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RESUMEN 

 

El desarrollo y progreso económico del país esta relacionado con el bienestar y 

la salud de los trabajadores; esta es una preocupación enmarcada en el 

contexto socio- laboral de nuestra nación, plasmada en las políticas de 

seguridad social y normatividad en Salud Ocupacional.   

 

El programa de Salud Ocupacional como herramienta valiosa, permite la 

planeación, organización ejecución y evaluación de las actividades de la 

Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 

en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en 

forma en forma integral e interdisciplinaria. 

 

Teniendo como punto de partida esta investigación creemos como estudiantes 

en la necesidad de dar a conocer los conocimientos y experiencias adquiridos 

en el transcurrir de los años y en especial durante nuestra formación 

académica como profesionales, en procura de  resaltar e invitar a los obreros y 

la sociedad para que se hagan participes y así mejorar nuestro sistema de 

protección social, en especial en un programa tan importante como es el de la 

Salud Ocupacional, motivo que nos da para preocupamos por aportar un 

granito de arena, resaltando a quienes estamos involucrados en este propósito 

como son los educadores, la sociedad y estudiantes quienes queremos 

trascender en el tiempo con una causa justa, de esfuerzo y voluntad.                    

 

Palabras Claves: Salud Ocupacional, Salud de los trabajadores, Medicina 

Preventiva y del trabajo. 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

The development and domestic economic progress this related with the well-being and 

the health of the workers; this it is a concern framed in the context partner - labor of our 

nation, captured in the social safe-deposit politicians and normatividad in Occupational 

Health.  

 

The program of Occupational Health as valuable tool, allows the gliding, organization 

execution and evaluation of the activities of the Preventive Medicine and of the Work, 

Hygiene and Industrial Security, tendientes to preserve, to maintain and to improve the 

individual and collective health of the workers in its occupations and that they should be 

developed in its working places in form in integral and interdisciplinary form.  

 

Having as starting point this investigation believes as students in the necessity of giving 

to know the knowledge and experiences acquired in lapsing of the years and especially 

during our academic formation as professionals, in it offers of to stand out and to invite 

to the workers and the society so that they are made you participate and this way to 

improve our system of social protection, especially in such an important program as it is 

that of the Occupational Health, I motivate that gives us for we worry to contribute a 

grain of sand, standing out to who we are involved in this purpose like they are the 

educators, the society and students who we want to transcend in the time with a fair 

cause, of effort and will.  

 

Passwords: Occupational Health, the workers' Health, Preventive Medicine and of the 

work.  

 

 

 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo y progreso económico del país esta relacionado con el bienestar y 
la salud de los trabajadores; esta es una preocupación enmarcada en el 
contexto socio- laboral de nuestra nación, plasmada en las políticas de 
seguridad social y normatividad en Salud Ocupacional.   
 
El conocimiento de deben adquirir patronos y trabajadores en general, acerca 
de los derechos laborales y las garantías para la prevención de la salud, les 
permitirá asumir una actitud participativa en todas las actividades emprendidas 
para mejorar las condiciones de trabajo    
 
El programa de Salud Ocupacional como herramienta valiosa, permite la 
planeación, organización ejecución y evaluación de las actividades de la 
Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 
en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en 
forma en forma integral e interdisciplinaria. 
 
La realización de las actividades en Salud Ocupacional en las Entidades 
Financieras (Bancos y Cooperativas) de la ciudad de Neiva, permiten el logro 
de los objetivos trazados, en pro de lograr ambientes sanos, mediante el 
control,  los factores de riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos, 
protección de su salud física  mental y social y prevención de todo daño 
causado a su salud. 
 
Por lo anterior se ha diseñado este documento cuyos efectos darán como 
resultado el fortalecimiento, actualización e implementación de conocimientos y 
procedimientos del programa de Salud Ocupacional que favorezcan el proceso 
de participación activa de los distintos sectores en el ambiente laboral de las 
Entidades Financieras de la  ciudad de Neiva.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

El hombre, desde un comienzo y a través de la historia se ha conocido como 
un ser creativo y evolutivo hasta lograr ser trascendental. Siempre se ha 
preocupado por el desarrollo individual como colectivo  demostrando 
capacidades, cualidades y destrezas de sobrevivencia con dotes de 
industrioso, obrero y gran  analista con el deseo de su conservación, 
procurando así en lo  máximo posible evitar ser lesionado por sus propios 
avances técnicos y sociales. Es así como vemos que el hombre con todas sus 
capacidades y limitaciones en las cuales convive, también se preocupa por 
prevenir las posibles adversidades que causen contratiempos o accidentes, 
que lo puedan lesionar en el uso de sus prácticas de actividades diarias o 
cotidianas logrando reflejar un alto grado de civilización. 
 
Siguiendo con el desarrollo y la evolución del trabajo, la actividad en Salud 
Ocupacional empieza a destacarse con la creación de un primer tratado 
importante sobre Salud Ocupacional, por parte del Doctor PARACELSO, quien 
realiza esta importante y primera investigación para beneficio de los 
trabajadores; de igual manera hace su aporte el medico BERNARDO 
RAMAZZINI (1630 – 1714), quien diseño un nuevo tratado sobre las 
enfermedades Profesionales de los trabajadores, tratado que fue publicado en 
el año1770 el cual lo hizo merecedor al titulo de padre de la Salud Ocupacional. 
Esta investigación es una compilación de las observaciones de la Salud Publica 
y Epidemiológica de diferentes oficios profesionales, propone el termino de 
Higiene y describe los  Riesgos Profesionales que más adelante darían origen 
a las Leyes de Protección Social para los obreros; dicha legislación dio 
comienzo a grandes avances en Seguridad y se hizo extensiva entre países 
Industrializados, pero el primer intento lo constituyo la Ley del Trabajo de 1833 
quien reglamento los empleos que generaban las Industrias. 
 
Teniendo como punto de partida la investigación y  conocimientos aportados 
por los anteriores y otros grandes conocedores e investigadores del tema, 
tenemos que en la actualidad la Salud Ocupacional a nivel mundial, ha 
adquirido interés en las nuevas generaciones aplicando y trasformando las 
bases ya expuestas, en normatividad y tratados, mediante organizaciones 
dedicadas a la Seguridad de los trabajadores, entre las cuales resaltamos 
algunas como: (OIT) Asociación Internacional del Trabajo, (AISS) Asociación 
Internacional de Seguridad Social, (CIS) Centro Internacional de Formación 
sobre Seguridad, (OSHA) Administración de Salud Ocupacional y Seguridad. 
De igual manera a nivel panamericano, y en América Latina en especial, se dio 
inicio en la década de los años 20 cuando se empezó a conocer de los 
primeros intentos en la protección de los trabajadores gracias a los 
Movimientos Socialistas, teniendo en cuenta que ya existía en algunos países 
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disposiciones al respecto, no muy conocidas y con poca técnica, pero que 
gracias a la ayuda Norteamericana se llego a profundizar esta disciplina, 
tomando impulso en la ciudad de Lima como sede de un grupo de expertos 
dirigidos por el Doctor JOHN BLOOMFIELD, quien se dio a la tarea de 
organizar los grupos de Salud Ocupacional en el Perú, Chile, Bolivia y 
Venezuela, fundando así el Instituto de Salud Ocupacional de Perú, quien fuera 
el pionero en la formación de personal con conocimiento en el tema de 
Salubridad. También es de resaltar que la organización mas sobresaliente a 
nivel panamericana en Salud Ocupacional es la (CIAS) Consejo Internacional 
de Seguridad.  México tenía un panorama que en general, había un registro 
deficiente de los Riesgos de Trabajo, particularmente en lo referente a 
Enfermedades del Trabajo, las cuales, conociendo las condiciones de higiene 
industrial prevaleciente en las empresas, no era lógico ni congruente el que 
sólo se presentaran escasos y esporádicos casos de Enfermedades 
consideradas como Profesionales. Es así que el IMSS “El Instituto Mexicano 
del Seguro Social”, es y ha sido la institución mexicana que más se ha 
preocupado por atender el problema de los Riesgos de Trabajo.  En 1983, la 
Jefatura de Medicina del Trabajo se vuelve a crear, volviendo a tener las 
funciones de 1981.  El enfoque sigue siendo eminentemente de atención de los 
riesgos  de trabajo.  
 
En Toluca, se estaba tratando de diseñar un curso en Salud en el Trabajo, 
fomentado por ECO-OPS. En 1984 se publicó la Ley General de Salud, 
entrando en vigor a partir del 1 de julio de 1984. Su publicación fue 
trascendente, pues tenía en el fondo cambios sustanciales a la forma de 
enfrentar los problemas de salud del país. La primera consecuencia fue el 
cambio de nombre de la Secretaría, pero también el ámbito de su competencia. 
En 1982 existían en México pocas sociedades de Medicina del Trabajo. Las 
más importantes que se recuerdan eran: Sociedad de Especialistas de 
Medicina del Trabajo, Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo, Sociedad 
de Medicina del Trabajo de Occidente, Sociedad de Medicina del Trabajo del 
Noreste, Sociedad de Medicina del Trabajo del Sureste, Sociedad de Medicina 
del Trabajo de Puebla y Tlaxcala, Sociedad de Medicina del Trabajo de 
Hidalgo. El 9 de marzo de 1988 se tramitó ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores el permiso No. 015472 para constituir la Federación y, 
posteriormente, se protocolizaron por fin el Acta Constitutiva y los Estatutos de 
la Federación Nacional de Asociaciones y Sociedades Relacionadas con la 
Salud en el Trabajo, Asociación Civil, ante el Notario Público No. 12, Lic. Carlos 
Gómez Hernández, de la ciudad de Torreón, Coah., el día 24 de marzo de 
1988. Normatividad que en la actualidad se encuentra vigente. 
 
De igual manera en Colombia, el conocimiento en Salud Ocupacional tiende a 
ser resiente, data de comienzo del siglo XX, donde se realizaron propuestas 
para este fin como: en (1904) se resalta el interés y la posición del presidente 
RAFAEL URIBE URIBE, quien fue el primero en dar a conocer planteamientos 
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y políticas orientadas a la Seguridad de los trabajadores. Es de resaltar que en 
(1946) fue creada la Ley 90, dando origen a los Seguros Sociales, empresa 
que hasta la actualidad es impulsadora de la Salud de los trabajadores 
Colombianos mediante su Infraestructura de atención y servicio: ISS (EPS Y 
ARP). Siguiendo con el desarrollo de la Salud Ocupacional  en nuestro país, 
fueron apareciendo Organismos que contrasta con este tipo de legislación y 
sus complementarios, pretendiendo de esta manera crear un ambiente de 
trabajo con las condiciones mínimas y estables de Seguridad e Higiene, entes 
interesados en promover la Salud Ocupacional de los trabajadores como es el 
Consejo Colombiano de Seguridad y los Comités Regionales, los cuales 
cuentan con normatividad clara y vigente, en las que basan sus trabajos e 
investigaciones y análisis como son: Ley 9° Titulo III enero 24 de 1979, que es 
llamada la ley marco de la Salud Ocupacional, y establece la normatividad para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, 
Decreto 614 marzo 14 de 1988, que determina las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional, Resolución 02400 mayo 22 de 1979, 
la cual reglamenta normas respecto a vivienda, higiene y seguridades los 
establecimientos de trabajo, llamado también estatuto de seguridad, 
Resolución 01016 marzo 31 de 1989, establece la reglamentación de la 
organización, funcionamiento y forma del programa de Salud Ocupacional, 
Decreto 1295, entre otros. 
 
Es así como llegamos al Departamento del Huila, donde encontramos que la 
Salud Ocupacional,  no tiene gran trascendencia pues esta a cargo del 
(CDSO), Comité Departamental en Salud Ocupacional, dirigido por el Doctor 
CARLOS ALBERTO ROJAS ROJAS. Su finalidad es la aplicación de la 
normatividad relacionada con los reportes hechos a través de las ARP sobre 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en donde ellos y la 
colaboración de los diferentes representantes de las empresas y de ARPs, son 
los que regulan y dan soluciones a las situaciones que se puedan presentar en 
las diferentes empresas; ante este Comité es donde toda empresa se inscribe 
para ser certificada ante el Ministerio de Protección Social.  
 
Como era de esperarse Neiva también estaba sujeta al Comité Regional de 
Salud Ocupacional que funciono hasta el 23 de noviembre del 2001, integrado 
por un representante de las Universidades, uno de la Administración Local, uno 
de las ARPs y uno de la Oficina del Trabajo, cuyo objetivo principal era hacer 
cumplir la normatividad y gestión en materia de Salud Ocupacional, vinculando 
a toda empresa Pública o privada, quienes deben asumir la responsabilidad de 
poner en practica las medidas necesarias que contribuyan a mantener los 
niveles de eficiencia en las operaciones de las empresas y brindándole a los 
trabajadores un medio y ambiente laboral seguro  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
La Salud Ocupacional en el sector financiero de la ciudad de Neiva, presenta 
una situación de no muy buena aceptación y/o calificación, ya que presenta 
considerables fallas en la aplicación de los programas de Seguridad y 
Protección laboral de los trabajadores, en los Bancos y Cooperativas las cuales 
fueron el objetivo de la investigación, no establecen clara y específicamente  
los conocimientos en Salud Ocupacional, ya que el funcionamiento de este 
programa esta centralizado y básicamente se limitan a lo que les brinden las 
ARPs a las cuales están afiliados los trabajadores, de hay que se encuentre 
muy desprotegido de todo lo relacionado con dicho programa, en espera de ser 
puesto en marcha adecuadamente y ajustándolo a la normatividad en bien de 
los trabajadores. 
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2.  OBJETIVOS 
 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el estado actual del programa de la Salud Ocupacional en el Sector 

Financiero en la Ciudad de Neiva. 

 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Evidenciar la aplicación de la normatividad de la Salud Ocupacional en. Sector 

Financiero de la Ciudad de Neiva. 

 

Constatar la existencia de los programas de Salud Ocupacional del Sector 

Financiero de la Ciudad de Neiva. 

 

Verificar el grado de operacionalización del programa de la Salud Ocupacional 

en el Sector Financiero de la Ciudad de Neiva. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta justificación se hace ineludible e importante, para conocer el estado de la 
Salud Ocupacional del sector financiero de la ciudad de Neiva, teniendo en 
cuenta los espacios, avances y resultados que se están presentando en la 
actualidad, resaltando que la normatividad esta sobre el papel representada en 
Leyes, Resoluciones, Decretos, etc. pero que en la realidad no se conoce 
aplicación en este tipo de Programa tan importante como es la Salud 
Ocupacional, que esta definida como “ la condición física  química que se da en 
el trabajador como resultado a los riesgos a que se expone derivado de su 
trabajo en un proceso laboral especifico”.  Que identifica el bienestar de la 
clase obrera en su entorno social y laboral definida en funciones como trabajo 
“es una actividad básica y exclusiva del ser humano; por medio de ella el 
hombre establece relación con la naturaleza, la transforma y el hombre a su 
vez se transforma así mismo.  
 
El trabajo es la esencia de toda vida social, sin él es imposible mantener la 
forma social en el que ésta se da, donde encontramos especialmente la forma 
de proteger a los trabajadores de los posibles riesgos, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en sus ocupaciones y el como ubicarlos en un 
ambiente de trabajo de acuerdo con su función y capacidad fisiológica.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos y definiciones de Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Profesional, podemos determinar que la investigación se 
hace mas interesante ya que nos conlleva a un análisis detallado dentro del 
sector financiero de  unos Factores de Riesgo “riesgo es toda situación de 
trabajo que encierra una capacidad potencial de producir una lesión o 
accidente laboral”, en los cuales se encuentran los trabajadores expuestos  
 
Retomando la información antes enunciada como herramienta de investigación 
en el sector financiero,  vemos la necesidad de profundizar en el programa de  
Salud Ocupacional, para dar a conocer de manera  amplia y significativa, como 
se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores  del sector y como 
pudieran ser  si se aplicaran de una manera más apropiada, que beneficiara 
directamente a la clase trabajadora y su entorno social, que se beneficiaria 
adquiriendo un sistema de protección social bien fundamentado de acuerdo 
con sus actividades y capacidades fisiológicas logrando así no ser lesionado 
moral y físicamente por los patronos. 
 
De ahí la importancia de contar con Instituciones educativas en especial de 
niveles superiores como las Universidades del Tolima y Surcolombiana, entre 
otras. Que adelanta este tipo de investigación con el objeto de formar 
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profesionales con alto grado de conocimiento y experiencia en la Salud 
Ocupacional, y en búsqueda de fortalecer las condiciones de salud  y trabajo 
de todos los sectores laborales de nuestras empresas en el país. Así como 
presentar propuestas de implementación de mecanismos de acción directa e 
indirecta que coayuden con la causa a quienes aun argumentan el 
desconocimiento, la importancia y la no aplicación de la normatividad vigente 
referente a este tema. 
 
Teniendo como punto de partida esta investigación creemos como estudiantes 
en la necesidad de dar a conocer los conocimientos y experiencias adquiridos 
en el transcurrir de los años y en especial durante nuestra formación 
académica como profesionales, en procura de  resaltar e invitar a los obreros y 
la sociedad para que se hagan participes y así mejorar nuestro sistema de 
protección social, en especial en un programa tan importante como es el de la 
Salud Ocupacional, motivo que nos da para preocupamos por aportar un 
granito de arena, resaltando a quienes estamos involucrados en este propósito 
como son los educadores, la sociedad y estudiantes quienes queremos 
trascender en el tiempo con una causa justa, de esfuerzo y voluntad.                    
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4. ALCANCES Y LIMITES 
 
 

4.1 ALCANCES 
 
Nuestro alcance general, es determinar el estado actual de la Salud 
Ocupacional del sector financiero de la ciudad de Neiva, realizando una 
investigación a las entidades que formen parte de este sector como Bancos y 
Cooperativas Financieras,  de acuerdo con la información y normatividad 
vigente.  
 
De la misma manera entraríamos a evidenciar los conocimientos y 
aplicabilidad, respecto a la Salud Ocupacional por parte de los funcionarios de 
las entidades involucradas del sector Financiero. 
 
También verificaremos documentación necesaria referente a los programas de 
la Salud Ocupacional que son inexcusables y de estricto cumplimiento. 
 
Lo anterior se direcciona a que en la actualidad el programa de Salud 
Ocupacional en el sector financiero de la Ciudad de Neiva, esta presente de 
manera centralizada y dependiente directamente de las ARPs correspondientes 
a las cuales se encuentran afiliados los trabajadores. De igual forma se podrían 
realizar la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), 
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y del número de empleados que la 
integran la entidad.  
 
 
4.2 LIMITES 
 
De  lo evidenciado se ha observado que existen grandes inconvenientes para 
la presentación de un programa en Salud Ocupacional, enunciando que existen 
COPASO pero de puro cumplimiento ejercen las funciones de recepcionista de 
la información del programa de Salud Ocupacional que es suministrada del 
nivel central, lo cual hace que no se extralimiten de lo antes enunciado o 
planteado por las ARPs correspondientes. También se pudo encontrar que los 
posibles accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y riesgos laborales 
no se reflejan, ya que se argumenta no tener inconvenientes laborales tanto 
social y de confor, dando al entorno un ambiente de buena condición laboral. 
Pero lo más preocupante es que no existe un programa de Salud Ocupacional 
actualizado y vigente que cumpla con los requisitos legales exigidos por la ley 
en un sector tan importante como es el financiero de la ciudad de Neiva.  
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5.  MARCO TEORICO 
 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 
El sector financiero de la ciudad de Neiva, no cuenta con material histórico que 
destaque las actividades de un programa de Salud Ocupacional, que sea 
dirigido por personal asignado, idóneo y comprometido. Y que se realice dentro 
del mismo entorno regional como mínimo. 
 
Es de anotar que se cuenta con recurso humano que tiene conocimientos 
básicos en Salud Ocupacional, ya que son capacitados por la ARP 
correspondiente, como también hay profesionales que se ha  capacitado 
académicamente con impulso de superación personal y laboral.  Los cuales 
son quienes integran los comités paritarios o COPASOS  por simple 
cumplimiento, de hecho los comités no son de actividad permanente si no por 
ocasiones especiales. 
Ante esta situación y como conocedores de la importancia del programa de 
Salud Ocupacional, concluimos en desarrollar el presente proyecto de grado 
que permita la creación y fortalecimiento en el sector financiero lo relacionado a 
programas de Salud Ocupacional como opción para organizar y proyectar su 
adecuada implementación y funcionamiento.        

 

QUIENES CONFORMAN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
PROFESIONALES?  

 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Organismo de 
dirección del Estado en materia de Riesgos Profesionales. Para poder 
implementar sus funciones, se creó la Dirección Técnica de Riesgos 
Profesionales. Esta dependencia, tendrá la responsabilidad de promover la 
prevención de los Riesgos Profesionales, vigilar y controlar el 
funcionamiento del Sistema y aplicar las sanciones por violaciones a la 
norma.  

 CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES: Organismo de 
dirección del Sistema que está constituido por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, quien lo preside, la Consejería Social de la Presidencia 
de la República, el Ministerio de Salud, las Entidades Administradoras de 
Riesgos Profesionales, los trabajadores, los empleadores y las asociaciones 
científicas de Salud Ocupacional.  

 COMITE NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL: Órgano consultivo del 
Sistema que está conformado por las áreas de Salud Ocupacional de los  
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Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud, el Instituto Nacional deSalud 
y representantes de las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, 
los trabajadores y los empleadores. A nivel regional y local deberán funcionar 
los Comités Seccionales y locales, réplicas de este Comité Nacional.  

 FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES: Cuenta especial de la Nación, 
adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene por objeto 
posibilitar el desarrollo de estudios, campañas y actividades de promoción y 
divulgación para la prevención de riesgos de origen profesional. 

 JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ: Son organismos de carácter 
privado creados por la ley. Sus integrantes son designados por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Las Juntas de Calificación de Invalidez, a 
través del dictamen médico laboral y aplicando el Manual Único de 
Calificación de Invalidez, resuelven controversias suscitadas frente a la 
determinación del origen y/o grado de invalidez, origen y/o grado de 
incapacidad permanente parcial, y el origen de la enfermedad, accidente o 
la muerte de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social.  

 MINISTERIO DE SALUD: En coordinación con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, tiene como función la determinación de los regímenes 
específicos de vigilancia epidemiológica y el desarrollo de actividades de 
prevención. Además tiene delegada la función de controlar y vigilar la 
prestación del servicio de Salud a los afiliados al Sistema General de 
Riesgos Profesionales, en las condiciones de calidad determinadas en la 
ley.  

 SUPERINTENDENCIA BANCARIA: Cumple con la función de controlar las 
Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales.  

 ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES: Son 
Compañías Aseguradoras de Vida o Empresas Mutuales a las cuales se les 
ha autorizado por parte de la Superintendencia Bancaria, para la 
explotación del ramo de los seguros. Las Administradoras de Riesgos 
Profesionales deben cumplir las siguientes funciones:  

1) Afiliar a los trabajadores  
2) Administrar las cotizaciones hechas al Sistema General de Riesgos       
Profesionales. 
3) Garantizar el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas 
por concepto de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.  
4) Realizar actividades de prevención y promoción de los Riesgos 
Profesionales a sus empresas afiliadas. 
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6.  REFERENTE CONTEXTUAL 
 

 
El sector financiero esta basado en los principios de cooperativismo que 
constituye una fuente universal de desarrollo económico, filosófico e ideológico. 
Apareciendo la síntesis admirable de la doctrina cooperativa, los clásicos 
principios de libre adhesión y control democrático, intereses limitados al capital 
y la distribución de los excedentes a los socios en proporción a las 
transacciones, neutralidad política y religiosa, venta de contado y desarrollo 
general, de igual forma el sistema bancario interviene con interese capitalista 
donde el capital mismo se caracteriza por la aplicación del individualismo y el 
requerimiento a las relaciones económicas. 
 
El término cooperativa abarca una gran variedad de movimientos asociativos 
de cooperación. Por ejemplo, las cooperativas de consumidores están 
integradas sólo por consumidores que desean adquirir bienes en 
mancomunidad para reducir sus gastos; las cooperativas de productores son 
asociaciones de trabajadores que poseen y gestionan sus propias empresas; 
las cooperativas de marketing son muy corrientes en la agricultura y están 
formadas por grupos de trabajadores de este sector; las cooperativas de 
crédito son asociaciones de individuos particulares que ponen en común sus 
ahorros. En casi todos los países se han promulgado leyes específicas para 
regular este tipo de asociaciones. A escala internacional, la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) —organización que integra a casi todas las 
cooperativas existentes en el mundo— consideró necesario uniformar los 
principios rectores de estas asociaciones y, tras su vigésimo tercer congreso en 
Viena en 1966, estableció los principios que debían regular la actividad de las 
cooperativas: la pertenencia a una cooperativa debe ser voluntaria y no existir 
discriminación por razón de sexo, raza, clase social, afiliación política o 
creencias religiosas, permitiendo la libre pertenencia de cualquier persona que 
pueda ser útil a la cooperativa y esté dispuesta a aceptar sus 
responsabilidades dentro de la misma (principio de asociación libre). 
 
Otra interpretación considera que las cooperativas deben diversificar sus 
fuentes de recursos, tanto para aumentar la cantidad de capital social como 
para diversificar los riesgos, por lo que los defensores de esta postura aceptan 
con agrado la posibilidad de admitir socios capitalistas o externos. Por 
supuesto, se puede admitir la posibilidad de que existan socios capitalistas sin 
derecho a voto, pero el principio de remuneración mínima del capital hace que 
esta posibilidad sea poco práctica al convertir la aportación de capital en una 
inversión muy poco atractiva. En efecto, el inversor potencial no sólo debe 
renunciar al control de la administración y gestión de la empresa y asumir parte 
del riesgo sino que, además, sólo puede esperar una rentabilidad mínima por 
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su aportación. Otra postura defiende que todos aquellos que trabajen para la 
cooperativa deben ser miembros. Según esta interpretación, unida a la 
prohibición de que los socios capitalistas tengan derecho a voto, el trabajar 
para la cooperativa se convierte en condición necesaria y suficiente para ser 
miembro cooperativista. Es esta última interpretación la que prevalece en las 
empresas gestionadas por trabajadores, en el contexto de las relaciones de 
propiedad mancomunada. En este contexto, el capital lo aporta el Estado. 
Antes de 1989 este sistema fue muy común en la antigua Yugoslavia. 
 
El principio de asociación libre tiene también una serie de consecuencias 
importantes. Si se aplica de forma estricta, parece incompatible con la 
existencia de cooperativas de productores. Es difícil concebir que este tipo de 
cooperativas ejerzan una política abierta en su totalidad a la incorporación de 
nuevos socios, puesto que existen multitud de situaciones en las que la 
cooperativa no esté interesada en aceptar nuevos miembros. Por ejemplo, 
consideremos que un productor de bienes de baja calidad quiere ingresar en la 
cooperativa ¿qué interés tendría para ésta el aceptar su incorporación? 
Muchos cooperativistas creen que el principio de asociación libre debería 
restringirse, aunque aceptan evitar la discriminación por razón de sexo, raza, 
afiliación política o creencias religiosas. 
 
El sistema bancario propone un capitalismo de libertad, y limitado en cuanto a 
la vida económica de acuerdo con sus ideas, el derecho de propiedad no debe 
tener limitaciones y el estado no puede intervenir en el campo económico, y es 
el creador de la riqueza donde las ganancias son las perspectivas de toda 
empresa. Es como el sistema financiero se desarrolla paralelamente entre el 
capitalismo bancario y el cooperativismo, es un fenómeno histórico que surgió 
en los albores de la época del capitalismo, paralelamente al surgimiento del 
movimiento obrero, es mas que todo una derivación del socialismo utópico, 
frente a los sistemas de ahorro bancario de la época pretendiendo la 
trasformación de la sociedad  

 
Los bancos surgieron en la edad media, cuando familias e instituciones 
bancarias comenzaron a proporcionar préstamos y transferencias de fondos 
sobre la base del oro y objetos de valor depositados en ellos. La familia Medici, 
una de las más importantes familias medievales, creó su inmensa fortuna, 
poder y prestigio sobre sus actividades bancarias y prestamistas.  

 
Banca o Sistema bancario, conjunto de instituciones que permiten el desarrollo 
de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones 
que impliquen el uso de dinero, dentro del sistema bancario podemos distinguir 
entre banca pública y banca privada que, a su vez, puede ser comercial, 
industrial o de negocios y mixta. La banca privada comercial se ocupa sobre 
todo de facilitar créditos a individuos privados. La industrial o de negocios se 
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especializa en empresas industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca 
privada mixta combina ambos tipos de actividades. En el siglo XIX fueron muy 
comunes los bancos industriales, aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo 
largo del siglo XX en favor de la banca mixta. Dentro de la banca pública 
debemos destacar, en primer lugar, el banco emisor o banco central, que tiene 
el monopolio de emisión de dinero y suele pertenecer al Estado. Asimismo, 
destacan las instituciones de ahorro y dentro de éstas, en España, las cajas de 
ahorro. 
 
El principal papel de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de 
depósitos, operaciones denominadas de pasivo. Los bancos cobran una serie 
de comisiones por los distintos servicios que ofrecen a sus clientes: tarjetas de 
crédito, posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre otros. Sin embargo, 
puesto que el banco puede disponer del ahorro del depositante, remunera a 
este último mediante el pago de un interés. Podemos distinguir varios tipos de 
depósitos.  
 
En primer lugar, pueden materializarse en las denominadas cuentas corrientes: 
el cliente cede al banco unas determinadas cantidades para que éste las 
guarde, pudiendo disponer de ellas en cualquier momento. Tiempo atrás, hasta 
adquirir carácter histórico, estos depósitos no estaban remunerados, pero la 
creciente competencia entre bancos ha hecho que esta tendencia haya 
cambiado de forma drástica en todos los países occidentales.  
 
En segundo lugar, los bancos ofrecen cuentas de ahorro, que también son 
depósitos a la vista, es decir, que se puede disponer de ellos en cualquier 
momento. Los depósitos y reintegros se realizan y quedan registrados a través 
de una cartilla de ahorro, que tiene carácter de documento financiero. La 
disponibilidad de este tipo de depósitos es menor que la de las cuentas 
corrientes puesto que obligan a recurrir a la entidad bancaria para disponer de 
los fondos, mientras que las cuentas corrientes permiten la disposición de 
fondos mediante la utilización de cheques y tarjetas de crédito.  
 
En tercer lugar hay que mencionar las denominadas cuentas a plazo, en las 
que no existe una libre disposición de fondos, sino que éstos se recuperan a la 
fecha de vencimiento aunque, en la práctica, se puede disponer de estos 
fondos antes de la fecha prefijada, pero con una penalización (la remuneración 
del fondo es menor que en el caso de esperar a la fecha de vencimiento).  
 
En cuarto lugar, existen los denominados certificados de depósito, instrumentos 
financieros muy parecidos a los depósitos o cuentas a plazo fijo; la principal 
diferencia viene dada por cómo se documentan. Los certificados se realizan a 
través de un documento escrito intercambiable, es decir, cuya propiedad se 
puede transferir y negociar en los mercados financieros.  
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Por último, dentro de los distintos tipos de depósitos, los depósitos de ahorro 
vinculado son cuentas remuneradas y relacionadas con operaciones bancarias 
de activo (es el caso de una cuenta de ahorro vivienda: las cantidades 
depositadas deben utilizarse para un fin concreto, la adquisición de vivienda en 
este caso). Los bancos, con estos fondos depositados, conceden préstamos y 
créditos a otros clientes, cobrando a cambio de estas operaciones 
(denominadas de activo) otros tipos de interés. Estos préstamos pueden ser 
personales, hipotecarios o comerciales. La diferencia entre los intereses 
cobrados y los intereses pagados constituye la principal fuente de ingresos, 
también ofrecen servicios de cambio de divisas, permitiendo que sus clientes 
compren unidades monetarias de otros países. 
 
En la actualidad, el sistema bancario conserva dos características del sistema 
utilizado por los orfebres.  
 
En primer lugar, los pasivos monetarios exceden las reservas; esta 
característica permitió, en parte, el proceso de industrialización y sigue siendo 
un aspecto muy importante del actual crecimiento económico.  
 
En segundo lugar, los pasivos de los bancos (depósitos y dinero prestado) son 
más líquidos, —es decir, se pueden convertir con mayor facilidad que el oro en 
dinero en efectivo— que los activos (préstamos a terceros e inversiones) que 
aparecen en su balance. Esta característica permite que los consumidores, los 
empresarios y los gobiernos financien actividades que, de lo contrario, serían 
canceladas o diferidas.  
 
Sin embargo, esto puede provocar crisis de liquidez. Cuando los depositantes 
exigen en masa la devolución de sus depósitos (como ocurrió en España tras la 
intervención por parte del Banco de España del Banco Español de Crédito 
(Banesto) el 28 de diciembre de 1993) el sistema bancario puede ser incapaz 
de responder a esta petición, por lo que se deberá declarar la suspensión de 
pagos o la quiebra. Uno de los principales cometidos de los bancos centrales 
es regular el sector de la banca comercial para minimizar la posibilidad de que 
un banco entre en esta situación y pueda arrastrar tras él a todo el resto del 
sistema bancario. 
 
El banco central tiene que estar preparado para actuar como prestamista del 
sistema bancario, proporcionando la liquidez necesaria si se generaliza la 
retirada de depósitos. Esto no implica la obligatoriedad de salvar a cualquier 
banco de la quiebra, como se demostró en 1995 cuando el Banco de Inglaterra 
se negó a ayudar al quebrado Banco de inversiones Barings. 
Organizaciones de cooperación voluntaria diseñadas como modelo alternativo 
a la competencia capitalista. 
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En Neiva el Sector Financiero esta representado por importantes Bancos y 
Cooperativas que prestan sus servicios cumpliendo sus funciones y trayectoria, 
representando bien al Sistema Financiero de Colombia con un potencial 
humano de 700 funcionarios aproximadamente sin contar con las entidades 
que no quedaron incluidas en el diagnostico. Entidades en las cuales 
encontramos apoyo Bancos y cooperativas como: 
 

El Banco de Bogotá: inició sus labores el 15 de noviembre de 1870 como 
primera institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y 
con la facultad de emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor 
Salomón Koppel.  
 

El Banco es el pionero en algunos productos bancarios como son las Cuentas 
de Ahorro, las cuales ofreció al público por primera vez en 1923. 
 

El Banco se fortalece y extiende su ámbito geográfico, gracias a la fusión con 
otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social 
del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de 
Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. 
 

En 1959, se inaugura la nueva sede de la Dirección General y simultáneamente 
el Banco incorpora una más de sus compañías filiales, la Corporación 
Financiera Colombiana, a través de la cual inició sus inversiones en empresas 
del sector real de mediano y gran tamaño. En 1967, contando con 214 oficinas 
en el país, estableció una oficina en Panamá, siendo así el primer banco 
colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue 
convertida en filial.  
 

El 15 de noviembre de 1970 el Banco se consagra como pionero de la banca 
colombiana, al cumplir 100 años de existencia. 
 

En 1987 el Banco de Bogotá entra a formar parte del grupo de empresas de la 
propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, consolidando su 
desarrollo y proyección dentro del sistema financiero. 
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En 1990, a la luz de la reforma financiera (Ley 45 de 1990), el Banco de Bogotá 
estableció en 1992 nuevas filiales en Colombia como son: Fiduciaria Bogotá, 
Leasing Porvenir y Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. 

 
El Banco hoy. En la actualidad, Banco de Bogotá cubre la totalidad del territorio 
nacional, gracias a sus 275 oficinas, 5 centros de servicios corporativos, 1 
centro de atención bancaria, 24 cajas remotas, 14 Centros de Pago y 3 
Kioscos, ubicados en 120 municipios del país. Adicionalmente, dispone de un 
completo portafolio de productos y servicios electrónicos y de un dinámico 
portal www.bancodebogota.com, que le permite ofrecer sus servicios las 24 
horas del día, todos los días del año, desde cualquier lugar del mundo. 
 

Además, Banco de Bogotá desarrolla operaciones internacionales a través de 
los convenios que tiene con los bancos corresponsales en todo el mundo y a 
sus filiales y agencias en el exterior – Panamá, Nassau, Miami y Nueva York.. 
 

El Banco es el pionero en algunos productos y el más antiguo en Colombia. 
  

Banco Caja Social BCSC. Desde hace mas de 90 años, BCSC, trabaja 
apoyando el progreso de las personas naturales, los microempresarios y 
pequeños empresarios, contribuyendo con el desarrollo social del país. Dicha 
actividad bancaria que tuvo sus orígenes en la fundación de la Caja de Ahorros 
del Círculo de obreros en Bogotá en 1.911, ha fomentado y valorizado desde 
entonces el ahorro de los Colombianos, hasta constituirse en una institución 
financiera de perfil popular. Hoy esa entidad, se encuentra entre los bancos 
más reconocidos del país.  
 

Actualmente, BCSC a través de la red Banco Caja Social BCSC atiende a más 
de un millón de clientes, a través de sus 122 oficinas en 42 ciudades del país.  
 

El sector microempresarial es uno de los segmentos prioritarios de atención, el 
apoyo que el Banco a través de la red Banco Caja Social BCSC ha prestado al 
desarrollo y los logros de este sector son motivo de reconocimiento no solo a 
nivel nacional sino internacional.  
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El Banco trabaja año tras año en la acertada adecuación de los productos y 
servicios que ofrece, según las características de los clientes como: montos  
 

mínimos exigidos para aperturas de cuentas, agilidad en las transacciones, 
facilidad de acceso al crédito y productos de fácil manejo.  
 

El Banco Agrario de Colombia S. A. es el producto de la conversión de la 
sociedad Leasing Colvalores -Compañía de Financiamiento Comercial-, 
decidida por su Asamblea General de Accionistas con base en las distintas 
autorizaciones previstas en la ley, de establecimiento de crédito del tipo de las 
Compañías de Financiamiento Comercial al tipo de los establecimientos de 
crédito de los bancos comerciales, denominado inicialmente Banco de 
Desarrollo Empresarial S. A. y, posteriormente, Banco Agrario de Colombia 
S.A.; conversión que fue autorizada por la Superintendencia Bancaria, 
mediante Resolución No. 0968 del 24 de junio de 1.999.  
 

El Banco Agrario de Colombia S.A. abrió sus puertas al público en todo el país 
y en las sedes dela antigua Caja Agraria el 28 de junio de 1999, siendo una 
entidad financiera estatal creada con el objetivo principal, más no exclusivo, de 
prestar servicios bancarios al sector rural, con autorización para financiar 
actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, y en general atender las necesidades financieras en el sector 
rural y urbano, con la más extensa red de oficinas dispuestas al servicio de la 
comunidad en el territorio nacional. 
 

Por la composición de su capital, es una sociedad de economía mixta del orden 
nacional, del tipo de las anónimas, sujeta al régimen de empresa industrial y 
comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Bancolombia: En 1875 el entonces Banco de Colombia abrió sus puertas 
como una respuesta para atender las necesidades de servicios financieros que 
surgían en la economía colombiana. En ese momento fue catalogado como la 
entidad líder en la promoción del ahorro entre los colombianos, servicio en el 
que atendió más de un millón de personas. 
La institución se consolida en 1998 con la fusión del Banco Industrial 
Colombiano y del Banco de Colombia, y con la posterior integración estratégica 
del Banco y su grupo de filiales, permitiéndole constituir una Organización con  
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el conocimiento, el tamaño, la red y la infraestructura necesaria para asumir 
una posición de liderazgo en la industria financiera colombiana. 
 

El 14 de septiembre de 2004 los accionistas principales de Bancolombia, 
Conavi y Corfinsura, decidieron promover el inicio de los estudios encaminados 
a determinar la conveniencia de la integración, en una sola entidad, de estas 
empresas. Es así como se da inicio a un proceso de fusión, el cual contó con el 
aval definitivo de la Superintendencia Bancaria de Colombia el 22 de julio de 
2005.  
 
 

Conavi: En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueñas gestan la 
idea de crear una Corporación de Ahorro y Vivienda, que se cristaliza el 14 de 
febrero de 1974 con el nacimiento de la “Corporación Nacional de Ahorro y 
Vivienda Conavi” y la posesión, ante la Superintendencia Bancaria, del doctor 
Luis Alberto Villegas Moreno, como primer Gerente de Conavi. 
 
 
Con paso firme y seguro y con el lema ser "la primera empresa de servicios del 
país", Conavi  fue pionera, en el sistema financiero nacional, en cuanto a la 
introducción e implementación de tecnología para ofrecer el mejor y más 
avanzado servicio a los clientes. En febrero de 2000 se aprobó la conversión 
de Corporación a Banco y fue en abril de 2001 cuando se cambió la 
denominación y se identifica como Banco Comercial y de Ahorros con la sigla 
Conavi. 
 
 

Corfinsura: El 1 de julio de 1993 nació la Corporación Financiera Nacional y 
Suramericana S.A. Corfinsura, como resultado de la fusión de la Corporación 
Financiera Nacional S.A. que ya venía prestando sus servicios desde 1959, y la 
Corporación Financiera Suramericana S.A. 
 
 

A través de su actividad de más de cuarenta años, Corfinsura ha adquirido un 
buen nombre en el medio, gracias a su amplio conocimiento del sector 
financiero y empresarial, así como de la economía del país y de su entorno 
regulatorio.  

 
 

El Banco DAVIVIENDA: forma parte de la Familia Bolívar, un conjunto de 
empresas privadas de excelente calificación y trayectoria que desde hace más  
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de seis décadas presta sus servicios a los colombianos con elevados principios  
y valores. Hacen parte de esta gran familia reconocidas empresas de diferentes 
sectores: 
 
EL BANCO DAVIVIENDA Más de dos mil grandes empresas y 30 mil pymes 
vinculadas al Banco DAVIVIENDA aprovechan los beneficios de nuestro amplio 
portafolio de servicios para realizar todas sus operaciones en un solo lugar. 

 

 Más de 1,7 millones de ahorradores, cien mil familias con crédito 
hipotecario y 250 mil personas con tarjetas de crédito DAVIVIENDA Visa 
y MasterCard confirman la confianza depositada por los colombianos en 
el Banco DAVIVIENDA. 

 Una red de 217 oficinas, más de 700 cajeros automáticos en 50 
ciudades y la más avanzada tecnología para efectuar todas sus 
operaciones desde su casa u oficina a través de diferentes canales 
virtuales, confirman el compromiso del Banco DAVIVIENDA con sus 
clientes y el país. 

 
El Banco AV Villas: Tuvo su origen en la Corporación de Ahorro y Vivienda 
Las Villas, entidad creada en el año 1972, especializada y con una amplia 
trayectoria en la financiación del sector de la construcción, mediante el 
otorgamiento de créditos dentro del sistema UPAC tanto a constructores como 
a compradores de inmuebles. 
A principios del año 2000 la Corporación Las Villas se fusionó absorbiendo a la 
Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramas, entidad creada desde diciembre 
de 1.972 y que había entrado a formar parte del Grupo Aval a mediados de 
1.997. De esta forma surgió, para el momento de la fusión, la sexta entidad 
financiera más grande del país por nivel de activos, bajo la denominación de 
Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas. 
Posteriormente se expide la Ley 546 de 1999 (Ley de Vivienda) con la que se 
crea la Unidad de Valor Real (UVR), en reemplazo de la UPAC, y se abre paso 
a la conversión de las CAV en bancos comerciales. Por consiguiente, como 
resultado de la Ley de Vivienda, y con el fin de brindar una mayor diversidad de 
productos y servicios a sus clientes, en el mes de marzo del año 2002 AV Villas 
se convierte oficialmente en Banco Comercial. 
 
El Banco AV Villas hoy, tiene como objeto social la celebración y ejecución de 
todas las operaciones legalmente permitidas a los bancos comerciales, con 
sujeción a los requisitos, restricciones y limitaciones impuestos por las leyes. 
Su accionista mayoritario es Grupo Aval Acciones y Valores S.A., por lo cual  
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hace parte de uno de los conglomerados financieros más importantes del país. 
Desde el año 2002 la entidad ha experimentado cambios en los distintos 
frentes de su actividad, consolidando su vocación bancaria a través del 
lanzamiento de nuevos productos, tales como cuenta corriente, operaciones de 
divisas, créditos de consumo, de libre inversión, de tesorería y empresariales, 
sin abandonar las tradicionales líneas de depósitos de ahorro (cuentas y CDT), 
así como los créditos hipotecarios individuales y para constructor. De la misma 
forma, cuenta con canales electrónicos ágiles y seguros como Audiovillas, 
Internet, cajeros automáticos, Pin Pad y puntos de pago, que ofrecen 
comodidad y agilidad a sus clientes. 
 
 
El Banco AV Villas se encuentra en un período creativo y de consolidación, que 
apunta al objetivo estratégico de lograr su crecimiento, para lo cual se ha 
preparado; cuenta con una red de oficinas competitiva, su fuerza de ventas ha 
sido formada y tiene a su disposición la mejor tecnología y un eficiente soporte 
administrativo. La filosofía que se encuentra en la base de la actividad actual 
del Banco se sintetiza en los siguientes postulados, difundidos y compartidos 
por sus funcionarios: 
 
 

 
 

Colmena BCSC: El pasado 27 de junio de 2005 culminó el proceso de 
integración entre los Bancos Colmena y Caja Social, dando como resultado una 
sola persona jurídica, cuyo nombre es BCSC. De esta manera, se dio un 
importante paso en la consolidación de un Banco más sólido y competitivo, con 
mayores fortalezas para potencializar su desarrollo y crecimiento en el mercado 
financiero colombiano.  
 

El BCSC es una entidad con activos por 4.4 billones de pesos y 2'700.000 
clientes, una red de 278 oficinas, 464 cajeros automáticos y presencia en 53 
ciudades del país.  

 
Cooperativa COOMEVA: nace en Neiva el 4 de marzo de 1964, como una 
organización de tendencia caleña con fines de Económicos de Solidaridad, 
regidas por propósitos, dirección y control que responde a las necesidades de 
los asociados y usuarios. 
 
 
Es una organización cooperativa de profesionales y sus familias, que se 
asocian para satisfacer necesidades comunes, mediante la producción de 
bienes y servicios y la generación de oportunidades para su desarrollo. Y  
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ofrece servicios de: Financieros, Salud, Turismo Recreación y Cultura, 
Desarrollo Empresarial, Fomento a la Educación. 
 
                                                                      
Cooperativa COFACENEIVA: es la Cooperativa Futurista de Ahorro y Crédito 
de Neiva, que nació el 15 de mayo de 1992 del fondo de ahorro y crédito de 
Neiva “FACENEIVA” y reconocido mediante personería jurídica No. 3282 del 22 
de mayo de 1992 del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, 
DANCOOP, nació con el fin de contribuir a la soluciones de problemas que 
venían enfrentando los funcionarios del Sector Central de municipio y los 
Institutos descentralizados del orden municipal. Prestando los servicios de: 
préstamos ordinarios, emergentes, vivienda, servicios funerarios, seguros de 
vida, educación, servicio de mercados y suministros, recaudos de impuestos, 
integración y desarrollo municipal y departamental. 
          

Cooperativa CONSOLIDAR: nació 22 octubre de 1977, con sede principal en 
Ibague – Tolima, organización de Economía Solidaria con el propósito de 
responder a las necesidades de los asociados y usuarios. 

En 1990, a la luz de la reforma financiera (Ley 45 de 1990), los Banco en 
Colombia toman nuevas estrategias para sobrevivir en el mercado, de hay las 
fusiones entre Bancos y los grandes Grupos Empresariales (BBVA, BCSC, 
FONDOS DEL ESTADO), quienes poseen grandes inversiones en el sector 
Financiero en el país. 
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7.  REFERENTE CONCEPTUAL 
 
 

7.1   REFERENTE GENERAL EN SALUD OCUPACIONAL 
 
Grupo de disciplinas que tienen como objetivo fomentar y mantener el más 
elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones,  
prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo, 
protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de 
agentes nocivos para la salud; colocar y mantener al individuo en un cargo 
acorde con sus actitudes físicas y psicológicas facilitando el proceso de 
rehabilitación profesional. 
 
7.2   PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de la 
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 
en sus funciones y que deben ser desarrolladas en un sitio de trabajo en forma 
integral e interdisciplinario, basados en objetivos que conllevan a la prevención 
en la Salud Ocupacional para los trabajadores del sector financiero, como son 
entre otros: 
 
 Responder por la ejecución del programa permanente de Salud 
Ocupacional en los lugares de trabajo. 

 
 Comprobar ante las autoridades competentes de la salud ocupacional si 
fuere necesario mediante estudios evaluativos, que cumple con las normas de 
medicina, higiene y seguridad industrial para la protección de la salud de los 
trabajadores. 

 
 Permitir la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de 
Salud Ocupacional en los lugares de trabajo formación y auspiciar su 
participación en el desarrollo del programa de salud ocupacional 
correspondiente. 

 
 Procurar el cuidado integral de la salud delos trabajadores y de los 
ambiente de trabajo. 

 
 Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Salud 
Ocupacional de la empresa, y procurar su financiación. 

 
 Registrar ante el Ministerio de trabajo y protección social el comité  

 
 

34 



paritario o el vigía correspondiente. 
 

 Estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la 
opción de las medidas mas convenientes e informar las decisiones tomadas al 
respecto. 

 
 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos 
y equipos de protección personal y conservar el orden y aseo los lugares de 
trabajo. 

 
 Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de Salud 
Ocupacional de la entidad correspondiente. 

 
 Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y 
actividades de la Salud Ocupacional, en conjunto con representantes del 
comité y ARP correspondiente.  

 
     

7.2.1  Subprograma de medicina preventiva y    medicina del trabajo. La 
medicina preventiva y del trabajo están  dirigidas a la  promoción, prevención y 
control de la salud en general de los funcionarios que laboran en el sector 
financiero de la ciudad de Neiva, protegiéndolos de los factores de riesgos 
ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus funciones 
psico-fisiologicas y manteniéndolo en actitud de producción de trabajo. 
 
El subprograma de medicina preventiva y medicina del trabajo será coordinado 
por el encargado de Salud Ocupacional de la respectiva entidad financiera. 
 
 
7.2.2  Subprograma de higiene y seguridad industrial . El subprograma de 
higiene y seguridad industrial cumple las funciones de prevenir enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, cuyo origen sea de carácter ocupacional 
mediante la identificación, reconocimiento, evaluación cualitativa y cuantitativa 
de los factores ambientales y condiciones de trabajo que pueden generar 
accidentes de trabajo y sean generados en los sitios de trabajo y que de 
inmediato y/o largo plazo altere la salud del trabajador  
 
 
7.2.3 Postulados  de la salud  ocupacional .  El estricto cumplimiento de la 
legislación y de las disposiciones reglamentarias y contractuales atenientes a la 
Salud Ocupacional, tanto por parte de los funcionarios de la las entidades, 
como de sus contratista. 
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El liderazgo y compromiso visible de todos los niveles administrativos en la 
promoción de la higiene, seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El desarrollo entre sus administradores y trabajadores, de una cultura de 
autocuidado que incorpórela Salud Ocupacional y se traduzca en conducta y 
estilo de vida seguros, higiénicos y saludables.    

 
La aplicación de modelos orientados al control y disminución de perdidas como 
marco conceptual, administrativo y técnico para prevención y control  de 
factores de riesgos. 

 
El estricto cumplimiento de los estándares y procedimientos seguros, higiénicos 
y saludables en el diseño, ingeniería, construcción, remodelación y adquisición 
de equipos, materiales e instalaciones industriales y locativas, así como su 
operación y mantenimiento. 

 
El control de riesgo en la fuente, como medida prioritaria para la eliminación o 
disminución de los mismos. 

 
El cumplimiento y actualización permanente del programa de Salud 
Ocupacional. 

 
El mejoramiento continúo de los métodos y técnicas utilizadas para las labores 
de investigación de causa de accidentes y enfermedades profesionales y para 
la aplicación de las medidas de protección y prevención.  

 
La obligación ineludible e impostergable de que antes de iniciar cualquier 
actividad o de realizar cambios en las condiciones de operación, los 
responsables de dirigir y ejecutar los trabajos se aseguren de aplicar toda las 
medidas preventivas establecidas en los manuales de operación y en los 
reglamentos de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa.       
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8.  REFERENTE  LEGAL  GENERAL 
 
 
8.1  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  
 
La integridad de la vida y salud de los trabajadores constituye una 
preocupación de interés público en la que participan el gobierno y los 
particulares. En este sentido el Gobierno Nacional ha establecido una serie de 
directrices legales sobre los cuales deben encaminarse las Actividades de 
Salud Ocupacional para garantizar el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de la población laboral colombiana. El marco legal está dado por 
lineamientos constitucionales, convenios internacionales, normas del Código 
Sustantivo del Trabajo, y por la normatividad interna en la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada por el Tratado de 
Versalles en 1919, su sede principal está en Ginebra, Suiza, es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. La finalidad primordial de la OIT es 
promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir 
un trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana. Estas normas de la OIT adoptan la forma de Convenios o 
Recomendaciones internacionales de trabajo. Los primeros son tratados 
internacionales sujetos a la ratificación de los Estados Miembros de la 
organización. Las recomendaciones son instrumentos no obligatorios que 
sirven de orientación en la materia, en los ámbitos político, legislativo y 
práctico. Colombia, desde el año 1919, es miembro de la OIT.  

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
(NIOSH): Es la agencia federal establecida por el Acto de Seguridad y Salud 
Ocupacional de 1970. Su oficina central está en Washington, D.C, Es la 
encargada de hacer investigaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver 
con las enfermedades y lesiones ocupacionales, desde la enfermedad 
pulmonar de mineros hasta el síndrome del túnel carpiano de usuarios de la 
computadora. Hace recomendaciones y disemina información sobre la 
prevención de enfermedades y lesiones en el trabajo. Como parte de su misión, 
NIOSH dirige programas en cada estado para mejorar la seguridad y salud de 
los trabajadores; aumenta la capacidad de los estados en asuntos de seguridad 
y salud ocupacional por subsidios y acuerdos cooperativos; financia 
investigaciones de salud y seguridad ocupacional en una gran variedad de 
temas en universidades y otras organizaciones; y sostiene programas de 
formación para la salud y seguridad ocupacional. 

 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(OSHA): Es la agencia federal establecida por el Acto de Seguridad y Salud 
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  Ocupacional de 1970. Aunque NIOSH y OSHA fueron creados por el 
mismo acto de Congreso, son dos agencias distintas con responsabilidades 
separadas. NIOSH es parte del Departamento de Salud y Recursos Humanos 
(DHHS) de los EEUU y es una agencia de investigaciones. OSHA es parte del 
Departamento de Trabajo (DOL) de los EEUU y es responsable de crear y 
cumplir con las reglas de seguridad y salud del lugar de trabajo. NIOSH y 
OSHA trabajan juntos a menudo para el objetivo común de proteger la 
seguridad y la salud del trabajador. 

 INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE ESTÁNDARES 
(ANSI): Es la principal organización que promueve el desarrollo de estándares 
tecnológicos en los Estados Unidos. ANSI trabaja con grupos de la industria y 
es el miembro estadounidense de la Organización Internacional para la 
Estandarización (International Organization for Standardization, ISO) y la 
Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 
Commission, IEC). 
Entre los estándares ANSI más conocidos se encuentra el código ASCII para el 
intercambio de información (American Standard Code for Information 
Interchange) y la interfaz SCSI (Small Computer System Interface)  
  

8.2    LEGISLACIÓN NACIONAL 

 CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO: Artículo 56, es obligación de los 
empleadores brindar protección y seguridad a sus trabajadores. 
 LEY 9 DE ENERO 24 DE 1979: Por la cual se establecen normas para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 
 LEY 100 DE 1993: Consagra la obligatoriedad de la afiliación de los 
trabajadores al Sistema de Seguridad Social y establece amparos para la 
enfermedad general y la maternidad, cobertura para la pensión de vejez y de 
invalidez derivada de enfermedad y riesgo común, así como cobertura para las 
consecuencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 DECRETO LEY No. 614 DE MARZO 14 DE 1984: Por el cual se 
determinan las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 
 
 RESOLUCIÓN 02400 DE MAYO 22 DE 1979: A través de la cual el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. La última 
parte de esta importante resolución establece el Estatuto de Seguridad 
Industrial. 
 DECRETO LEY 1295 DE 1994: Por el cual se determina la organización 
y administración del sistema general de riesgos Profesionales con el fin de 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
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enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

 DECRETO No. 2400 DEL 25 DE OCTUBRE 2002, ARTICULO 2. 
Parágrafo 2: En el que se establece evento de que la persona desafilada 
adquiera capacidad de pago antes que opere la pérdida de antigüedad, debe 
reingresar a la misma EPS a la cual se encontraba afiliado, cuando no cumpla 
con los requisitos para ejercer el derecho a la movilidad. Será suficiente el 
reporte de novedades para efectuar su reafirmación. 
 

8.3 REFERENTE  ESPECIFICO  
 
La Salud Ocupacional del sector Financiero de la ciudad de Neiva, no esta 
exenta de presentar falencias y sufrir inconvenientes que por factores como 
desconocimiento de la Ley, conformidad tanto de empleadores como de 
empleados ante exigencias legales a los encargados del programa, 
concientización de la importancia de este elemento dentro del entorno laboral, 
entre otros hacen que al realizar un diagnostico se observe que:  

No Registran ni notifican de manera correcta efectiva los accidentes y 
enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, así como de las actividades que 
se realicen para la protección de la salud de los trabajadores, ya que no registran 
información alguna al respecto. Por lo cual no proporcionan a las autoridades 
competentes las facilidades requeridas para la ejecución de inspecciones e 
investigaciones que juzguen necesarias dentro de las instalaciones y zonas de 
trabajo, tampoco realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a 
que están expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y 
control. 

Por tal motivo no se cumple claramente con el objeto de la Salud Ocupacional 
como es prevenir daño a la salud derivado de la condición de trabajo, proteger a 
las personas contra riesgos que pueden afectar la salud individual o colectiva en 
los lugares de trabajo, Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud, 
Proteger la salud de los trabajadores. Teniendo en cuenta que en todo lugar de 
trabajo se establecerá un Programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se 
efectúen actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Podrá exigirse la creación de comités de medicina, 
higiene y seguridad industrial con representación de empleadores y trabajadores. 
Es de notar que todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos 
necesarios para la prestación y desarrollo del programa de Salud Ocupacional a 
los trabajadores. 
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De igual manera se pudo observar mas detalladamente que  presentaba fallas 
como Distribución de Áreas, existen lugares con mala ubicación para el caso de 
evacuación, los equipos, instalaciones y redes eléctricas deberían ser diseñados, 
construidos, instalados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se 
evite el contacto con los elementos sometidos a tensión, se pudo evidenciar que 
las edificaciones o espacio pueden ofrecer peligro para las personas, ya que no 
están en su mayoría provisto de adecuada señalización. Se observo que en las 
entidades había  lugares de trabajo donde la iluminación es insuficiente, en 
cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y 
para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad, también los 
puestos de trabajo todos no son los adecuados ni corresponden al tipo de 
trabajador. 

En general se hace perentoria una revisión al sistema de seguridad y protección  
laboral en el medio financiero, donde se reactive de manera eficiente el programa 
de Salud Ocupacional, ya que la actualidad esto contribuye a problemas de índole 
mayor. 

 
8.4  REFERENTE LEGAL ESPECÍFICO 

 
La Salud Ocupacional se encuentra claramente enunciada y enmarcada bajo  
reglamentos donde se identifica cada uno de sus objetivos, alcances, límites y 
razones de existencia como norma que beneficia a los trabajadores, creemos 
que en el sector financiero de la ciudad de Neiva al igual que el resto de 
sectores y país, se pueden especificar claramente legislación que se ajusten a 
ello entre otros. Llamados también postulados en Salud Ocupacional que se 
redactan de la siguiente forma:  

(Reglamentado por la Resolución 2309 de 1986 y los Decretos 1601 de 1984, 775 
de 1990 y 1843 de 1991). 

8.5   SALUD OCUPACIONAL 

OBJETO: Artículo 80: Para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones la presente Ley establece normas tendentes a: 

 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 
de trabajo; 
 Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo; 
 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de 
trabajo; 

40 



 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones; 
 Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 

8.6     DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 81: La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el 
desarrollo socio-económico del país, su preservación y conservación son 
actividades de interés social y sanitario en las que participan el Gobierno y los 
particulares. 

Artículo 82: Las disposiciones del presente Título son aplicables en todo lugar de 
trabajo y a toda clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su 
organización o prestación, regulan las acciones destinadas a promover y proteger 
la salud de las personas.             

Todos los empleadores, contratistas y trabajadores quedarán sujetos a las 
disposiciones del presente Título y sus reglamentaciones. 

Parágrafo: Los contratistas que empleen trabajadores por este hecho, adquieren 
el carácter de empleadores para los efectos de este Título y sus 
reglamentaciones. 

Artículo 83: Al Ministerio de Salud corresponde: 

 Establecer, en cooperación con los demás organismos del Estado que 
tengan relación con estas materias, las regulaciones técnicas y administrativas 
destinadas a proteger, conservar y mejorar la salud de los trabajadores en el 
territorio nacional, supervisar su ejecución y hacer cumplir las disposiciones del 
presente Título y de las reglamentaciones que de acuerdo con él se expidan; 
 Promover y ejercer acciones de investigación, control, vigilancia y 
protección de la salud de las personas que trabajan, lo mismo que las educativas 
correspondientes, en cooperación con otros organismos del Estado, instituciones 
privadas, empleadores y trabajadores; 
 Determinar los requisitos para la venta, el uso y el manejo de sustancias, 
equipos, maquinarias y aparatos que puedan afectar la salud de las personas que 
trabajan.  Además puede prohibir o limitar cualquiera de estas actividades cuando 
represente un grave peligro para la salud de los trabajadores o de la población en 
general. 

Artículo 84: Todos los empleadores están obligados a: 
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 Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos 
para la salud dentro de los procesos de producción; 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás 
normas legales relativas a salud ocupacional; 
 Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y 
seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los 
trabajadores de conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones; 
 Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los 
trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma 
eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir 
enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. 
 Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios 
de trabajo, así como de las actividades que se realicen para la protección de la 
salud de los trabajadores; 
 Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para 
la ejecución de inspecciones e investigaciones que juzguen necesarias dentro de 
las instalaciones y zonas de trabajo; 
 Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que están 
expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y control. 

Parágrafo: Los trabajadores independientes están obligados a adoptar durante la 
ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas durante la ejecución de 
sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar 
adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestas su propia salud o la de 
terceros, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y sus 
reglamentaciones. 

Artículo 85: Todos los trabajadores están obligados a: 

 Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así 
como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se 
establezca; 
 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y 
equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de 
trabajo; 
 Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas 
de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo. 

Artículo 86: El Gobierno expedirá las normas complementarias tendientes a 
garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en la producción de 
sustancias, equipos, instrumentos y vehículos para prevenir los riesgos de 
accidente y enfermedad. 
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Artículo 87: Las personas que prestan servicios de salud ocupacional a 
empleadores o trabajadores estarán sujetas a la supervisión y vigilancia del 
Ministerio de Salud o la entidad en que éste delegue. 

Artículo 88: Toda persona que entre a cualquier lugar de trabajo deberá cumplir 
las normas de higiene y seguridad establecidas por esta Ley, sus 
reglamentaciones y el reglamento de medicina, higiene y seguridad de la empresa 
respectiva. 

Artículo 89: Para el funcionamiento de centros de trabajo se requiere licencia 
expedida conforme a lo establecido en la presente Ley y sus reglamentaciones. 

 

8.7  DE LAS EDIFICACIONES DESTINADAS A LUGARES DE TRABAJO 

Artículo 90: Las edificaciones permanentes o temporales que se utilicen como 
lugares de trabajo, cumplirán con las disposiciones sobre localización y 
construcción establecidas en esta Ley, sus reglamentaciones y con las normas de 
zonificación urbana que establezcan las autoridades competentes. 

Artículo 91: Los establecimientos industriales deberán tener una adecuada 
distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los distintos usos y 
actividades, claramente separadas, delimitadas o demarcadas y, cuando la 
actividad así lo exija, tendrán espacios independientes para depósitos de materias 
primas, elaboración, procesos especiales, depósitos de productos terminados y 
demás secciones requeridas para una operación higiénica y segura. 

Artículo 92: Los pisos de los locales de trabajo y de los patios deberán ser, en 
general, impermeables, sólidos y antideslizantes;  deberán mantenerse en buenas 
condiciones y en lo posible secos. Cuando se utilicen procesos húmedos deberán 
proveerse de la inclinación y canalización suficientes para el completo 
escurrimiento de los líquidos;  de ser necesario, se instalarán plataformas o falsos 
pisos que permitan áreas de trabajo secas y que no presenten en sí mismos 
riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

Artículo 93: Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener 
la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de 
la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes. 

Artículo 94: Todas las aberturas de paredes y pisos, fosos, escaleras, 
montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas donde pueda existir 
riesgo de caídas, deberán tener la señalización, protección y demás 
características necesarias para prevenir accidentes. 
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Artículo 95: En las edificaciones de varios niveles existirán escaleras fijas o 
rampas con las especificaciones técnicas adecuadas y las normas de seguridad 
que señale la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 96: Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número 
suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal 
en caso de emergencia o desastres, las cuales no podrán mantenerse obstruidas 
o con seguro durante las jornadas de trabajo.  Las vías de acceso a las salidas de 
emergencia estarán claramente señalizadas. 

8.8   DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

Artículo 98: En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, 
maquinarias, materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales 
que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad 
normal de trabajo, deberán adoptarse las medidas de higiene y seguridad 
necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos y aplicarse los 
procedimientos de prevención y control correspondientes. 

Artículo 99: En los lugares de trabajo donde no sea posible mantener los agentes 
nocivos dentro de los valores límites a que hace referencia el artículo 110, una 
vez aplicadas las medidas apropiadas de medicina, higiene y seguridad, se 
deberán adoptar métodos complementarios de protección personal, limitación de 
trabajo humano y los demás que determine el Ministerio de Salud. 

Artículo 100: El Ministerio de Salud establecerá métodos de muestreo, medición, 
análisis e interpretación para evaluar las condiciones ambientales en los lugares 
de trabajo. 

8.9  DE LOS AGENTES QUIMICOS Y BIOLOGICOS 

Artículo 101: En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con 
concentraciones, cantidades o niveles tales que representen riesgos para la salud 
y el bienestar de los trabajadores o de la población en general. 

Artículo 102: Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o 
almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el 
personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los 
productos y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, con la 
información sobre las medidas preventivas y de emergencia para casos de 
contaminación del ambiente o de intoxicación. 

Artículo 103: Cuando se procesen, manejen o investiguen agentes biológicos o 
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materiales que habitualmente los contengan, se adoptarán todas las medidas de 
control necesarias para prevenir alteraciones de la salud derivadas de éstos. 

Artículo 104: El control de agentes químicos y biológicos y, en particular, su 
disposición, deberá efectuarse en tal forma que no cause contaminación 
ambiental aun fuera de los lugares de trabajo, en concordancia con lo establecido 
en el Título I de la presente Ley. 

8.10   DE LOS AGENTES FISICOS 

Artículo 105: En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en 
cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y 
para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. 

Artículo 106: El Ministerio de Salud  determinará los niveles ruido, vibración y 
cambios de presión a que puedan estar expuestos los trabajadores. 

Artículo 107: Se prohíben métodos o condiciones de trabajo con sobrecarga o  
pérdida excesiva de calor que puedan causar efectos nocivos a la salud de los 
trabajadores. 

Artículo 108: En los lugares de trabajo donde existan condiciones o métodos que 
puedan afectar la salud de los trabajadores por frío o calor, deberán adoptarse 
todas las medidas necesarias para controlar y mantener los factores de 
intercambio calórico entre el ambiente y el organismo del trabajador, dentro de 
límites que establezca la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 109: En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para 
garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en 
cantidad suficiente. 

8.11   DE LOS VALORES LÍMITES EN LUGARES DE TRABAJO 

Artículo 110: El Ministerio de Salud fijará los valores límites aceptables para 
concentraciones de sustancias, en el aire o para condiciones ambientales en los 
lugares de trabajo, y los niveles máximos de exposición a que puedan estar 
sujetos los trabajadores. 

8.12  DE LA ORGANIZACION DE LA SALUD OCUPACIONAL EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

Artículo 111: En todo lugar de trabajo se establecerá un Programa de Salud 
Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas a prevenir los 
accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Corresponde al 
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 Ministerio de Salud dictar las normas sobre organización y funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional. Podrá exigirse la creación de comités de 
medicina, higiene y seguridad industrial con representación de empleadores y 
trabajadores. 

8.13  RIESGOS ELECTRICOS 

Artículo 117: Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas 
deberán ser diseñados, construidos, instalados de manera que se prevengan los 
riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. 

Artículo 118: Los trabajadores que por la naturaleza de sus labores puedan estar 
expuestos a riesgos eléctricos, serán dotados de materiales de trabajo y equipos 
de protección personal adecuados para prevenir tales riesgos. 

8.14   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Artículo 122: Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada 
trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y 
calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de 
trabajo. 

Artículo 123: Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas 
oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el 
Gobierno. 

Artículo 124: El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la 
conservación de los equipos de protección personal. 

8.15   DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y SANEAMIENTO BASICO MEDICINA 
PREVENTIVA 

Artículo 125: Todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de 
medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen actividades 
que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales programas 
tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una 
ocupación adoptada a su constitución fisiológica y sociológica. 

Artículo 126: Los programas de medicina preventiva podrán ser exclusivos de una 
empresa o efectuarse en forma conjunta con otras. En cualquier caso su 
organización y funcionamiento deberá sujetarse a la reglamentación que 
establezca el Ministerio de Salud. 
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Artículo 127: Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos 
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores. 

8.16   CLASIFICACION DE LAS EDIFICACIONES 

Artículo 156: Para los efectos del saneamiento de las edificaciones, estas se 
clasifican en: 

 Viviendas permanentes 
 Establecimientos de vivienda transitoria 
 Establecimientos educativos y cuartelarios 
 Establecimientos de espectáculo público 
 Establecimientos de diversión pública 
 Establecimientos industriales 
 Establecimientos comerciales 
 Establecimientos carcelarios 
 Establecimientos hospitalarios y similares. 

Parágrafo: Cuando en este Capítulo se exprese edificación o edificaciones, se 
hace referencia a todos los anteriormente clasificados. 

Artículo 157: El Ministerio de Salud o la entidad que este delegue podrá 
establecer la clasificación de las edificaciones en las cuales se realicen 
actividades múltiples. 

8.17    DE LA PROTECCION CONTRA ACCIDENTES 

Artículo 203: Todas las edificaciones se construirán con estructuras, materiales, 
instalaciones y servicios que reduzcan cualquier peligro de accidentes. 

Artículo 204: Cuando toda o parte de una edificación presente peligro de 
derrumbamiento, la autoridad competente ordenará su demolición, adecuación y 
demás medidas que considere pertinentes. 

Artículo 205: Todas las edificaciones deberán estar dotadas de elementos 
necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de acuerdo con las 
reglamentaciones que existan al respecto. 

Artículo 206: Toda edificación o espacio que pueda ofrecer peligro para las 
personas, deberá estar provisto de adecuada señalización. 
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9 HIPOTESIS 
 

Al realizar la investigación en el sector financiero de la ciudad de Neiva sobre la 
Salud Ocupacional, dio como resultado varias falencias. Encontrándose el 
desconocimiento de los requisitos y criterios que se deben tener para el desarrollo 
de este programa, se cree que es consecuencia a la  falta de interés y 
compromiso por parte de quienes pueden ser beneficiados y quienes deben 
cumplir esa función, de hay que no exista un programa como tal, expresado en las 
encuestas y entrevistas donde se reafirma lo antes mencionado, demostrándonos 
que si se hace necesario entrar al sector con argumentos y posiciones claras y 
concretas que redunden en beneficio de los trabajadores quienes son el pilar del 
rendimiento y funcionamiento de toda una empresa. 

Queda demostrado que la Salud Ocupacional en el sector financiero de la ciudad 
de Neiva, sigue siendo un área donde hay mucho que ejercer y esclarecer, 
orientados en organizar programas bien definidos y ajustados a las condiciones 
expuestas por la normatividad vigente y en acuerdo con las personas que hacen 
parte de este programa dentro y fuera de la empresa, pensando en mejorar las 
condiciones de la clase trabajadora del sector financiero de la ciudad de Neiva, 
quienes son el objetivo a desarrollar mediante medios como la capacitación 
educación y metodología de superación en busca de formar un genero social que 
identifique y justifique el porque el hombre es y será útil en esta vida como 
persona.       
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10  ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 
10.1  DISEÑO METODOLOGICO 

 
Se realizo una investigación descriptiva y analítica, especialmente relacionada 
con los factores que incidieron para que las Entidades Financieras participaran 
en este proceso, que se presenta para el programa de la Salud Ocupacional, 
adelantado como opción de grado de estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Se escogió como población los Bancos y Cooperativas que conforman el sector 
Financiero de la ciudad de Neiva, porque en ella se puede desarrollar el 
programa de Salud Ocupacional a nivel de este tipo de instituciones, y por 
permitirnos efectuar la respectiva descripción y análisis de los factores y niveles 
de participación generados por este programa. Por tal razón la investigación se 
realizo con un enfoque analítico; desde una dimensión descriptiva sobre el 
programa de Salud Ocupacional respecto ha este entorno.      

 
 

10.2  POBLACIÓN 
 
La constituyen  los beneficiarios entendidos como empleados del sector 
financiero de la ciudad de Neiva a saber: 
 
Tabla 1.  Entidades Financieras de la ciudad de Neiva. (  Bancos  
                Bancos (población) 

 
     CÓDIGO             ENTIDAD                                               UNIDAD FINANCIERA 
 01 BBVA COLOMBIA “GRANAHORRAR” NEIVA                                        1 
 02 BBVA COLOMBIA “GANADERO” NEIVA              1  

03 GRANBANCO BANCAFE  NEIVA               1 
04 BANCOLOMBIA S.A.  NEIVA                       1 

 05 BANCO DE BOGOTA NEIVA                     1 
 06 BANCO DE OCCIDENTE S.A. NEIVA                         1 
 07 BANCO DAVIVIENDA S.A. NEIVA                         1 
 08 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA                     1 
 09 BANCO AV VILLAS                           1 
 10 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                         1 
 11 BANCO CAJA SOCIAL                           1 
 12 BANCO COLMENA BCSC                          1  
 13 BANCO POPULAR S.A. NEIVA                      1           
 14* BANCO RED MEGABANCO                        1 
                    Total               14 
*  No participo 
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Tabla 2.  Entidades Financieras de la ciudad de Neiva 
                Cooperativas (población) 
 
 
CÓDIGO                  ENTIDAD                                       UNIDAD FINANCIERA   
 01 COOP. NAL EDUC. DE AHORRO Y CREDITO CONFIE             1 
 02 COOP.  DE AHORRO Y CREDITO COOMEVA                       1  
 03 COOP.  DE AHORRO Y CREDITO CONSOLIDAR                  1 
 04 COOP.  DE AHORRO Y CREDITO COFACENEIVA                   1  
 05 FUNDACION MUNDO MUJER                              1     
 06* UTRAHUICA NEIVA                                 1 
                    Total                    6 
*  No participo 

 
 

10.3  MUESTRA 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, el esquema de la investigación y 
el alcance de sus contribuciones se selecciona una muestra probabilística. 
 
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por 
encuestas, en donde se hacen estimaciones de variables en la población. 
 
A continuación se determina el tamaño de la muestra y el respectivo 
procedimiento de selección de la misma. 
La formula para determinar el tamaño de n es la siguiente: 
 
           S²          Varianza de la muestra 
n’  =  ------  =  -------------------------------- 
           V²         Varianza de la población 

 
¿Cual es entonces el número de Entidades Financieras (n) que se tienen que 
encuestar, para tener un error estándar menor del 0.02 dado que la población 
total es de 20 corporaciones?     

 

N  =  población de 20 corporaciones 

Y  =  Valor promedio de una variable = 1,  entidad 

Se  =  Error estándar  =  0,02 

V  =  Varianza de la población. Su definición  Se²  o sea el cuadrado 
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        Del error      
S²  =  Varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia     
          de  Y.  
 
Sustituyendo se tiene que: 
 
           S²     
n’  =  ------   
           V²     
 
S²  =  P (1 - P) = 0.9 (1 – 0.9) = 0.09  
V   = (0.02)²  =  0.0004 
 
            0.09     
n’  =  ---------  =  225   
           0.0004     
 
Ajustando se tiene que: 
                n’              225 
n’  =  ------------ =   ---------------- =  18 encuestas 
          1 + n / N        1 + 225/ 20 
Es decir que, para la presente investigación, se necesitó una muestra de 18 
Entidades Financieras, de manera probabilística. 
 
Para seleccionar las 18 entidades del sector financiero se aplica la siguiente 
formula: donde se obtiene el tamaño de la muestra para cada una de las 
entidades.  
  

n    
h =   ---- 
  N 
 
h   = Fracción para cada una delas Entidades Financieras 
n   = La muestra  =  18  
N  =  La población = 20 
 

18    
h =   ------  
  20 
 
h =  0.9 
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Tabla 3.  Entidades Financieras de la ciudad de Neiva  Bancos y Cooperativas 
(muestras) 

 
 

     ENTIDAD FINANCIERA.        POBLACIÓN               H            UNIDAD 
  
BBVA COLOMBIA “GRANAHORRAR” NEIVA       1  0.9  1  
BBVA COLOMBIA “GANADERO” NEIVA    1  0.9  1 
BANCOLOMBIA S.A.  NEIVA                         1  0.9  1 
BANCO DE BOGOTA NEIVA           1  0.9  1 
BANCO DE OCCIDENTE S.A. NEIVA               1  0.9  1 
BANCO DAVIVIENDA S.A. NEIVA               1  0.9  1 
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA           1  0.9  1 
BANCO AV VILLAS                 1  0.9  1 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA               1  0.9  1 
BANCO CAJA SOCIAL                 1  0.9  1 
BANCO COLMENA BCSC                1  0.9  1 
GRANBANCO BANCAFE  NEIVA               1  0.9  1 
BANCO POPULAR S.A. NEIVA       1  0.9  1 
COOP. NAL EDUC. DE AHORRO Y CREDITO CONFIE   1  0.9  1 
COOP.  DE AHORRO Y CREDITO COOMEVA    1  0.9  1 
COOP.  DE AHORRO Y CREDITO CONSOLIDAR   1  0.9  1  
COOP.  DE AHORRO Y CREDITO COFACENEIVA       1  0.9  1 
FUNDACION MUNDO MUJER          1  0.9  1 
TOTAL          18 
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11 CONCLUSIONES 
 
 

 El estado actual del programa de la Salud Ocupacional en el Sector 
Financiero de la Ciudad de Neiva, esta plasmado mediante la utilización 
de un instrumento de Investigación (encuesta),  el cual refleja unos 
resultados no halagadores, teniendo en cuenta el tipo de Sector y la 
apariencia de estar bien posesionado respecto a este tema tan 
fundamental para sus trabajadores quienes son en ultimo los mayores 
beneficiarios.   

 

 Se hace necesario tener en cuenta que la Salud Ocupacional de la 
Ciudad de Neiva en el Sector Financiero, se encuentra de manera 
Centralizada  la Información en general (ARPs en Bogotá). Por tal no 
existe información que pueda ser presentada, suministrada por parte de 
los funcionarios locales de manera inmediata y acertada.   

 

 En este diagnostico se evidencia que la aplicación de la normatividad de 
la Salud Ocupacional en el Sector Financiero de la Ciudad de Neiva, 
refleja parte de lo dicho anteriormente en el estado general de este 
estudio, resultando un promedio bajo, en la aplicación de este requisito 
tan necesarios para su desarrollo. (Variable E). 

 

 Para constatar la existencia del programa de Salud Ocupacional del 
Sector Financiero de la Ciudad de Neiva, se analizaron las preguntas de 
la variable B, del Instrumento, dando como resultado un  38.6%, en 
existencia de este programa. Y resultando inferior el cumplimiento de los 
programas de Salud Ocupacional ya que no existen reportes que digan 
lo contrario.  

 
 Es evidente que el programa de Salud Ocupacional en el Sector 

Financiero de la Ciudad de Neiva, no esta bien aplicado ya que los 
bancos en ese porcentaje bajo en calificación, son superior a las 
Cooperativas que son un poco mas descuidadas en la aplicación del 
programa. Deberían estar en la misma condición, ya que es una 
obligación y deben ser evaluada y avaladas por entes de nivel Nacional 
(Ministerio, Superintendencia Bancaria, entre otras).   

 
 

 No existe una política SOMA clara en las Entidades Financieras de la 
Ciudad de Neiva, en ocasiones cumple con partes de una política pero 
no lo suficiente para dar un valor real a un tema que debe ser asumido 
por los directivos de las empresas en un programa de Salud 
Ocupacional. 
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 Las empresas no se preocupan por crear políticas en Salud 
Ocupacional, contrario a lo que se debe hacer, en búsqueda del 
beneficio de los trabajadores incluyendo a los jefes. 

 
 El sector Financiero no establece objetivos, se refleja en lo antes 

mencionado al estar de manera centralizado todo lo de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 
 Las metas cuantificables en Salud Ocupacional no se cumple si no en 2 

de18 
 Entidades, reflejando que la Salud Ocupacional no se maneja de forma 

directa, donde se puedan archivar y guardar  de manera correctiva y/o 
importante. 

 
 Los planes de Acción en Salud Ocupacional del Sector Financiero  se 

cumple en escasos oportunidades, representando recursos y 
cronogramas, los cuales no son aplicados correctamente. 

 
 Los Objetivos y Metas no se analizan en un 94% de las Entidades 

Financieras. De hay la falta de compromiso. 
 

 Entre las 18 Entidades solo el 33% realizan reuniones generales 
respecto a la Salud Ocupacional. 

 
 Las empresas no se esfuerzan por mantener  un programa de Vigilancia 

Epidemiológica en las Aéreas de trabajo, el 28% lo realizan. 
 

 No se ejecutan las inspecciones generales correspondientes en el sector 
Financiero de la ciudad de Neiva, solo se cumple en un 28%. 

 
 Solo el 17% de entidades realizan la revisión del sistema, de hay la falta 

de compromiso de los directivos de las empresas financieras. 
 

 Los trabajadores están familiarizados con las políticas de las empresas 
en un 17%, demostrando la falta de capacitaciones y publicación de la 
Salud Ocupacional. 

 
 Los empleados no están familiarizados con los objetivos globales de la 

empresa, solamente el 11% argumentan tener conocimientos completos 
y claros. 

 
 La falta de interés para el desarrollo del programa de Salud Ocupacional 

demuestra que no se asignan los recursos necesarios para tal objetivo 
ya que solo el 22% de las entidades lo realizan. 
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 Solo las entidades que asignan presupuesto se preocupa por revisar su 
distribución  y manejo, para el resto el presupuesto es asignado desde 
las centrales de las entidades. 

 
 Se demuestra el poco interés y conocimiento sobre la Salud Ocupacional 

ya que solo el 17% o 3 entidades tienen Coordinador de este programa 
por cumplimiento. 

 
 La responsabilidad del programa en Salud Ocupacional esta de manera 

critica en el sector financiero, solo 2 entidades cumplen con este 
requisito. 

 
 El hecho  de no existir un amplio compromiso y responsabilidad, refleja 

que no se evalúan ni existen procedimientos correctos actos, solo 2 
entidades cumplen  con al menos responder a esta exigencia. 

 
 La falta de información, compromiso y responsabilidad demuestra que 

no tienen claro los requisitos legales necesarios para un programa de 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, reflejado en un 17% que tienen 
argumentos legales para tal motivo. 

 
 De igual manera solo el 17% evidencian el cumplimiento de los 

requisitos legales, respecto a Salud Ocupacional. 
 

 Los empleados del sector financiero de la ciudad de Neiva si están 
cubiertos a los sistemas de protección social: salud, riesgos 
profesionales y pensiones. 

 
 El programa en Salud Ocupacional se cumple en un 39% de las 

entidades financieras de la ciudad de Neiva. 
 
 

 El monitoreo al cumplimiento de cronograma de actividades solo se 
cumple en un 28% de las entidades financieras. 

 
 Las empresas del sector financiero de la ciudad de Neiva no cumple con 

tener un reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado y 
publicado esto se refleja que en solo 6% lo tienen. 

 
 Son pocas las empresas que tienen organizado los comités paritarios de 

18 entidades solo 3 lo tienen conformado y funcionando. 
 

 Los comités paritarios de Salud Ocupacional (3), cumplen con los 
requisitos exigidos, pero hay algunas entidades que adelantan parte de  
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 estos requisitos sin estar bien organizados de hay que la cifra sea del 
78%. 

 
 Los empleados tienen conocimientos del COPASO, conocimientos que 

lo adquieren atreves de las ARPs correspondientes mediante sus 
capacitaciones, pero no lo interpretan, manejan y aplican de manera 
correcta. 

 
 

 Gran parte de las entidades financieras de la ciudad de Neiva no tienen 
procedimientos para identificar los peligros, evaluarlos y controlarlos. 
Tan solo el 17% conocen del tema. 

 
 Son consientes de los peligros pero no los identifican correctamente 

deacuerdo a los procedimientos exigidos, ya que solo el 11% los 
identifican. 

 
 No evalúan los peligros identificados al no tener procedimientos claros, 

pero igual algunos intentan realizarlos en un 11%. 
 
 

 La falta de recursos es evidente para la identificación y valorización de 
peligros en las empresas, puesto que influye el desconocimiento, falta 
de compromiso e interés  al programa de Salud Ocupacional. 

 
 Se realiza la gestión de identificación de peligros pero las medidas de 

control no son claras y suficientes ya que solo el 22% realiza 
intervención para controlar los peligros en las entidades financieras de la 
ciudad de Neiva. 

 
 Debido a la falta de recursos y gestión no se realizan correctamente las 

medidas de carácter definitivas. 
 

 Las empresas realizan seguimientos de acuerdo a su gestión sin dar un 
real seguimiento a los medidas recomendadas. 

 
 La falta de interés y compromiso al programa de Salud Ocupacional 

hace que no halla identificación y entendimiento de capacitaciones y 
entrenamientos del programa, también se debe agregar los espacios de 
tiempo para el cumplimiento. 

 
 El 22% tiene los contenidos de cursos de capacitación y entrenamiento 

demostrados. 
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 Las capacitaciones son escasas, las planeadas a nivel central refleja que 
solo el 11% es competente en el tema. 

 
 Si se presenta un programa de inducción por escrito cumpliendo el 

requisito en un 50% de las entidades. 
 

 La motivación es escasa solo el 33% de las entidades financieras de 
Neiva realizan este procedimiento. 

 
 El 33% de las entidades cuenta y mantienen un mecanismo para difundir 

las acciones y resultados del sistema de seguridad, salud y medio 
ambiente. 

 
 La identificación de peligros no esta acorde con el área revisada. 

 
 El 11% de las entidades conocen los peligros a los que están expuestos 

los trabajadores. 
 

 El 23% de las empresas dan participación a los trabajadores en la 
identificación de riesgos. 

 
 En las entidades financieras de la ciudad de Neiva,  el supervisor no 

conoce las funciones a desempeñar con relación a la Salud 
Ocupacional, seguridad y medio ambiente, solo 22% si lo conocen. 

 
 Pocas entidades tienen claro la inducción a trabajadores sobre 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, el 22% lo cumplen. 
 

 Los trabajadores de las empresas financieras de Neiva no evidencian 
claramente los conocimientos sobre las capacitaciones recibidas. 

 
 Los empleados pueden comunicar a la gerencia problemas y/o 

inquietudes sobre seguridad, salud y medio ambiente. Pero no lo hacen. 
 

 Si se realizan evaluaciones medicas ocupacionales en un 83% de 
manera especial (retiros). 

 
 No se presentan garantías confiables de los historias clínicas 

ocupacionales sin embargo el 22% dice que si. 
 

 De acuerdo con la investigación no se identifican los riesgos de salud 
pública en la región en un 67%. 

 
 Se realizan campañas y actividades de promoción y prevención en un 

83%. 
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 A pesar de las campañas de salud pública en riesgos no se conocen en 
un 67% los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de las 
entidades financieras de Neiva. 

 
 Se realizan intentos de implementación de medidas de control para los 

riesgos de salud pública pero el 61% no los realiza. 
 

 No se ha realizado un diagnostico en salud en un 67% de las entidades 
financieras de la ciudad de Neiva. 

 
 Se ha implementado en un 50% de las entidades un sistema de 

vigilancia epidemiológica. 
 

 Los empleados conocen los programas de vigilancia epidemiológica en 
un 67% pero de igual manera no los ponen en práctica. 

 
 Los empleados participan en las actividades planteadas en los 

programas de vigilancia epidemiológica en un 56%. 
 

 El 89% de las entidades tienen estadísticas en primeros auxilios, 
morbilidad y ausentismo laboral. En especial esta ultimo hace que se 
cumpla la condición de cumplimiento. 

 
 Las empresas no generan plan de acción, resultante de los análisis 

estadísticos. 
 

 No se han realizado en un 83% mediciones a los riesgos higiénicos 
identificados de acuerdo con las actividades económicas de las 
entidades financieras de Neiva. 

 
 Los sistemas de control eficaces para minimizar el efecto de los riesgos 

identificados en un 67% de las entidades financieras de la ciudad de 
Neiva no los aplican. 

 
 No se identifican actividades críticas en el trabajo realizado en las 

actividades financieras de la ciudad de Neiva. 
 

 De igual forma no se adoptan procedimientos seguros para ejecutar las 
tareas en un 72%. Razón que si se evidencia claramente. 

 
 Pocas entidades registran la divulgación de procedimientos, en general 

el 72% no lo realizan. 
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 Se tiene en un 50% los programas de mantenimiento preventivo para 
equipos eléctricos, de energía, instalaciones y redes eléctricas. Este 
porcentaje pudiera aumentar si sumáramos las actividades que no se 
registran. 

 
 El uso de elementos de protección personal en este sector no es tan 

evidente de acuerdo a su actividad, pero también se evidencia que un 
72% no los usa técnicamente. 

 
 En general no utiliza los elementos de protección personal adecuados 

pero solo un 11% puede que los este utilizando faltando ver si son 
técnicamente adecuados. 

 
 Se lleva un 50% los registros de entrega de elementos de protección 

personal dentro de las entidades analizadas, el resto lo llevan las 
entidades correspondientes que los autoriza y suministra. 

 
 Se lleva registro de las instrucciones a los trabajadores sobre el uso y 

mantenimiento de elementos de protección personal, en un 50% de las 
entidades financieras. 

 
 No se realizan inspecciones del estado de los elementos de protección 

personal en un 78% en las entidades financieras de la ciudad de Neiva. 
 

 Las hojas de seguridad de los materiales y productos utilizados se 
encuentran en un 44%  de entidades financieras. 

 
 Solo el 39% de las empresas capacitan a los trabajadores sobre 

conocimientos y uso de las hojas de seguridad de acuerdo a la actividad. 
 

 No se lleva un programa de inspecciones en un 72%. 
 

 El 33% de las entidades lleva registros mínimos de inspecciones  
realizadas. 

 
 Las entidades que realizan el33% de registros de inspecciones analizan 

los informes para identificar condiciones anormales y causas. 
 

 No se realiza seguimiento a los análisis para dar acciones remédiales en 
un 72%. 

 
 No se informa a la gerencia los resultados delos análisis de informes de 

inspecciones en un 78% de las entidades financieras. 
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 Las aéreas de trabajo evidencian almacenamiento adecuado, 
cerramiento, señalización y demarcación adecuada, área de trabajo 
aseada y en orden y disposición de residuos, en un 50% de las 
entidades. Fallan un poco la Cooperativas en ciertos aspectos. 

 
 El 50% de las entidades en especial los Bancos, tienen por escrito 

planes de emergencia que tienen: objetivos, alcances, estructura 
organizacional, programa para realizar simulacros, identificación y 
evaluación de los escenarios de emergencia. Además coordinan con 
entidades externas con capacidad y compromiso en el tema. 
 

 Las empresas no cuentan con un mecanismo de reportes de 
emergencias en un72%. 
 

 Las entidades financieras de Neiva no cuenta con los equipos requeridos 
para atender una emergencia en primera instancia en un 78% de ellas. 
 

 El personal que trabaja en el sector financiero de la ciudad de Neiva, no 
se encuentran preparadas para atender emergencias en un 72% de 
ellas. 
 

 Se realiza en un 56% de las entidades financieras los registros de 
simulacros, pero son mínimos. 
 

  El plan de emergencia tiene un mecanismo para llevar información 
actualizada y disponible, en un 67% de las entidades. 
 

 Se tiene que no obstante los números telefónicos de las entidades de 
apoyo son comunes y de fácil acceso los empleados no lo tienen, 
porque solo el 11% de las entidades tienen esta información a la mano. 
 

 Los trabajadores conocen los procedimientos para atender emergencias 
en las entidades financieras en un 44% de ellas. 
 

 Los trabajadores del sector financiero de Neiva, conocen en 98% las 
salidas de emergencia y punto de encuentro. 
 

 La señalización de evacuación no es muy visible en las entidades 
financieras de Neiva, solo lo cumplen el 44% de ellas, (especialmente en 
las Cooperativas).         
 

 Las entidades reportan que los brigadistas tienen conocimientos y 
entrenamiento en un 61% de ellas. 
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 Los equipos contra incendios no se  encuentran bien ubicados y 
señalizados en un 94% de las entidades. 
 

 El sector financiero no cuenta con un procedimiento claro para investigar 
accidentes e incidentes en un 44% de ellas. 
 

 El 61% de las entidades no llevan registros de accidentes e incidentes. 
 

 Solo llevan el 39% de las entidades los seguimientos a las 
recomendaciones generadas en las investigaciones. 
 

 Se tiene un porcentaje aceptable de indicadores de las entidades 
financieras de la ciudad de Neiva en un 61%. 
 

 No existen programas reguladores de prevención y control de riesgos 
profesionales. 
 

 El sector financiero de Neiva cuenta con un sistema de vigilancia 
epidemiológica que contiene: Diseño, montaje y operación en un 83% de 
ellas. 
 

 En el sector financiero no hay estilo de trabajo y vida saludable. 
 

 Las entidades financieras de la ciudad de Neiva no dan a conocer a los 
trabajadores las políticas de Salud Ocupacional. 
 

 Se ha verificado la existencia y funcionamiento del programa de Salud 
Ocupacional en un 67% de las entidades. Pero no sean obtenido 
resultados favorables. 
 

 El 78% de las entidades conocen que se celebra el 28 de julio. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 

 Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y 
seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los 
trabajadores de conformidad con la Ley y sus reglamentaciones; 

 Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la 
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; 

 Orientar el desarrollo de las actividades a realizar para proporcionar y 
mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la 
salud dentro de los procesos de producción; 

 Realizar un programa de Salud Ocupacional adecuado y amplio que ofrezca 
beneficio a los trabajadores 

 Concientizar a los trabajadores de la importancia del programa de la Salud 
Ocupacional 

 Señalización y demarcación de áreas de acuerdo a normas establecidas 
(Resolución 2400/79). 

 Dotación de equipos contra incendios y ubicarlos en gabinetes (Resolución 
1016/89). 

 Realizar mediciones ambientales de iluminación en los lugares que lo 
ameriten. 

 La empresa debe contar con los sistemas de prevención y control de incendios 
necesarios, debidamente señalizados y en buenas condiciones de operar, el 
personal debe ser capacitado para el uso y  conformar brigadas 
correspondientes. 

 Practicar exámenes pre-laboral y monitoreo, involucrando a los trabajadores 
en un programa de vigilancia epidemiológica según su exposición. 

 Ofrecer educación ambiental orientada a promover un ambiente de trabajo 
tranquilo y saludable. 

 Diseñar y aplicar programas de vigilancia epidemiológica en las entidades 
financieras, que involucren exámenes médicos, educación. 

 Incluir a los trabajadores en sistemas de vigilancia de conservación visual. 
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ANEXO 1

Identificación de la Empresa______________________________________________________

Razon Social: ____________________________________________ NIT: ________________

Dirección: _______________________________________________ Telefono: ____________

E mail: ______________________________________________________________________

Coordinador Salud Ocupacional: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
ARP: __________________________________________________ Clase de Riesgo: ______

Numero de Empleados: Planta: ____ Cooperativas: ________

A.

1. Existe una politica SOMA por parte de los directivos de la Empresa que Incluya:

a. Firma del Gerente    b. Divulgación c. Publicación d. Ninguna anterior

2. Otras politicas a jucio de la Empresa? SI NO Cual?_______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B.

3. La Empresa establece Objetivos para gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acurdo al Diagnostico 
    de condiciones de trabajo y Requisitos legales?

a. SI NO

4. La Empresa ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos
    anteriormente?

a. SI b. NO c. algunos

5. La Empresa ha establecido un Plan de Acción para el cumplimiento de los objetivos, que Incluya:

a. Acciones b. Recursos Responsables Cronograma

6. Se realiza analisis del grado de cumplimiento de los objetivos y metas? Con qué periodicidad?

a.  Mensual b. Trimestral c. Semestral

C. ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL

7.Con que frecuencia se lleva a cabo las reuniones generales con respecto a los temas de Seguridad y 
   Salud Ocupacional?

a.  Mensual b. Trimestral c. Semestral

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN SECTOR FINANCIERO DE NEIVA

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

OBJETIVOS Y METAS

Contrato: ____



8. Se tiene un programa de inspecciones gerenciales que incluya evaluación de las condiciones de SOMA
    en las areas de trabajo?

a. SI b. NO 

9. Se ejecutan las inspecciones gerenciales?

a. SI b. NO c. algunas veces

10. La gerencia realiza minimo una revision al año del sistema  SI NO se Incluye:

a, Politicas b. Objetivos c. Analisis estadisticos de accidentalidad

11. Los empleados estan familiarisados con las politicas que tiene la empresa?

a. SI b. NO c. algunos

12. Los empleados estan familiarizados con los objetivos globales de la empresa y los objetivos de sús areas 
de trabajo?

a. SI b. NO c. algunos

D. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

13. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del programa SOMA?

a. SI b. NO 

14. Se verifica la ejecución  del presupuesto?

a. SI b. NO 

15. Se tiene asignado un coordinador del programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente?

a. SI b. NO 

16. Se tiene asignada las responsabilidades en Seguridad, SO y Medio Ambiente para?
a. Alta Gerencia c. Nivel Gerencial medio

b. Personal Operativo d. Coordinador del Programa

17. Se evalua el cumplimiento de estas responsabilidades de acuerdo al procedimiento?

a. SI b. NO c. algunas veces

E. REQUISITOS LEGALES BASICOS

18. Identifican los requisitos legales y de otra indole en Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a la empresa?

a. SI b. NO c. algunos



19. Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?

a. SI b. NO 

20. Estan todos los empleados afiliados a:

a. Sistema General de Riesgos Profesionales
b. Sistema General de Salud
c. Sistema General de Pensiones

21. Existe un Programa de Salud Ocupacional que Incluya:

a. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
b. Subprograma de Seguridad Industrial
c. Subprograma de Higiene Industrial
d. Cronograma de actividades actualizado anualmente, 
    acorde con el diagnostico de condiciones de trabajo

22. Se realiza monitoreo al cumplimiento del cronograma de actividades?

a. SI b. NO c. algunas veces

23. Tiene la Empresa el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial actualizado y publicado? 

a. SI b. NO 

24. Esta establecido el Comité Paritario de Salud Ocupacional y / o Viguia?

a. SI b. NO 

25. El Comité Paritario de Salud Ocupacional y / o Viguia reune los siguientes requisitos:

a. Se reune semanalmente
b. Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones
c. El registro del Comité esta actualizado

26. Tienen los empleados conocimiento del COPASO y/o Viguia?

a. SI b. NO c. algunas veces

F. DIAGNOSTICO DECONDICIONES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS

27. Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos?

a. SI b. NO 

28. Se tienen identificados o se identifican continuamente los peligros de acuerdo al procedimiento?



a. SI b. NO 

29. Se ha evaluado o se evaluán continuamente los riesgos identificados? 

a. SI b. NO 

30. Corresponde la identificación y valoración de los riesgos a la actividad economica de la empresa?

a. SI b. NO 

31. Estan establecidas las medidas de intervencion para controlar los riesgos identificados?

a. SI b. NO c. algunas 

32. Se han implementado las medidas de intervención definidas?

a. SI b. NO c. algunas 

33. Se hace seguimiento a las medidas de intervención?

a. SI b. NO 

G. COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCIÓN, MOTIVACIÓN Y ENTRTENIMIENTO EN SOMMA

34. Se tienen identificadas las necesidades de capacitación y entretenimiento en SOMA para todos los
      niveles de la empresa

a. SI b. NO c. algunas 

35.  Se tiene los contenidos de los cursos de capacitación y entretenimiento?

a. SI b. NO c. algunas 

36.  El personal que realiza las capacitaciones es competente? 

a. SI b. NO 

37.  Se tiene un programa de inducción por escrito que incluya: 

a. Generalidades de la empresa
b. Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
c. Politicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
d. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
e. Comité Paritario de Salud Ocupacional
f. Factores de Riesgo prioritarios inherentes al cargo

38. Se identifican y desarrollan programas de motivación para lograr la participación del personal en el 
      sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente? 

a. SI b. NO c. algunas veces

39. Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resulatdos del sistema de Seguridad,



      Salud y Medio Ambiente?

a. SI b. NO 

40. La identificación de peligros, evaluación  y control de riesgos esta a corde con los peligros identificados  
      en el área revisada?

a. SI b. NO 

41. Conocen los empleados los riesgos a los que estan expuestos? 

a. SI b. NO c. algunos 

42. Participan los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en su actividad?

a. SI b. NO c. algunos 
43. El supervisor conoce las funciones a desempeñar con relación a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
     Ambiente?

a. SI b. NO 

44. Los empleados tienen conocimientos de los temas de inducción en aspecto de Seguridad, Salud
OcupacionalyMedioAmbiente?

a. SI b. NO c. algunos 

45. Se evidencia que los empleados tienen conocimientos sobre las capacitaciones recibidas?

a. SI b. NO c. algunos 

46. Los empleados de contrato pueden comunicar a la gerencia problemas y/o inquietudes sobre Seguridad,
Salud y Medio Ambiente?

a. SI b. NO 

H. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

47. Se realiza evaluaciónes médicas ocupacionales de:  

a. Ingreso b. Periodicas c. Retiro

48. Existe un mecanismo de garantia de confiabilidad de las Historias Clinicas Ocupacionales?

a. SI b. NO 

I. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN 

49. Se han identificado los riesgos de Salud Pública en la región donde labora?

a. SI b. NO 



50. Se realizan actividades de Promoción y Prevención en:

a. Campañas de alcohol y drogas
b. Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región, de acuerdo 
   con los riesgos identificados
c. Otras actividades para riesgos de Salud pública                       Cuales?_______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

51. Conocen los empleados los riesgos de Salud Pública a que estan expuestos?

a. SI b. NO c. algunos 

52. Se han implementado medidas de control para los riesgos de Salud Pública?

a. SI b. NO c. algunos 

J. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

53. Se ha realizado un diagnostico de Salud?

a. SI b. NO 

54.  Se tiene protocolo de vigilancia epidemiologica ocupacionalde la empresa de acuerdo a los riesgos 
identificados?

a. SI b. NO 

55. SE han implementado sistemas de vigilancia epidemiologica?

a. SI b. NO 

56.  Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiologica que actulamnte tiene la empresa?

a. SI b. NO c. algunos

57. Participan los empleados en las actividades planteadas por los programas de vigilancia epidemiologica?

a. SI b. NO c. algunos

K. REGISTROS Y ESTADISTICAS EN SALUD

58. Se tiene analis estadistico de:

a. Primeros Auxilios Morbimortalidad c. Ausentismo laboral

59. Se genera un Plan de Acción resultante del analisis estadistico?

a. SI b. NO 

L. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

60. Se ha realizado mediciones a los riesgos higienicos, identificados de acuerdo con la actividad economica
de la empresa?



a. SI b. NO 

61. Se aplican sistemas de control eficaces para minimizar  el efecto de los riesgos identificados? 

a. SI b. NO c. algunos

62. Se identifican actividades criticasen el trabajo realizado en la empresa?

a. SI b. NO 

63. Se adoctan procedimientos seguros para ejecutar las tareas criticas?

a. SI b. NO 

64. Existen registros de  divulgación de procedimientos?

a. SI b. NO 

65. Se tiene por escrito un programade mantenimiento preventivo para:
a. Equipos Electricos

66. Se ha identificado técnicamente las necesidades de Equipos de Protección Personal (EPP), de acuerdo a
      los factores de riesos existente?

a. SI b. NO 

67. Los EPP son adecuados para las labores desarrolladas?

a. SI b. NO 

68. Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores?

a. SI b. NO 

69. Se lleva registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP?

a. SI b. NO 

70. Se realizan inspecciones del estado y uso de los EPP?

a. SI b. NO 

71. Se posee y estan disponibles las hojas de seguridad de los materiales y productos utilizados?

a. SI b. NO 

72. Se capacita a los empleados en el conocimiento y uso de las hojas de seguridad, acorde a la labor  
      realizada.

b. Equipos de Energia c. Instalaciones d. Redes Electricas



a. SI b. NO 

M. INSPECCIONES

73. Se tiene un programa de inspecciones? 

a. SI b. NO 

74. Se lleva un registro de las inspecciones realizadas?

a. SI b. NO 

75. Se analisan los informes periodicos de inspecciones para identificar condiciones anormales y sus causas?

a. SI b. NO 

76. Se hace seguimiento a las acciones remediales?

a. SI b. NO 

77. Se informa a la gerenciasobre los resultados del analisis de informes de inspecciones?

a. SI b. NO 

78. Se evidencia en el área de trabajo:

a. Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad
b. Cerramiento, señalización y demarcación adecuado 
c. Área de trabajo aseada y en orden 
d. Disposición de residuos

N. PLANES DE EMERGENCIA

79. Se tiene por escrito un plan de emergencia que contemple:

a. Objetivos Generaley Especificos
b. Alcance
c. Estructura organizacional para atender emergencia
d. Programa para realizar simulacros
e. Identificación y evaluaciónj de los escenarios de emergencia

80. Existe un mecanismo de reporte para todas las emergencias que ocurran?

a. SI b. NO 

81. Cuenta la empresa con los equipos requiridos para atenter una emergencia en primera instancia?

a. SI b. NO 

82. La empresa cuenta con el recurso humano entrenado para atender emergencias?

a. SI b. NO 

83. Se realizan y se llevan registros de simulacros?



a. SI b. NO 

84. Contempla el plan de emergencia un mecanismo para llevar información actualizada y disponible de:

a. Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia disponible a los trabajadores
b. Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los funcionarios de la empresa del 
    nivel ejecutivo
c. Mapas, Planos y dibujos de las instalaciones donde se identifican los equipos, áreas de riesgo, 
numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, etc.  

85. Tienen los empleados acceso a los numeros telefonicos de las entidades de apoyo y socorro en atención 
     de emergencias?

a. SI b. NO 

86. Conocen los empleados los procedimientos para atender las emergenciasen que se vea involucrada su 
     Área de trabajo?

a. SI b. NO c. algunos

87. Conocen los empleados las salidas  de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro? 

a. SI b. NO 

88. Las señales paraevacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las areas del edificio?

a. SI b. NO 

89. Los brigadistas tienen conocimiento y entrenamiento en:

a. Primeros Auxilios b. Combate de Incendio

90. El equipo contra incendios se encuentra debidamente ubicado y señalizado?a. SI   b. NO 

Tienen  las fechas de recarga en un lugar visible? a. SI b. NO 

O. ACCIDENTALIDAD

91. Se tiene un procedimiento para investigar accidentes e incidentes? b. NO 

92. Se lleva un registro estadistico de los accidentes e incidentes? a. SI b. NO 

93. Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación?a. SI b. NO

94. Indicadores:
 
 a. Se tiene certificación de la ARP de los accidentes ocurridos en los tres ultimos años?
 b. Se han disminuido los indicadores estadisticos de IF e IS de accidentalidad del ultimo
     año con respecto a los dos años anteriores?

a. SI



c. Se ha disminuido los indicadores estadisticos de pérdidas (Daños a la propiedad, daños 
    al ambiente, daños al proceso, daños a terceros) del ultimo año con respecto a los dos
    años anteriores como consecuencia de accidentes?

95. Hay programas reguladores de prevención y control de riesgos profesionales? 

a. SI b. NO 

96. El sistema de vigilancia epidemiologica tiene:

a. Diseño Montaje Operación

97. Hay fomento de estilo de trabajo y vida saludable?

a. SI b. NO 

98. Se dan a conocer a los trabajadores las politicas de salud ocupacional?
deberes y derechos por que medio? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

99. Han verificado la existencia y funcionamiento del programa de salud ocupacional? 

a. SI b. NO 

100. Sabe usted que se selebra el día 28 de julio

a. SI b. NO 

Deligenciado por:________________________________________________________

Respuesto por:__________________________________________________________

Fecha:_________________________________

Se le agradece su colaboración
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