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RESOLUCIÓN No. 604 
Del 27 de Agosto de 2007 

 
 
 
Por la cual se Adopta el Programa Coraza en la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira. 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en su uso de sus facultades 
legales  y estatutarias, en especial las contenidas en el Decreto 564 de abril 4 de 2002 
emanado  por la Alcaldía, y  

 

 

CONSIDERANDO 
 
 

 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira constituye una categoría  especial de 
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independencia, autonomía administrativa y financiera,  y que presta servicios de salud 
de primer nivel  de atención a la población afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los usuarios vinculados del municipio de Pereira. 
 
Que la Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad y 
Social dispone en su artículo 11, lo relacionado con la realización de inspecciones 
planeadas en las áreas de trabajo, con el fin de identificar riesgos que puedan afectar 
la salud de los trabajadores. 
 

Que el Sistema General de Riesgos Profesionales en su  Decreto 1295  de 1994 que 
forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 
1993, dispone los siguientes objetivos: Establecer las actividades de promoción y 
prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población 
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trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo 
que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como 
los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de 
seguridad. 

Que el Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en el 
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el 
territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores 
público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general. 

 

Que dentro de los requisitos establecidos por la legislación Colombiana en lo que se 
refiere a las actividades del Programa de Salud Ocupacional se encuentra la realización  
de Inspecciones Planeadas a las Áreas de trabajo, con el objeto primordial de 
identificar los riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

Que una de las obligaciones de los trabajadores es utilizar y mantener adecuadamente 
las instalaciones de la empresa y los elementos de protección personal. 

Que es deber de las entidades velar por la entrega de los elementos de protección 
personal y por implementar las medidas necesarias para que sean utilizados correcta y 
racionalmente, por lo cual la empresa en coordinación con la Aseguradora de Riesgos 
Profesionales acordó implementar el programa denominado “CORAZA”  

 
Por las razones  anteriores, el Gerente  de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 

 

 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Programa CORAZA, el cual constituye una guía 
práctica para los servidores públicos que laboran en la misma, 
además de ser un instrumento básico de la organización, el 
cual hace parte integral de esta resolución en seis (6)  folios. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subgerencia de Apoyo de la Empresa Social del 

Estado Salud Pereira para que a partir de la expedición de la 
presente resolución  lleve a cabo la implementación de éste 
programa, al igual que  realice la socialización del presente 
acto administrativo a todos los servidores públicos de la 
misma de lo cual debe quedar constancia escrita, al igual que 
realice el seguimiento de la ejecución de éste programa.  

 

 

 ARTÍCULO TERCERO La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 

 

CÚMPLASE 
 
 
 

Dada en Pereira, a los Veintisiete (27) días del mes de Agosto del  año Dos Mil Siete 
(2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ 
Gerente 


