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PRESENTACION 
 

El presente informe de gestión corresponde al trabajo realizado en el 

período comprendido desde mayo a noviembre del año 2018, resume el 

desarrollo de los logros alcanzados siendo este resultado obtenido. 

 

  



RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD HIGIENE EN EL TRABAJO: 

Dando cumplimiento a las acciones establecidas para prevenir controlar los 

accidentes de trabajo enfermedades profesionales establecimos en el plan 

con los programas de higiene seguridad institucional, orientados a garantizar 

condiciones personales materiales de trabajo capaces de mantener un nivel 

adecuado de salud en los trabajadores, como también desarrollar conciencia 

sobre la identificación de riesgos, prevención de accidentes enfermedades 

profesionales en cada perspectiva de trabajo.  

 

OBJETIVOS  

 Eliminar las causas de las enfermedades, agotamiento físico por 

deficiencias en el área de trabajo. 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas portadoras de defectos físicos. 

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades lesiones.  

 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de 

trabajo. 

 Educar los encargados superiores, indicando los peligros 

existentes enseñando cómo evitarlos. 

LOGROS 

• Conformación comité institucional salud y seguridad ocupacional 

• Capacitación para el comité de seguridad social y riesgo laboral 

por parte de la ARL 

• Implementación Plan de Prevención Salud con 15 actividades y 

participación de más de 800 colaboradores 

• Jornadas de vacunación 

• Jornadas de charlas de prevención cáncer de mama 

• Jornada de prevención salud infantil: consultas pediátricas 

• Jornada de desparasitación 

• Jornada salud odontológica  

• Inauguración dispensario médico,198 casos de salud atendidos 

• 11 charlas sensibilización en contra de la violencia de género 

• Creación expedientes de salud empleados 

 

 

 

 



Con relación al Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

(SGPRL) de la ARLSS, fue renovado el Comité de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo de la institución, definiendo y aprobando por el Despacho los 

miembros y planes de acción. 

Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo coordina de manera trimestral 

una jornada de promoción de la salud para los servidores públicos de esta 

institución en conjunto con las aseguradoras de salud. Se coordinaran 

actividades de jornadas de presión arterial, azúcar, jornadas de vacunación, 

entrenamiento sobre primeros auxilios, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


