capital humano de la empresa al 

cumplimiento de sus objetivos y metas organizacionales. 

 Proponer acciones de mejora tendientes a mitigar los problemas de salud física y mental 

en las diferentes situaciones que los trabajadores enfrentan en la empresa. 

 Involucrar a los trabajadores para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud 

de todos los que participan en la cadena de valor de la empresa. 

 Proponer un plan de mejoramiento en seguridad y salud ocupacional para la empresa 

Comfamiliar del Huila. 

 

1.4 Justificación de la Investigación  

Reconocer al trabajador como un ser humano que con un trato justo pueda demostrar 

mayor rendimiento para Comfamiliar Huila, así como sentido de pertenencia. Este nuevo 

accionar de los administradores y empresarios ha logrado que se entienda la necesidad de 

proveer lo que el trabajador requiere y que a través de su actitud, conocimiento y acciones 

influya en sus compañeros creando de un buen ambiente laboral. 

Para los funcionarios de Comfamiliar Huila es importante tener claro cuáles son los 

beneficios del programa de salud ocupacional, cuáles son sus derechos y deberes y de qué 

manera el cumplimiento del Decreto les beneficia en la prevención oportuna de riesgos laborales.  

Así mismo, permite crear una plataforma estratégica para la implementación de un modelo de 

gestión del conocimiento del cual no se tiene certeza si se ha implementado o no en la entidad. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Marco Teórico  

En la actualidad para las organizaciones un factor importante es el bienestar, la 

productividad y competitividad de los recursos humanos, en el cual no se debe tener dudas  de 

invertir en el personal de la empresa en los procesos de formación y desarrollo, para mejorar y 

fortalecer sus actitudes, conocimientos y  habilidades,  beneficiando a la empresa en general; por 

ello “una organización adquiere una ventaja competitiva transcendental cuando dedica parte de 

sus actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente de su talento humano. Por 

lo cual es necesario que el área de la empresa encargada de la gestión humana tenga 

claramente definidos los procesos y actividades que se deben llevar a cabo para mantener una 

adecuada relación entre la organización y las personas que desempeñan diversas funciones en 

la misma, con el fin de generar valor en su interior” (Solarte, 2009). Hoy en día estos planes de 

formación han ido en constante cambio y evolución a través del tiempo permitiendo aumentar y 

adecuar el conocimiento junto con las habilidades técnicas a los empleados permitiendo así 

ayudar a su crecimiento tanto personal como profesional, por el cual un factor a considerar que 

ayuda y está relacionado con los procesos de formación y desarrollo es la capacitación porque  es 

considerada un “conjunto de acciones, de preparación continuas y planificadas, concebido como 

una inversión que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y 

calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones del cargo…en el que 

también el desarrollo del capital humano  es considerado un  proceso que debe ser continuo y 

simultáneo de capacitación dirigido a alcanzar conocimientos, multihabilidades y valores en los 

trabajadores que les permiten desempeñar cargos de amplio perfil” (Ministerio de Salud 

Pública, 2008:4); permitiendo así por un lado cumplir con los objetivos y metas organizacionales 

propuestas y por el otro fortalecer el recurso humano en la empresa.    

Dentro de los procesos mencionados anteriormente y que son objetivo central de la investigación 

también interviene lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento en el talento humano en 

el cual es un aspecto muy relevante a considerar ya que ahí se encuentra una fuente de valor y 

riqueza tanto para los empleados como para los diversos procesos internos que se ve reflejado en 

los externo de la organización, por ello “La construcción de conocimientos permite a la 

organización comprender sus formas y mecanismos de actuación y entender cómo realiza los 
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procesos de innovación, formación, aprendizaje, investigación y demás acciones relacionadas 

con el desarrollo de la curva de aprendizaje; es decir, con la producción de conocimientos se 

asegura la viabilidad y sostenibilidad de la actividad empresarial” (Nagles, 2007:78-79). 

La empresa Comfamiliar del Huila actualmente no se encuentra certificada con la norma 

OHSAS 18001 que establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus riesgos 

para la SST y mejore su desempeño de la SST. 

Comfamiliar del Huila debe trabajar con el mayor esfuerzo para lograr la certificación de 

La ISO 45001 que es un nuevo estándar en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 

actualmente en desarrollo, que tiene como objetivo reemplazar la OHSAS 18001 y que una vez 

que la ISO 45001 sea aceptada como estándar oficial, las organizaciones que están certificadas 

bajo la ISO 18001 podrán aplicar para obtener la certificación ISO 45001. 

El constante desarrollo del mundo y con él los diferentes mercados han sido motivo del 

estrés que afecta la salud y el bienestar de las personas, la investigación en esta problemática 

consiste en reducir este tipo de situaciones generadoras de ambientes tensionales dentro de la 

empresa u organización. Lo que se busca es implementar medios, recursos, sistemas que generen 

un buen ambiente laboral conllevando así a conservar la salud del empleado y bienestar. Es de 

gran importancia tener presente las instalaciones de la empresa y realizarle mejoras ya que de 

ellas dependen la salud física, ergonómicas del empleado, de seguridad y de higiene del entorno 

laboral en los centros de trabajo, pues tienen particular relevancia para los trabajadores al 

representar la preocupación real y el esfuerzo patente de la empresa por mejorar el bienestar de 

los empleados. El cambio y/o actualización de la empresa permite seguridad laboral, 

tranquilidad, espacios de esparcimiento, charlas, etc., generando responsabilidad, comunicación, 

participación activa, asistencia, favorece la comunicación formal e informal, solidaridad laboral, 

trabajo de equipo, etc. 

La Salud ocupacional vela por el bienestar, la salud y las condiciones de trabajo de cada 

individuo en una organización como también busca establecer y sostener un medio ambiente de 

trabajo seguro y sano. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA GENERAL 

 

En este capítulo se aborda los pasos para realizar el proceso de investigación en la 

organización en el cual se realiza la descripción del método de investigación más apropiado y 

pertinente a tener en cuenta en el presente estudio  junto con las fases en las cuales se va a 

realizar, teniendo en cuenta además la población y muestra que será seleccionada de la empresa 

Comfamiliar, las fuentes de información y cuáles serán las técnicas de recolección de los datos 

que nos suministraran la información más pertinente a analizar. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito dentro del método de investigación 

seleccionado se ha considerado de forma cuantitativa ya que por medio de este nos  permite una 

descripción más detallada de la situación que hoy en día enfrenta la organización  en los procesos 

de formación y desarrollo, que para ello se hará uso de las encuestas como técnica de recolección 

de la información en el cual nos permite la capacidad y facilidad de estandarización de los datos 

y respectivamente el análisis estadístico, considerándolo como la fuente primaria para esta 

investigación en el cual nos suministra la información relevante sobre su situación; que para ello 

se seleccionará una muestra teniendo en cuenta la fórmula de poblaciones finitas el cual será 

aplicada a los empleados sin personal al mando. 

3.1. Método de la investigación  

El método a implementar en la presente investigación tiene que ver en gran parte con el 

método cuantitativo, en el que permite una descripción más detallada de la situación actual de la 

organización, en el que “trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada” (Fernández & Díaz, 2002); proporcionando una visión más clara de los 

resultados que se pueden esperar y de la realidad con la que actualmente se ve enfrentada la 

organización, por medio de la utilización y aplicación de encuestas. La determinación del 

método anteriormente descrito está basada sustancialmente teniendo en cuenta las preguntas de 

investigación relacionadas con la problemática identificada que son: ¿Existe una gestión 

correcta del área de salud ocupacional que garantice el bienestar del trabajador y por 



15 
 

consiguiente aumento de la productividad de la empresa Comfamiliar del Huila Agencia La 

Plata?; por lo anterior planteado se puede evidenciar que la investigación está más encaminada a 

la parte cuantitativa en el cual se pretende medir la efectividad del diagnóstico de necesidades de 

formación, desarrollo y bienestar de los empleados que respondan a los objetivos actuales y 

futuros tanto del puesto del trabajo como de la organización. 

3.2 Población y Muestra 

La puesta en marcha de la presente investigación está basada en los procesos salud y 

seguridad en el trabajo que lleva a cabo el área de talento humano de la empresa Comfamiliar 

sede La Plata Huila, con un total de empleados de 35 personas La muestra a seleccionar son de 

25 empleados del total de la población el cual fue hallada por medio de la aplicación de la 

fórmula de muestra para la respectiva  aplicación de la encuesta permitiendo así  de una manera 

directa analizar y diagnosticar de forma real tanto la situación actual de los procesos de salud y 

seguridad en el trabajo en la empresa como la determinación de las necesidades reales formativas 

de los empleados permitiendo así identificar las áreas que necesitan mejoramiento con la 

información recolectada de la encuesta. La selección de la población respectiva es porque son  

las más directamente involucradas en el análisis de las falencias que se presentan en la 

organización y las muestras seleccionadas son de tipo probabilístico ya que “es la que nos 

asegura la representatividad de la muestra y nos permite el cálculo de la estimación  de los 

errores que se comenten” (Lagares & Puerto, 2001:4); esta muestra seleccionada es basada en 

varios criterios por un lado es el poco tiempo de la implementación de la investigación y por el 

otro el recurso económico necesario para llevar a cabo el estudio. 

𝑛 =
𝑍2. 𝜎2. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝜎2
 

𝑛 =
3.8 ∗ 0.25 ∗ 35

0.01(35 − 1) + 3.8 ∗ 0.25
 

𝑛 =
33.25

1.29
= 𝟐𝟓  
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3.3 Fuentes de información  

Las fuentes indicadas que nos proporcionaran los datos necesarios para la presente 

investigación están sujetos a las fuentes: 

 Fuentes primarias:  

Las encuestas, en el que permiten obtener información relevante sobre la situación de los 

procesos de formación y desarrollo dentro de la empresa y detectar las áreas que necesitan mayor 

atención; logrando así determinar el estado actual de la organización, con implementación de 

estos instrumentos, análisis y recolección de datos. 

 Fuentes secundarias  

Se tiene en cuenta que, para la realización de la investigación, es necesario acudir a información 

escrita, por esta razón se obtendrá información de: 

1. Textos especializados en salud ocupacional 

2. Consejo colombiano en seguridad 

3. Documentos de programas de la empresa 

4. Decretos y legislaciones 

5. Folletos 

6. Páginas Web (Ministerio de Protección Social – ARP ISS) 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Los instrumentos a utilizar en la recolección de los datos e información por parte de los 

empleados es por medio de la implementación de encuestas tipo cuestionarios, en el cual es una 

especie de formatos de preguntas y respuestas que permiten la obtención de información, según 

Thompson “ la encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica” (Thompson, 2006); por el cual se 

seleccionó para la presente investigación,  por su gran capacidad que permite la estandarización 

de datos y respectivamente el análisis estadístico gráfico, objetivo central para determinar el 

grado en el cual se encuentra el estado de los procesos de salud y seguridad en el trabajo de los 

empleados  y respectivamente las áreas que necesitan la intervención de estos procesos para su 
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fortalecimiento; es una herramienta muy útil que ayuda a los procesos internos de cualquier 

organización permitiendo detectar las opiniones de los directamente involucrados ayudando a 

detectar a tiempo que acciones de mejora son las más pertinentes y apropiadas de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los procesos mencionados anteriormente. 

 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados  

La encuesta, se aplicó a 25 personas, con los siguientes resultados: 

Pregunta N.1. ¿Conoce usted el programa de salud ocupacional de su empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 1. Conocimiento programa de salud ocupacional de la empresa 

 

 Se evidencia que más de la mitad (66%) de los trabajadores desconocen el programa de salud 

ocupacional de la empresa Comfamiliar, mientras que un 33% dice conocer el programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

33%

66%

SI

NO
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Pregunta N.2. ¿En caso de algún accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 2. Conocimiento sobre como reportar y quien un accidente de trabajo. 

 

 Aunque los empleados desconocen el programa de salud ocupacional, un 73% dice saber 

a quién dirigirse en caso de un accidente de trabajo y como reportarlo 

Pregunta N.3. Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), por 

alguna de las siguientes causas: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 3. Causas de incapacidad 

73%

27%

SI

NO

4% 6%
8%

82%

Accidente de trabajo

Enfermedad hospitalaria

Enfermedad ambulatoria

Nunca ha sido
incapacitado
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 Con un porcentaje de 82% los empleados dicen que nunca han sido incapacitados, 

seguido de un 8% que ha tenido una enfermedad ambulatoria. Solo un 4% de los 

empleados han sido incapacitados por causa de accidentes de trabajo. 
 

Pregunta N.4.  ¿Sabe usted a que ARL (administradora de riesgos laborales) se encuentra 

afiliado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 4. Afiliación ARL 

 

 Se identifica que el 100% de los empleados de la empresa Comfamiliar conocen a que 

empresa ARL se encuentran afiliados. 
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Pregunta N.5. ¿Tiene usted conocimiento de que es el COPASS? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 5. Información sobre el COPASS 

 

 El 64% de los empleados dicen conocer el COPASS (Comité paritario de seguridad y 

salud en el trabajo), mientras que solo 33% dicen no conocerlo. 
 

Pregunta N.6. Condiciones ambientales en su puesto de trabajo: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 6. Condiciones ambientales del puesto de trabajo. 
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 Más de la mitad (59%) de los empleados están de acuerdo con tener un puesto de trabajo más cómodo y 

solo en 23% coinciden en que se les acondicione más luz en los puestos. 

 

 

Pregunta N.7. ¿Cómo puede la empresa Comfamiliar mejorar la salud ocupacional de sus 

colaboradores? (puede seleccionar más de una opción) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 7. Como mejorar el programa de salud ocupacional 

 

 

Pregunta N.8. Considera usted que los accidentes o incidentes de trabajo que se presentan en la 

empresa se deben a: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 8. Accidentes de trabajo. 
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 El 87% dicen que los accidentes que se presentan en la empresa se deben al mal manejo 

de las herramientas del trabajo. Solo 5% dice que se debe a la falta de equipos de 

protección. 

 

4.2. Análisis de datos  

A través del diagnóstico practicado, se logró concluir que el estado actual de los conocimientos 

del programa actual de salud ocupacional e identificar aspectos a mejorar: 

 El 66% no conocen el programa de salud ocupacional de la empresa. Denota la falta de 

socialización de estos temas a los empleados. 

 Cabe resaltar que el 100% de los empleados reconocen la ARL SURA a la que se 

encuentran afiliados 

 En las condiciones ambientales del puesto de trabajo los empleados quisieran un lugar 

más cómodo y con menos ruido 

 En cuanto a lo que la empresa Comfamiliar podría hacer para mejorar la salud 

ocupacional de sus colaboradores, se destaca que el 91% seleccionaron disminuir la carga 

de trabajo, esto deja entrever que los trabajadores sienten una sobrecarga laboral; 

Además, el 83% quisieran capacitaciones en técnicas para controlar y disminuir el estrés, 

seguido por un 60% que quisiera que desarrollaran campañas de salud. Entro otros 

factores no menos importantes como adecuar los puestos de trabajo, y mejorar el trato de 

los superiores con los subalternos. 

 El 87% considera que el manejo inadecuado de las herramientas, es la principal causa de 

accidentes o incidentes de trabajo. Esto muestra que se tiene la conciencia del uso 

correcto y se cuenta con la capacitación, pero puede existir negligencia por parte del 

empleado  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

5.1 Resumen de Hallazgos  

 Falta socialización del programa de salud ocupacional 

 Se tienen la percepción de incomodidad de los puestos de trabajo y se perciben altos 

niveles de ruidos. 

 Se percibe la sensación de sobrecarga laboral 

 El 35 % de los empleados desconocen que es el COPASS 

 Los empleados quieren ser capacitados en técnicas para disminuir y controlar el estrés. 

 La mitad de los encuestados consideran que se debe mejorar el trato de superiores a 

subalternos. 

 Hay satisfacción en dotaciones y herramientas de trabajo, de igual manera la señalización 

es adecuada. 

Paula Tierradentro 

El presente trabajo se realiza de manera colaborativa para desarrollar el proyecto investigativo 

como elemento fundamental de satisfacer las metas de nuestra carrera profesionales, integrando 

todos los conocimientos hacia un modelo estratégico que demuestra practica y teoría. 

La realización de este trabajo nos permitió afianzar y profundizar el conocimiento adquirido 

durante todo el estudio del diplomado, se logró indagar, investigar, analizar y proponer acciones 

de mejoramiento con respecto a la problemática la cual es si Existe una gestión correcta del área 

de salud ocupacional en Comfamiliar Huila de la ciudad de La Plata. 

Se concluye diciendo Comfamiliar Huila cuenta con las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de su programa de seguridad y salud en el trabajo, por tal motivo se debe bajar a 

cero el alto índice de desinterés, por los cuales incentivar la manera de realizar las laborea diarias 

a través se soluciones lógicas y se enfatizara en capacitaciones que se realizan en la empresa las 

cuales buscaran cambiar acciones que realizan en la empresa, para el mejoramiento del programa 

de seguridad y salud ocupacional. 

Jeffer Sanabria 
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5.2 Recomendaciones  

 Socializar el programa de salud ocupacional semestralmente, enfatizar en las funciones 

del COPASS 

 Revisar la incomodidad de los puestos de trabajo y verificar el nivel de ruidos este dentro 

del rango permitido. 

 Verificar la carga laboral, funciones establecidas en el manual de funciones y funciones 

realizadas realmente, para comprobar si existe sobre carga laboral 

 Realizar medición del clima organizacional, un 50 % manifestaron maltrato por parte de 

los superiores, esta cifra amerita que se estudie la situación 

 Realizar capacitaciones en técnicas para disminuir y controlar el estrés 

Paula Tierradentro 

5.3.1 Propuesta Recursos: Humanos, Materiales, Financieros  

De acuerdo a Nonaka y Takeuchi (1985)1La organización creadora de conocimiento para los 

autores tiene tres funciones primordiales: generar nuevo conocimiento; difundirlo por toda la 

empresa e incorporar lo aprendido a las nuevas tecnologías. 

Recurso Humano 

Todos los empleados de la empresa Comfamiliar del Huila incluyendo los directivos, Jefe Salud 

Ocupacional, Conferencista especialista en el tema de salud ocupacional y Estudiantes de la 

UNAD que se encargan de llevar a cabo la propuesta. 

Recursos materiales  

 Salón de conferencias 

 Computadores 

 Video Beem 

 Lapiceros 

 Fotocopias 

 Tablero 

                                                             
1 
https://es.wikibooks.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento/Modelo_de_creaci%C3%B3n_del_Conocimiento/
Teor%C3%ADa_de_creaci%C3%B3n_de_conocimiento_por_Nonaka_y_Takeuchi 



25 
 

 Marcadores 

 Material didáctico 

 

Recursos financieros 

ACTIVIDADES RECURSOS FINANCIEROS RESPONSABLES 

Realizar una capacitación a los 

empleados en la empresa Comfamiliar 

donde se estudien temas relacionados 

con la importancia del uso adecuado de 

los EPP e higiene para un integridad 

personal para evitar los accidentes de 

trabajo. 

$900.000 

Alquiler del salón 

Material para la capacitación  

 

Persona interna experta en el 

tema 

 

Entregar certificados a todas las 

personas que asistieron y aprobaron la 

temática recibida durante la 

capacitación. 

$300.000 

Costos del diseño e impresión 

de los certificados. 

 

Directivos de la empresa 

 

Realizar charlas con expertos sobre el 

tema de salud y seguridad en el trabajo 

$1.200.000 

Persona que dirige la charla 

Material para la charla 

 

Persona externa experta  

Realizar campañas de salud que 

beneficie a los trabajadores y a los 

clientes. 

$1.000.000  Persona externa experta 

 

TOTAL $3.400.000  
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5.3 Propuesta-Tabla 1  

PROPUESTA 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 

Socializar el programa de salud 

ocupacional, enfatizar en las 

funciones del COPASS y 

presentar a sus integrantes 

Semestral: Enero y  

julio 
Humanos 

 

Área de Talento humano y salud 

ocupacional 

Evaluar  los puestos de trabajo y 

verificar el nivel de  ruidos este 

dentro del rango permitido. 
Enero  a  Marzo Humanos 

Área de Talento humano y salud 

ocupacional 

Realizar medición del clima 

organizacional Diciembre- enero Humanos 

Área de Talento humano y salud 

ocupacional 

Verificar la carga laboral, 

funciones establecidas en el 

manual de funciones y funciones 

realizadas realmente, para 

comprobar si existe sobre carga 

laboral 

Marzo  a junio Humanos 

 

Área de Talento humano y salud 

ocupacional 

Realizar capacitaciones antes de 

temporadas altas, en técnicas para 

disminuir y controlar el estrés. 

Semestral: octubre y 

abril 
Humanos 

Área de Talento humano y salud 

ocupacional 
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 5.3.2. Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt 

 Tabla 2 Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt 

 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socializar el programa de salud 

ocupacional, enfatizar en las 

funciones del COPASS y presentar 

a sus integrantes 
        

    

                                                                

Evaluar  los puestos de trabajo y 

verificar el nivel de  ruidos este 

dentro del rango permitido. 
        

    

                                                                

Realizar medición del clima 

organizacional         

    

                                                                

Medir carga laboral de cada cargo 

        

    

                                                                

Realizar capacitaciones antes de 

temporadas altas, en técnicas para 

disminuir y controlar el estrés. 
        

    

                                                                

TIEMPO ESTIMADO ACTIVO        

  

TIEMPO ESTIMADO EN 

SEMANAS PARA CADA 

ACTIVIDAD   
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ANEXO 

ENCUESTA SALUD OCUPACIONAL 

EMPRESA COMFAMILIAR DEL HUILA – AGENCIA LA PLATA 

Fecha: _____________________________________________ 

Nombre del encuestador: ________________________________________________ 

 Información de las actividades. 

Área y proceso_________________________________________________ 

Lugar específico donde se llevan a cabo las actividades: _____________________ 

 Información del cargo. 

Nombre del puesto de trabajo: ___________________________________________ 

Es trabajo por turnos: SI__ NO__ Número de Turnos: ___ 

1. ¿Conoce usted el programa de salud ocupacional de su empresa? 

SI __ 

NO__ 

2. ¿En caso de algún accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse? 

SI __ 

NO__ 

3. Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), por alguna 

de las siguientes causas: 

__ Accidente de trabajo 

__ Enfermedad Hospitalaria 

__ Enfermedad Ambulatoria  

__ Nunca ha sido Incapacitado 

4. ¿Sabe usted a que ARL (administradora de riesgos laborales) se encuentra afiliado? 

SI __ 
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NO__ 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento de que es el COPASS? 

SI __ 

NO__ 

6. Condiciones ambientales en su puesto de trabajo: 

__ Más Cómodo 

__ Más Luz 

__ Menos Ruido  

7. ¿Cómo puede la empresa Comfamiliar mejorar la salud ocupacional de sus 

colaboradores? (puede seleccionar más de una opción) 

__ Adecuar los puestos de trabajo 

__ Mejorar el equipo de seguridad y dotaciones  

__ Realizar campañas de salud 

__ Disminuir el volumen de trabajo 

__ Ajustar los Horarios laborales 

__ Mejorar el trato de supervisores a subalternos 

__ Capacitaciones en técnicas para controlar y disminuir el estrés  

8. Considera usted que los accidentes o incidentes de trabajo que se presentan en la 

empresa se deben a: 

__ Manejo inadecuado de las herramientas de trabajo 
__ Falta de equipos de protección 

__ Deficiencia en la señalización  

__ Falta de capacitación  

 


