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description

Se identificaron las actividades de prevención de riesgos profesionales que se realizan en 120 empresas colombianas

de Bogotá y Valle del Cauca. Se analizaron los resultados encontrados por tipo de intervención, de acuerdo con

niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria y de acuerdo con el tamaño de la empresa. Además, se

determinó que en las empresas analizadas las que más cotizan al sistema de riesgos profesionales tienen más

actividades de prevención ?75% de las mayores cotizantes tienen programa frente a un 16% de las pequeñas

cotizantes?. Las administradoras de riesgos profesionales del subsistema de seguridad social atienden mejor a las

empresas de mayor cotización ?75% de las grandes cotizantes cuentan con un compromiso de prestación de

servicios de prevención, frente a un 19% de las pequeñas cotizantes?. Las empresas de menos de veinte

trabajadores presentaron también menos actividades de prevención al compararlas con las empresas de más de cien

trabajadores. De las empresas de menos de cien trabajadores encuestadas, ninguna contaba con asesor con licencia

en salud ocupacional. Las actividades de prevención primaria, como estudios específicos de factores de riesgo son

escasas ?24% de las empresas tenían algún tipo de estudio relacionado con índices de ruido, iluminación,

temperaturas u otros, 22,5% de las empresas demostraron actividades de control en la fuente. Se concluye que al

existir una atención preferencial hacia las empresas de mayores aportes al seguro de riesgos profesionales, se

configura una pérdida del subsidio cruzado de seguridad social en prevención entre empresas grandes y empresas

pequeñas. Finalmente, deben ser establecidos sistemas de información de vigilancia en prevención en las empresas,

pero priorizando inicialmente las de mayor riesgo.
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