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RESUMEN 
 

 
La Salud Ocupacional es parte de la salud integral de los trabajadores, lo anterior implica 

realizar procesos de promoción, educación, y sobretodo de prevención ya que es en este 

último aspecto es en donde se debe fundamentar todo programa y acción en esta 

materia.  Promueve el bienestar de los  y las trabajadoras, evitando que estos sufran 

dolencias y trastornos físicos o  emocionales que puedan alterar su conducta habitual 

como consecuencia de accidentes y/o enfermedades del trabajo. Busca que los 

trabajadores se vean libres a lo largo de su vida laboral, de cualquier daño a su salud ya 

sea ocasionado por la labor que desempeñan, con las maquinarias y las herramientas 

que utilizan o por las condiciones del ambiente en el que desarrollan sus actividades. 

 

Se hace necesario un estricto enfoque preventivo tomando en cuenta  la participación de 

los trabajadores  patronos e instituciones públicas y privadas  en la organización de 

recursos humanos, materiales legales y económicos; lo cual es pilar fundamental para  

incrementar la Calidad de Vida Laboral en la población trabajadora.  

 

PALABRAS CLAVES: Salud Ocupacional, salud integral de los trabajadores, 

condiciones ambientales, calidad de vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMMARY 
 

 

The Occupational Health is part of the integral health of people, the above-

mentioned he/she implies to carry out promotion processes, education, and 

overalls of prevention since is in this last aspect it is where should be based all 

program and action in this matter. It promotes the well-being of those and the 

workers, avoiding that these they suffer ailments and physical or emotional 

dysfunctions that can alter their habitual behavior as consequence of accidents 

and/or illnesses of the work. It looks for that the workers are free along their labor 

life, of any damage to their health either caused by the work that you/they carry 

out, with the machineries and the tools that use or for the conditions of the 

atmosphere in the one that you/they develop their activities.  

 

It becomes necessary a strict preventive focus taking into account the participation 

of the hard-working bosses and public institutions and deprived in the organization 

of human resources, legal and economic materials; that which is fundamental pillar 

to increase the Quality of Labor Life in the hard-working population.  

 

PASSWORDS: Occupational Health, the workers' integral health, environmental 

conditions, quality of life.  
 

 

 

 

 

 

 



  

INTRODUCCION 

 
La presente investigación expone los resultados del estudio denominado, 
“Diagnostico de la Salud Ocupacional en el Sector Oficial del municipio de Neiva”, 

como requisito académico para optar por el grado de Profesional en Salud 

Ocupacional. Surge como iniciativa de los investigadores ante la situación de la 

población trabajadora en el sector oficial e incursiona en un área poco investigada 

desde el punto de vista de la Salud Ocupacional. 

 

El tema generador de la investigación de carácter analítica y descriptiva y lo 

constituye: “El Diagnostico de la Salud Ocupacional en el Sector Oficial” para conocer 

la real situación y dar unas recomendaciones y conclusiones de las falencias que se 

encontraron. 

 

El objetivo general que guió el proceso investigativo fue determinar el estado actual de 

la Salud Ocupacional en el sector oficial del municipio de Neiva. 

 

Se plantearon como objetivos específicos: 

 

Evidenciar la existencia del programa de Salud Ocupacional en el sector oficial del 

municipio de Neiva. 

 

Constatar la existencia del programa de Salud Ocupacional en el sector oficial del 

municipio de Neiva. 

Verificar el grado de operacionalización del programa de Salud Ocupacional en el 

sector oficial del municipio de Neiva. 

 

Se tomó como población de muestra la Alcaldía del municipio compuesta por  12  
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despachos y/o institutos descentralizados y como población final se tomaron a cuatro  

empresas oficiales como la Alcaldía, La Personería, La Contraloría y Empresas 

Publicas de Neiva para encuestar. 

 

Con el estudio se pretendió  lograr una inspección con  la participación de los 

trabajadores  en lo referente al manejo que se le da a la Salud Ocupacional tomando 

como criterio el desarrollo de las acciones y los alcances que se planifican en el 

cronograma de actividades que toda empresa debe tener en el programa de Salud 

Ocupacional, dentro del marco de la organización legal que propone las autoridades 

gubernamentales y reguladoras en este campo. 
 

Dentro de los principales hallazgos, se pueden mencionar los siguientes:   

 

En la población laboral del sector oficial existe un desconocimiento de sus derechos y 

deberes en materia de salud ocupacional situación que contribuye a incrementar la 

inseguridad en los ambientes de trabajo y a empobrecer la calidad de vida laboral. 

 

Por lo general, el sector gerencial y administrativo  concibe el recurso humano como 

un gasto y no como una inversión, por lo que la salud ocupacional carece de una 

adecuada planificación y supervisión. 

 

En la mayoría de las entidades, no cumplen los objetivos para los cuales fueron 

formadas, queriéndose decir que únicamente cumplen una labor reglamentaria. No se 

consideran  organizaciones formadas por trabajadores y patronos, encargadas de 

poner en marcha las medidas de prevención con participación, desde una perspectiva 

de los riesgos del trabajo. 

Se encontró que los encargados de la Salud Ocupacional tienen poca participación en 

el área de la Salud Ocupacional, descuidando un campo importante de trabajo y de 

investigación. 
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Las recomendaciones son las siguientes: 

 

Retomar por parte de las autoridades reguladoras la importancia de la Salud 

Ocupacional, ya que es la única forma de organización que se ha formulado con algún 

tipo de participación directa del trabajador, desde una perspectiva de la prevención. 

 

Fortalecer el ámbito de la seguridad en salud ocupacional, a nivel de autoridades 

estatales, de patronos y de trabajadores creando conciencia acerca de su importancia, 

como la única estrategia que permite evitar altos costos sociales y económicos para la 

familia y la empresa. 

 

Se recomienda a toda la población trabajadora involucrada de alguna u otra forma  

hacer conciencia de la importancia de fortalecer la salud ocupacional desde una 

perspectiva de los riesgos del trabajo en los diferentes sectores oficiales del municipio.  

 

Conformar y registrar los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 

Contratar un profesional en Salud Ocupacional para que lidere los diferentes procesos 

relacionados con los objetivos de la Salud Ocupacional. 

 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

Se evidenció que en un 75% de las cuatro empresas encuestadas dan cumplimiento a 

la normatividad relacionada con la Salud Ocupacional. 

 

Se evidenció que el  25% de las empresas oficiales el programa de salud Ocupacional 

no se aplica por desconocimiento de la normatividad. 
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1.  JUSTIFICACION 
 
 

“Si la salud es expresión de vida 
y el trabajo es expresión del hombre….. 

la salud en el trabajo debe ser expresión del hombre 
en plenitud vital” 

 
                                                                                  Vimrog 

 
La necesidad de promover y proteger la salud de los trabajadores será cada vez 
más imperiosa a medida que el desarrollo económico avanza y requiere de una 
fuerza de trabajo mas especializada.  Este hecho obliga a la realización de un 
diagnostico en Salud Ocupacional en las Empresas Oficiales de Neiva, para 
conocer la realidad y el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Los beneficiados con esta investigación son los trabajadores de las diferentes 
empresas oficiales de Neiva, quienes son los que aportan con sus labores al 
desarrollo del Municipio, por tanto deben hacer cumplir sus derechos evitando ser 
cómplices de quienes vulneran el derecho al bienestar integral, y participando de 
las actividades que en salud ocupacional toda empresa debe desarrollar. 
 
Para la Universidad Surcolombiana esta investigación es muy importante porque 
es el primer aporte en Salud Ocupacional y bajo su responsabilidad que se da a 
Neiva, también por el reconocimiento a nivel empresarial de la efectividad de la 
educación profesional que ofrece.   
 
Para la Universidad del Tolima y el Convenio Surcolombiano, es importante el 
Programa de Salud Ocupacional porque a través del tiempo, los grandes 
esfuerzos humanos, físicos y financieros, sirvieron para la formación de un equipo 
de profesionales en donde los objetivos son el cumplimiento de todo lo relacionado 
con la Salud Ocupacional, aplicado a las diferentes empresas. 
 
UN profesional en Salud Ocupacional forma parte de un equipo multidisciplinario 
que actúa para favorecer la salud de los trabajadores, dada su preparación, 
conocimiento y cualidades organizativas, tiene la posibilidad de liderar el trabajo 
en el “Equipo de Salud Ocupacional”, y de esta forma contribuir al desarrollo de un 
país en donde la seguridad es lo principal. 
 
Nos queda mucho por delante, tenemos enormes desafíos, como es obtener un 
reconocimiento en la Salud Ocupacional, debemos estar en los espacios de toma 
de decisiones, hacer oír nuestras opiniones, y todo ello se podrá lograr con mayor 
estudio, análisis y preparación de todos los profesionales, cuyo propósito es 
mejorar la calidad de vida de las personas en su ambiente laboral y a la vez 
mejorar las del medio ambiente.   
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Por esta razón es muy interesante llevar a cabo la investigación en todas las 
empresas oficiales de Neiva, como son: (La Alcaldía de Neiva), y saber con 
certeza la situación real en que se desempeñan los trabajadores y hasta que 
punto dan cumplimiento a la normatividad en Salud Ocupacional se refiere. 
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    2.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Salud Ocupacional la verdadera necesidad de la seguridad organizada, no 
provino sino hasta el advenimiento de lo que se llamó “la época de la 
industrialización de las  máquinas”; y el movimiento de prevención de accidentes 
como existe hoy es estrictamente una innovación moderna.  Sin embargo el rápido 
desarrollo de la Revolución Industrial, trajo consigo  condiciones y técnicas de 
trabajo repletas de peligros como consecuencia de las máquinas, y de los lugares 
de trabajo que funcionaban en condiciones deplorables y por ende los 
trabajadores eran las victimas; como lo publicó el reformador Sir Edward 
Chadwick, en el documento “condiciones sanitarias de la población obrera de la 
Gran Bretaña. 
 
Es necesario aclarar, que los legisladores tardaron en dictar leyes que obligaran a 
los patrones a pagar compensaciones como consecuencia de los accidentes, el 
cual hasta ese momento se tenía un conocimiento ambiguo, en donde el 
responsable era el trabajador  por negligente por su falta de atención; hasta 1867, 
cuando comenzaron a prestar servicio los primeros inspectores fabriles y 10 años 
mas tarde mediante una ley se obligaba a colocar dispositivos de seguridad a toda 
máquina y de esta forma minimizar los peligros que tenían que afrontar los 
trabajadores sin tener derecho a ninguna garantía.  Como consecuencia de largos 
años de conflictos, se inicia la reglamentación referente a los accidentes de trabajo 
en Francia, Gran bretaña y Alemania.  
 
Luego, con la consagración de las primeras legislaciones y normas sobre 
enfermedad profesional en suiza, Alemania e Inglaterra, se establecen parámetros 
para la implementación de la salud ocupacional en los lugares de trabajo 
respaldados por organismos internacionales como la  organización Internacional 
del Trabajo (OIT), creada por el tratado de Versalles en 1919; y la Organización 
Mundial de la Salud OMS), creada en 1947; cuya finalidad principal es la 
protección y la salud de los trabajadores a nivel mundial. 
 
En relación a América Latina, con los movimientos sociales, surgen los primeros 
intentos de protección de los trabajadores, y a partir de 1947 el programa de 
ayuda Norteamericana a través de la ley de seguridad y salud ocupacionales, 
(OSHA); el consejo interamericano de seguridad. (CIAS); el instituto nacional para 
la seguridad ocupacional y la salud, (NIOSH), dieron a esta disciplina un nuevo y 
vigoroso impulso; su base era Lima, dirigida por el Doctor Jhon Bloofield, quien 
organizó los servicios de Salud Ocupacional en Perú, Chile, Bolivia, Colombia, 
Venezuela y paulatinamente en el resto de los países, hasta quedar consagrado el  
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accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la salud ocupacional como  
derechos laborales respaldados por el Estado. Es así como se fundó el Instituto de 
Salud Ocupacional del Perú, el que desarrolló una labor pionera en la formación 
de personal. 
 
Avanzando en el tiempo llegamos a Colombia, en donde  el primer antecedente de 
seguridad social lo encontramos con el Libertador Simón Bolívar; luego en 1904 el 
General Rafael Uribe Uribe, plantea una política orientada hacia la seguridad de 
los trabajadores, pidiendo que estos  fueran  indemnizados en caso de accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional, el cual bajo la aprobación de la ley 57 se 
obligaba a todas las empresas a otorgar asistencia médica y farmacéutica, y a 
pagar indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte, y en este caso a cubrir 
los gastos funerales.  
 
Entonces, partir de 1949, empezó a prestar los servicios el Instituto Colombiano de 
los Seguros Sociales (ISS), cubriendo la asistencia de enfermedad general y de 
maternidad; hasta 1965 bajo la administración del presidente Guillermo León 
Valencia, se hizo extensivo el servicio a accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional, ya 1967 siendo presidente Carlos Lleras Restrepo, se ampliaron los 
beneficios a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Para 1950, se hizo claridad 
en lo relacionado con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se 
adopta la primera tabla de enfermedades profesionales y se categoriza lo que se 
considera como incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, 
incapacidad permanente total y gran invalidez. A partir de 1954, El Ministerio de 
Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, desarrolló un plan de Salud 
Ocupacional, para capacitar a profesionales colombianos, tanto médicos como 
ingenieros, quienes conformaron una sección anexa de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial efectuando los primeros estudios epidemiológicos de 
enfermedades profesionales como la neumoconiosis, silicosis e intoxicaciones 
producidas por mercurio y plomo. 
 
Mas tarde, ya en la década de los 60, se desarrolló la legislación en salud 
ocupacional del sector público y reglamentación del régimen laboral y prestacional. 
También se reglamentó la protección de los trabajadores del sector privado con 
relación a accidente y enfermedad profesional con el instituto de los seguros 
sociales. Últimamente el gobierno Nacional ha expedido una serie de 
reglamentaciones sobre salud ocupacional, lo cual redundará en beneficio para los 
trabajadores colombianos. 
 
Durante los siguientes años el Comité Nacional en salud ocupacional (CNSO), 
conformado por representantes de los trabajadores, empleadores, Administradora 
de Riesgos Profesionales y el Gobierno Nacional, son los encargados de analizar 
documentos relacionados con la seguridad y la salud en el mundo del trabajo, y a  
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su vez dar soluciones referente a la problemática que afronta la clase trabajadora. 
En el caso  del Departamento del Huila, el comité seccional de Salud Ocupacional 
dirigido por el Doctor Carlos Alberto Rojas Rojas es el encargado de hacer cumplir 
las funciones y responsabilidades legales en materia de gestión en Salud 
Ocupacional que debe desarrollar los empleadores.  
 
 Así mismo, Neiva es regulada por el Comité seccional de Salud Ocupacional, 
donde toda empresa ya sea pública o privada debe cumplir las normas que rige la 
ley emanadas por el Ministerio Protección Social. En consideración a lo anterior, la 
administración y la gerencia de toda empresa deben asumir su responsabilidad en 
buscar y poner en practica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y 
mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus 
trabajadores un medio laboral seguro. 
 
Teniendo en cuenta lo escrito anteriormente y la situación de las entidades 
oficiales del Municipio de Neiva, directamente, la Alcaldía, el presente estudio 
propone realizar un diagnóstico que plantee la situación real de la misma con 
relación a la existencia o no de programas en Salud ocupacional para sus 
trabajadores, como está reglamentado legalmente.  Es de aclarar que la política 
de la salud ocupacional aplicada a cualquier empresa y en especial al sector oficial 
establece dentro de sus prioridades la implementación y el desarrollo de un 
Programa de Salud Ocupacional apoyado a nivel  gerencial  y el cual va 
encaminado a velar por el completo bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; minimizando la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales para bien de 
la empresa y de los trabajadores. 
 
Sin embargo, en la mayoría de las entidades oficiales, carecen o no está 
funcionando la salud ocupacional, dejando en evidencia que no cuentan con un 
control interno y a nivel gubernamental que los obligue a poner en marcha un 
requisito de tanta importancia para toda  empresa y en especial a los trabajadores 
quienes son los directos perjudicados ante cualquier eventualidad. Es así, como el 
Gobierno Nacional, en distintas oportunidades, ha llamado la atención  a 
empresarios y trabajadores para que refuercen y cumplan con las normatividad 
vigente en materia de salud ocupacional. Las demandas a las empresas por 
accidentes laborales de trabajadores cada día son mayores y cuantiosas como 
consecuencia del desconocimiento o la no aplicación de las normas, leyes y 
decretos relacionados con la salud ocupacional. 
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3.   FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
 
Teniendo en cuenta que en la ciudad de Neiva, no se conoce el estado de la Salud 

Ocupacional en el sector oficial, puntualmente en la Alcaldía  Municipal, por tal 

razón   se considera necesario abordar la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el  estado  de la Salud Ocupacional  en la Alcaldía  del Municipio de 

Neiva? 
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4.  OBJETIVOS 

 
 
4.1  OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Determinar el estado actual de la Salud Ocupacional en el sector oficial del 
Municipio de Neiva, puntualmente en la Alcaldía  Municipal. 
 
 
4.2   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 
 
 Evidenciar la aplicación de la normatividad en Salud Ocupacional  en la 
Alcaldía del Municipio de Neiva. 
 
 Verificar la existencia del Programa de Salud Ocupacional  en las 
dependencias que integran la Alcaldía del Municipio de Neiva. 
 
 Constatar el grado de operacionalidad del Programa de Salud Ocupacional 
en las dependencias que integran la Alcaldía del Municipio de Neiva. 
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 5.  MARCO TEORICO 

 

 5.1  ANTECENDENTES 
 
En el Sector Oficial, especialmente en la Alcaldía y todas sus dependencias en 
cuya misión  es promover el desarrollo social y económico de la población bajo su 
jurisdicción ofreciendo de manera oportuna , equitativa y con calidad los servicios 
sociales básicos de su competencia, construyendo los elementos de 
infraestructura rural y urbana para que los sectores mas vulnerables de la 
población accedan a las condiciones mínimas de bienestar, se les garantice la 
existencia digna, promoviendo condiciones favorables que permitan la iniciativa 
privada en los procesos productivos y de esta manera ampliar la base económica 
de la entidad territorial y la Generación de empleo. 
 
Es de anotarse que dichas instituciones pertenecientes al sector oficial generan un 
promedio de 631 empleados directos, siendo una población representativa quien 
esta expuesta a diversos factores de riesgos en salud ocupacional que se pueden 
desencadenar en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no dan 
total cumplimiento a la normatividad relacionada con la Salud Ocupacional. 
 
De acuerdo a lo anterior también carece de registros estadísticos de accidentes y 
enfermedades profesionales, lo cual se evidencia la importancia del presente 
proyecto: “Diagnostico de la Salud Ocupacional en el Sector Oficial,” para que 
sirva de guía en la toma de decisiones y establecer políticas relacionadas con la 
Salud Ocupacional el cual es exigido por ley a toda empresa e institución en 
donde el recurso humano es importante y por ende se debe ofrecer un ambiente 
laboral sano.    
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6.  MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 
 
En Colombia, el Estado es el responsable de orientar, vigilar y controlar los riesgos  
profesionales; mientras que el empresario tiene la obligación de procurar 
ambientes de trabajo que garanticen la seguridad y salud de las personas. 
 
El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (órgano rector del 
Sistema General de Riesgos Profesionales), el Ministerio de Salud, el Consejo 
Nacional de Riesgos y los Comités de Salud Ocupacional, define las estrategias, 
las normas de obligatorio cumplimiento y los procedimientos en materia de salud 
ocupacional. El Consejo Nacional de Salud Ocupacional y los Comités nacional y 
seccionales de salud ocupacional son instancias con las que cuenta el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para recibir asesoría y propuestas de estrategias y 
normas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo en materia de seguridad y 
salud. Estos organismos no tienen poder decisorio, pero son responsables de la 
definición periódica del Plan Nacional de Salud Ocupacional. 
 
El gobierno, con el objetivo de reglamentar el tema de la seguridad y salud en el 
trabajo, se ha esforzado por establecer las normas y parámetros para el adecuado 
funcionamiento de los programas preventivos en los sitios de trabajo; sin embargo, 
existe una gran limitación en la estructura del Ministerio de Trabajo, entidad que 
tiene a su cargo esta responsabilidad, dando como resultado que el seguimiento 
no sea el adecuado, y que su implementación sea sólo parcial. Por eso, los 
desarrollos logrados en el área obedecen a la voluntad y el empeño de la empresa 
privada por mejorar la calidad de vida de la población trabajadora. 
 
De acuerdo a la evolución de la Legislación laboral en Salud Ocupacional en 
Colombia relacionamos la siguiente normatividad: 
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Tabla 1: Normatividad de la Salud Ocupacional. 
 
NORMAS AÑO CONTENIDO 

CONSTITUCION 1886 Establece el derecho y la protección al trabajo 
Y bases de Salud Ocupacional. 

LEY 57 
URIBE URIBE 

1915 Crea las indemnizaciones por limitaciones físicas causadas 
por el trabajo, argumentando similitud con los lisiados de la 
guerra. 
 

LEY 4 1921 Seguridad e higiene para los trabajadores de empresas 
petroleras. 

LEY 37 1921 Crea el seguro de vida colectivo para los trabajadores 
modificado por la ley 100 y el decreto 1295 del 94. 
 

LEY 15 1925 Establece las normas de higiene en fábricas y expendio de 
alimentos con criterio de salubridad publica pero con beneficio 
a los trabajadores del sector.  
 

LEY 96 1938 Crea el organismo que en la actualidad es el Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social. 

DECRETO 2350 1944 Reglamenta sobre las indemnizaciones y auxilios en caso de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
Fundamentada en el código sustantivo del trabajo. 
 

LEY 6 1945 “Ley general del trabajo”, reglamenta la enfermedad 
profesional y común y el accidente de trabajo para los 
empleados del sector público. 

LEY 90 1946 Crea el ISS y el decreto 3169 de 1964 este asume las 
prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 

LEY 9 1979 Código Sanitario Nacional. 
RESOLUCION 

2400 
1979 “Estatuto General de Seguridad”. Trata de disposiciones sobre 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
RESOLUCION 

2413 
1979 Reglamento de Higiene y seguridad industrial para la industria 

de la construcción. 
DECRETO 02 1982 Define la terminología técnica y normas sobre las emisiones 

industriales que alteren el equilibrio atmosférico, lo desarrolla 
el ministerio de salud. 
 

RESOLUCION 
8321 

1983 Del Ministerio de Salud, presenta las normas sobre protección 
y conservación de la audición. 

DECRETO 614 1984 Da las bases para la organización y administración pública y 
privada de la Salud Ocupacional. Se encuentra derogado 
tácitamente, permanecen vigentes los art. 9, 23 al 27 del 31 al 
35, el 47, 49 y 50, relacionadas con actividades y 
requerimientos para prestar servicios de Salud Ocupacional.   

RESOLUCION 1986 Establece la creación y funcionamiento de los comités de 



  

2013 medicina, higiene industrial en las empresas. 
RESOLUCION 

1016 
1989 Establece el funcionamiento de los programas de salud 

ocupacional en las empresas. 
RESOLUCION 

13824 
1989 Modifica el examen de ingreso, no aceptando la prueba de 

fotofluorografía como examen de ingreso a los trabajadores. 
 

DECRETO 2177 1989 Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, 
derogado por el decreto 361/97. 

RESOLUCION 
001792 

1990 Del Ministerio de trabajo, en el cual se adoptan valores limites 
permisibles de la exposición ocupacional al ruido, unifica las 
tablas presentadas en el código, las resoluciones 2400/74 (Art. 
88 al 92) y 1413/79 (Art. 66 y 67). 

RESOLUCION 
09031 

1990 Del Ministerio de Salud. Normas y procedimientos 
relacionadas con el funcionamiento y operación de equipos de 
rayos x y emisores de radiaciones ionizantes.  

RESOLUCION 
006398 

1991 Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Establece 
procedimientos para los exámenes pre-ocupacionales de salud 
ocupacional. 

DECRETO 1843 1991 Uso y manejo de plaguicidas, reglamenta la ley 9 de 1979. 
RESOLUCION 

1075 
1992 Establece como actividad en materia de salud ocupacional en 

el subprograma de materia preventiva, las acciones de control 
frente al tabaquismo, alcoholismo y fármaco- dependencia.  

CONSTITUCION 
“NORMA DE 
NORMAS” 

1991 Da la base para la creación de la ley 100 de 1993. 
Se determinan los principios fundamentales del trabajo y las 
condiciones que debe brindar el empleador.  
 

LEY 100 1993 Crea el sistema general de la Seguridad, conformado por: 
I. Sistema General de pensiones. 
II. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
III. Sistema General De Riesgos Profesionales. 
IV. Programa de Servicios sociales Complementarios 

(protección de indigentes y grupos poblacionales 
menos favorecidos). 

 
DECRETO 1281 1994 Reglamenta las actividades de alto riesgo. 
DECRETO 1294 1994 Normas para la autorización de las sociedades sin animo de 

lucro que pueden asumir los riesgo derivados de ATEP. 
RESOLUCION 

1646 
1994 Ministerio de Salud. Requisitos y competencias para las 

licencias de prestación de servicios en salud ocupacional.  
DECRETO 1346 1994 Reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de 

las Juntas de Calificación de Invalidez. 
DECRETO 1771 1994 Reglamenta los reembolsos por accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional a las EPS. 
DECRETO 1772 1994 Por la cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 

sistema general de riesgos profesionales. 
DECRETO 1831 1994 Tabla de clasificación de actividades económicas es derogada 

por el decreto 2100/95. 
DECRETO 1832 1994 Por la cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales. 



  

DECRETO 1833 1994 Administración y funcionamiento del fondo de riesgos 
profesionales, financiado con el 1% de las cotizaciones y con 
funciones de investigación y prevención en riesgos 
profesionales. 

DECRETO 1834 1994 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Riesgos Profesionales. 

DECRETO 1835 1994 Reglamenta actividades de alto riesgo en el sector público 
DECRETO 2644 1994 Tabla única para la indemnización de la pérdida de capacidad 

laboral.  
DECRETO 692 1995 Manual único para la calificación de invalidez. 

DECRETO 1436 1995 Tabla e valores combinados del manual único para la 
calificación de invalidez. 

DECRETO 2100 1995 Se adopta la tabla de clasificación de actividades económicas 
para el sistema general de riesgos profesionales. 

RESOLUCION 
4059 

1995 Reportes de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

CIRCULAR 002 1996 Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo 
DECRETO 190 1996 Afiliación de los estudiantes de postgrado del área de la salud 

al SGRP.  
DECRETO 1530 1996 Clasificación de empresas con varios centros de trabajo. 

LEY 361 1997 Integración social de personas con incapacidades. 
DECRETO 016 1997 Integración del comité nacional, seccional y local de salud 

ocupacional representantes y ternas para su nombramiento 
DECRETO 917 1999 Manual único de calificación de invalidez, definidos como: 

deficiencia, discapacidad y minusvalía, derogado con el 
decreto 692/95  
 

DECRETO 873 2001 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. 
LEY 776 2002 Normas sobre la administración, organización y prestación del 

sistema general de riesgos profesionales.  
RESOLUCIÓN 

4059 
2003  

LEY 829 2003 Se expiden normas para el control a la evasión del sistema de 
seguridad social.  

RESOLUCIÓN 
2800 

2004 Afiliación de los trabajadores independientes al SGRP. 

 
  CIRCULARES DIRECCION TECNICA DE RIESGOS PROFESIONALES 

 
Son de gran importancia como mecanismos de seguimiento y control, las 
establece el Ministerio de Trabajo.  Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, 
los contenidos básicos de cada una de ellas   
 
 
 
 

26 



  

 
Tabla 2  :  Contenidos básicos circulares 
 

CIRCULAR / 
AÑO 

CONTENIDO 

001/97 Envío documentos anexos afiliación de las empresas al sistema general 
de riesgos profesionales. 

002/97 Regulación del comportamiento de la ARPs y empleador en el sistema 
general de riesgos profesionales. 
 
Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo cuya activad 
económica este en clase 4 o 5 . 

003/97 Envío de información para el sistema de información del SGRP.  
 

004/97 Clasificación y pago de cotizaciones de conformidad con la tabla de 
clasificación de actividad económica (2100/95) 

005/97 Traslado de entidad administradora de riesgos profesionales. 
001/98 Actividades de carnetización, divulgación, tasa de accidentalidad, 

balance social y operativo, guías técnicas. 
002/98 Juntas de Calificación de invalidez. 
001/99 Problemas computacionales por el cambio del milenio. 
002/99 Informes pago de aportes al fondo de riesgos y empresas afiliadas 
003/99 Intermediarios de seguros reportes de ATEP, desafiliación automática, 

clasificación y reclasificación de empresas, departamento de prevención 
de las ARP y juntas de calificación.  

001/ 2004 Unificar instrucción para vigilancia control y administración del sistema 
general de riesgos profesionales. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1   EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

El Programa de Salud Ocupacional es la planeación, 
organización, ejecución y evaluación de una serie de 
actividades de Medicina Preventiva, Medicina 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 integral e interdisciplinaria. 

El apoyo de las directivas de la empresa al Programa se traduce en propiciar el 
desarrollo de las acciones planeadas y estimular los procesos de participación y 
concertación con los trabajadores a través de la conformación y funcionamiento 
del COPASO1 u otras estrategias de comunicación (auto-reportes, carteleras, 
buzón de sugerencias...).  

La elaboración y ejecución de los programas de salud ocupacional para las 
empresas y lugares de trabajo pueden ser exclusivos y propios para la empresa o 
contratados con una entidad que preste tales servicios reconocida por el Ministerio 
de Salud para tales fines. Es necesario que las personas asignadas sean 
profesionales especializados en salud Ocupacional, tecnólogos en el área o en su 
defecto personas que acrediten experiencia específica en Salud Ocupacional y 
educación continua no formal. 

 El número de personas, sus disciplinas y el tiempo asignado dependerá del 
número de trabajadores a cubrir, y de los objetivos y metas propuestas para el 
desarrollo integral del Programa de Salud Ocupacional. Las funciones y 
responsabilidades deberán estar claramente definidas por escrito, bien sea en los 
respectivos contratos de trabajo o en los manuales de funciones. Además de ser 
conocido el programa debe estar apoyado en forma coordinada por todas las 
dependencias de la empresa, para evitar la duplicidad de recursos y esfuerzos, 
haciéndolo más eficiente y eficaz.  
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7.2  EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

 Los resultados muestran el grado de efectividad o impacto que las acciones del 
programa de salud ocupacional han tendido sobre las condiciones de trabajo y 
salud de la comunidad laboral, en un periodo dado. Esta evaluación se hace a 
través del análisis sobre el comportamiento de la proporción de expuestos a 
factores de riesgo con grado de riesgo superior a 1 o grado de peligrosidad alta. 
De igual forma, se mide la variación en el tiempo de los índices de accidentalidad 
y ausentismo y las proporciones de incidencia y prevalencia de morbilidad 
profesional, entre otros. Para tales efectos se comparan los resultados obtenidos 
al final del periodo anterior con los del periodo evaluado. Para las entidades 
competentes, los indicadores de mayor valor serán los índices de frecuencia y 
severidad de los accidentes, las tasas de ausentismo, enfermedades profesionales 
y cumplimiento del programa. Las autoridades de vigilancia y control establecerán 
el grado de ejecución del programa de salud ocupacional con base en el 
cumplimiento de requerimientos, normas y acciones de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. 

 

7.3  REQUISITOS MINIMOS: (Art. 28 Decreto 614 / 84)  
 
   
Los Programas de salud Ocupacional que deban establecerse en todo lugar de 
trabajo, se sujetarán en su organización y funcionamiento, a los siguientes 
requisitos mínimos:  
   
 El programa será de carácter permanente 
 
 El programa estará constituido por 4 elementos básicos:  
 
 Actividades de Medicina Preventiva   
 Actividades de Medicina del Trabajo 
 Actividades de Higiene y Seguridad industrial  
 Funcionamiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial de la 

empresa.  
 

 Las actividades de medicina preventiva, y medicina del trabajo e higiene y 
seguridad industrial, serán programadas y desarrolladas en forma integrada 
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 Su contenido y recursos deberán estar en directa relación con el riesgo 
potencial y con el número de trabajadores en los lugares de trabajo. 

 
 La organización y el funcionamiento se harán conforme a las reglamentaciones 

que expida el Ministerio de la Protección Social  
   
   
 7.4   FORMA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  
 
(Art. 29 Decreto 614 / 84)  
   
Los programas de salud ocupacional dentro de las empresas podrán ser 
realizados de acuerdo con las siguientes alternativas:  
   
 Exclusivos y propios para la empresa 
 En conjunto con otras empresas 
 Contratados con una entidad que preste tales servicios, reconocida por el 

Ministerio de salud para tales fines.  
 

   
7.5   CONTENIDO 
 (Art. 30 Decreto 614 / 84)  
   
Los programas de salud ocupacional de las empresas deberán contener las 
actividades que resulten de los siguientes contenidos mínimos:  
 
 El subprograma de medicina preventiva comprenderá las actividades que 
se derivan de los artículos 125, 126 y 127 de la ley 9ª. de 1.979, así como aquellas 
de carácter deportivo - recreativas que sean aprobadas por las autoridades 
competentes, bajo la asesoría del Instituto Colombiano de la Juventud y el 
Deporte. 
 
 El subprograma de medicina del trabajo de las empresas deberá:  
   
 Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, 

selección de personal, ubicación según aptitudes, cambios de ocupación, 
reingreso del trabajo y otras relacionadas con los riesgos para la salud de 
los operarios.  

 
 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de enfermedades 

profesionales, patología relacionada con el trabajo y ausentismo por tales 
causas.  
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 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, 
accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, 
conjuntamente con el subprograma de higiene industrial y seguridad 
industrial.  

 
 Dar asesoría en toxicología industrial sobre los agentes de riesgo y en la 

introducción de nuevos procesos y sustancias.  
 
 Mantener un servicio oportuno de primeros auxilios. 

 
 Prestar asesoría en aspectos médicos laborales, tanto en forma individual 

como colectiva.  
 
 Determinar espacios adecuados para el descanso y la recreación, como 

medios para la recuperación física y mental de los trabajadores.  
   
 El subprograma de higiene y seguridad industrial deberá:  
   
 Identificar y evaluar, mediante estudios ambientales periódicos, los agentes 

y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los 
operarios.  

 
 Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su 
eficiencia. 

 
 Investigar los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos, 

determinar sus causas y aplicar las medidas correctivas para evitar que 
vuelvan a ocurrir.  

 
 Elaborar y mantener actualizada las estadísticas sobre accidentes, 

enfermedades profesionales, ausentismo y personal expuesto a los agentes 
de riesgo de trabajo, conjuntamente con el subprograma de medicina del 
trabajo.  

 
 Elaborar y proponer las normas y reglamentos internos sobre salud 

ocupacional, conjuntamente con el  subprograma de medicina de trabajo.  
   
   
7.6  ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FORMA DE LOS PROGRAMAS 
DE SALUD OCUPACIONAL    
(Art. 1 Resolución 1016 / 89, Mintrabajo y Salud).  
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Articulo1. Aplicación: Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, 
contratistas y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el 
funcionamiento de un programa de salud ocupacional de acuerdo con la presente 
resolución.  
   
Articulo 2. Definición: El programa de salud ocupacional consiste en la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina 
preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial 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 integral e interdisciplinaria.  
   
Articulo 4.  Implementación: El programa de salud ocupacional de las empresas 
y lugares de trabajo, deberá desarrollarse de acuerdo con su actividad económica 
y será específico y particular para éstos, de conformidad con sus riesgos reales o 
potenciales y el número de trabajadores.  El programa deberá estar contenido en 
un documento firmado por el representante legal de la empresa y el encargado de 
desarrollarlo, el cual contemplará actividades en medicina preventiva, medicina del 
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de 
actividades.  Tanto el programa como el cronograma, se mantendrán actualizados 
y disponibles para las autoridades de vigilancia y control.  
 
PARAGRAFO  1.  Los patronos o empleadores estarán obligados a destinar los 
recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal 
cumplimiento del programa de salud ocupacional en las empresas y lugares de 
trabajo, acorde con las actividades económicas que desarrollen, la magnitud y 
severidad de los riesgos profesionales y el número de trabajadores expuestos.  
   
Parágrafo  2.   Para el desarrollo del programa de salud ocupacional el 
empresario o patrono, designará una persona encargada de elegir y coordinar las 
actividades que requieras su ejecución.  
   
Articulo 5.  Constitución: El programa de salud ocupacional de las empresas y 
lugares de trabajo, será de funcionamiento permanente y estará constituido por:  
   
 Subprograma de medicina preventiva  
 Subprograma de medicina del trabajo  
 Subprograma de higiene y seguridad industrial 
 Funcionamiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial, de 

acuerdo con la reglamentación vigente.  
   
Articulo 6.  Los subprogramas de medicina preventiva, del trabajo, de higiene y 
seguridad industrial de las empresas y lugares de trabajo, contarán con los  
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servicios de personal que garantice la eficiencia del programa de salud 
ocupacional.  
   
Articulo 7.  Cobertura.  En los lugares de trabajo que funcionen con más de un 
turno el programa de salud ocupacional, asegurará cobertura efectiva en todas las 
jornadas.  
   
PARAGRAFO.    Si una empresa tiene varios centros de trabajo, el cumplimiento 
de esta resolución, se hará en función de la clase de riesgo, de tal forma que el 
programa central de salud ocupacional de la empresa garantice una cobertura 
efectiva  a todos sus trabajadores.  
     
Articulo 10  Finalidad y contenido de los subprogramas: Los subprogramas de 
medicina preventiva y medicina del trabajo, tienen como finalidad principal la 
promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los 
factores de riesgos ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con 
sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de 
trabajo.  
   
Principales actividades de la  medicina preventiva y medicina del trabajo :  
   
 Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, 
ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, 
reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones  que alteren o puedan traducirse en 
riesgos para la salud de los trabajadores.  
 
 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma  de higiene y seguridad industrial, que incluirán, como mínimo:  
   
 Accidentes de trabajo 
 Enfermedades profesionales 
 Panorama de riesgos 

   
 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, 
accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en 
coordinación con el subprograma de higiene y seguridad industrial. 
 
 Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.  
 
 Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las 
medidas aconsejadas para la prevención de enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo.  
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 Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en 
proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los 
trabajadores. 
 
 Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
 
 Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
 
 Colaborar con el comité de medicina, higiene y seguridad industrial de la 
empresa.  
 
 Realizar visita a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados 
con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de 
establecer los correctivos necesarios.  
 
 Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detención y control de las 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.  
 
 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales.  
 
 Elaborar y mantener actualizada las estadísticas de morbilidad y mortalidad de 
los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.  
 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial.  
 
 Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación, los 
subprogramas  de medicina preventiva y del trabajo y ejecutar el plan aprobado.  
 
 Promover actividades de recreación y deporte.  
 
 Adelantar campañas, controlar la fármaco dependencia, el alcoholismo y el 
tabaquismo (Resolución 1075/92)  
   
   
El Programa de Salud Ocupacional deberá evaluarse por la empresa cada seis (6) 
meses como mínimo y reajustarse cada año, de acuerdo a las modificaciones en 
los procesos productivos y los resultados obtenidos.  
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En la evaluación se tendrán en cuenta aspectos como el cumplimiento que se da 
por parte de las entidades del sector oficial a lo relacionado con la Salud 
Ocupacional. 
 
 
7.7  DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 

 
UBICACIÓN GEOGRAFICA. La Ciudad de Neiva se encuentra situada en una 
planicie sobre la margen derecha del rio magdalena, cruzada por el rio Las Ceibas 
y Rioloro (Rio del Oro). 
 
Neiva es uno de los más acogedores rincones opitas, donde hoy permanecen 
radicados unos 358.279 habitantes. De ellos, el 92.95% vive en el área urbana, 
mientras el 7.0% restante lo hace en la zona rural. 
 
La población capitalina se encuentra distribuida en 10 comunas en el área urbana 
y 8 corregimientos en el sector rural como son: Guacirco, Fortalecillas, Caguán, 
Aipecito, Chapinero, San Luis, Vegalarga y Rio Las Ceibas.  Neiva es una ciudad 
de gente joven, pues cerca del 51% de su población es menor de 24 años. 
 
La densidad poblacional en la Capital Huilense es del orden de los 219 habitantes 
por kilometro cuadrado. 
 
Neiva esta distribuido por sectores (primario, secundario y terciario), siendo el 
ultimo donde se encuentran localizadas en su mayoría las  instituciones 
pertenecientes al sector oficial del municipio de Neiva, como son la Alcaldía, Las 
Empresas Publicas, la Contraloría y la Personería. 
 
 
ALCALDIA DE NEIVA  
 
Dirigido por la  Doctora CIELO GONZALEZ VILLA.  
 
PERFIL PROFESIONAL  
Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, con postgrados en 
Derecho Comercial y Derecho Público y Gestión de Entidades Territoriales cuenta 
con el reconocimiento de la sociedad del Departamento, gracias a su ascendente 
carrera profesional.  
 
Hija del también abogado Carlos Julio González Sánchez y Melba Villa, ha 
ocupado destacados cargos en la empresa pública y privada.  
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Fue secretaria de Desarrollo Comunitario del Huila, Delegada del Programa 
Presidencial para la Reinserción en este Departamento, Asesora Jurídica del 
Banco Central Hipotecario, Directora Regional del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Asesora Jurídica Externa de varias entidades bancarias y de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Asesora de la Secretaría de 
Obras Públicas del Huila y Diputada, entre otros cargos.  
 
La Alcaldía está conformada por las siguientes dependencias de las cuales nos 
sirvieron de apoyo para realizar este proyecto. Entre ellas tenemos: Secretaria 
General, Gobierno y convivencia ciudadana, Hacienda, Planeación, Infraestructura 
y Desarrollo Vial, Desarrollo Social y Comunitario, Transito y Transporte, Cultura, 
Vivienda, Jurídica y Tesorería. 
 
 
SECRETARIA GENERAL  
Dirigida por la Doctora Milena Oliveros Crespo. 
 
 MISIÒN:  Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la propia Administración 
para brindar un eficaz servicio a la ciudadanía y hacer mas eficiente la gestión 
publica; adicionando el fortalecimiento institucional mediante la oportuna y ágil 
entrega de los recursos a sus servidores. 
 
Coordinar y ejecutar las acciones de carácter administrativo y las relaciones con 
las diferentes dependencias, que contribuyan a la calidad y oportunidad en la toma 
de decisiones por parte del Alcalde. 
 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 Doctor Luís Miguel Losada Polanco.  
 
MISIÓN  :  Garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en el 
Municipio, mediante la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos y 
acciones en relación con seguridad, orden público, protección del consumidor, 
resolución pacífica de conflictos, prevención y atención de desastres, ejercicios de 
las facultades y atribuciones de policía, prevención y protección de la familia y 
apoyo a los organismos de seguridad y justicia. 
 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN  :  Dentro del plan de acción diseñado 
para el desarrollo de los programas de la Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana, la Dirección Administrativa de Justicia Municipal, Dirección 
Administrativa de Emergencias y Desastres y la Casa de Justicia de Neiva, se 
tienen en cuenta proyectos que involucran activamente a la comunidad del 
Municipio de Neiva, en especial para el logro de la convivencia pacífica y  
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ciudadana, justicia con la comunidad, y es así como la comunidad se está 
vinculando con todos los programas en forma proactiva.  
 
Se busca con estos programas la solución concertada en los conflictos.  
 
 
SECRETARIA DE HACIENDA  
La dirige el Doctor Luis Aníbal López Rojas. 
 
MISIÓN  :  Establecer la base de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo, 
que permita crear una estructura adecuada para responder por las necesidades 
del presente y del futuro, y axial mismo, garantizar el desarrollo y crecimiento de 
los procesos para la inversión Municipal. Justificada en los ingresos relacionados 
con el crecimiento económico y poblacional de Neiva. 
 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
Doctor Armando Saavedra Perdomo.  
 
MISIÓN  : Apoyar la Administración Municipal liderando el proceso de Planificación 
Física, espacial y socioeconómica del Municipio de Neiva, a través de la utilización 
de medios tecnológicos que permitan lograr el Desarrollo integral del Talento 
Humano, basado en los principios generales de la planificación participativa para 
que el ciudadano se integre a las decisiones y se sienta comprometido y 
responsable de ellas. 
 
 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO VIAL  
Dr. Duberney Vargas Cárdenas. 
 
.MISIÒN : Proyectar, gestionar, ejecutar y apoyar los programas y macroproyectos 
de infraestructura urbanística, arquitectónica y vial de municipio de Neiva, 
mediante la óptima administración de los recursos provenientes de tasas 
contribuciones, recursos propios y cofinanciación, garantizando un desarrollo 
armónico regional bajo una perspectiva ambientalista y de recuperación de la 
inversión en las obras realizadas con participación del municipio en la plusvalía 
generada por su acción urbanística. 
 
SERVICIOS EXTERNOS A LA COMUNIDAD 
 
ATENCION A LA COMUNIDAD: recepción de solicitudes y respuesta a las 
mismas personalmente  
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VISITAS A LA COMUNIDAD: Atención directa para cuantificar proyectos a través 
de los profesionales universitarios  
 
VIGILANCIA DE LAS OBRAS: Con el apoyo técnico de profesionales idóneos se 
adelanta la interventoría de las obras que se adelantan por parte del Municipio o 
ejecuta la misma comunidad.  
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIA: Con los equipos y personal 
adscrito a esta Secretaría se ejecutan obras por administración con la vigilancia de 
los técnicos y la supervisión general del Secretario de Infraestructura, Tránsito y 
Transporte.  
 
COMUNICACIÓN DIRECTA POR LOS MEDIOS: Se mantiene un permanente 
contacto con la comunidad a través de los medios radiales, escritos y televisivos, 
trasladando la información de una manera directa a toda la comunidad.  
 
 
SERVICIOS INTERNOS A LA ADMINISTRACIÒN 
PARTICIPACION EN OTROS PROGRAMAS O COMITES: Junta Directiva de 
Empresas Públicas, Junta Directiva del Terminal del Transporte.  
 
 
APOYO LOGISTICO-TECNICO: A todas las dependencias municipales se les 
apoya en programas y proyectos Institucionales de diversa índole, tanto con 
personal como con maquinaria.- 
 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 
 Doctora  Martha Julieta Galindo. 
 
MISIÒN  : Promover, estimular y apoyar el desarrollo social y productivo de las 
comunidades urbanas y rurales del municipio, especialmente de los sectores que 
por su condición socio-económica y física se encuentren en circunstancias de 
vulnerabilidad manifiesta, para lo cual acatará las disposiciones legales vigentes 
con el fin de alcanzar un mejor nivel de vida de sus habitantes desarrollando la 
competitividad del municipio. La asistencia técnica y el apoyo Institucional para 
que a través de la participación ciudadana se generen óptimos modos de vida. 
 
SERVICIOS EXTERNOS A LA COMUNIDAD 
Capacitación Comunitaria: Mecanismos de participación, mecanismos de 
protección a derechos Fundamentales, Organización comunal, Veedurías 
Ciudadanas y Control Social.  
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Asesoría Comunitaria: Juntas de Acción Comunal, ONG, Juntas de Vivienda 
Comunitaria, Comités de Trabajo.  
Comunicación Comunitaria: Periódico comunitario NEIVA.  
Justicia Comunitaria: Jueces de paz, mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. 
 
SERVICIOS INTERNOS A LA ADMINISTRACIÒN 
Participación en otros programas y comités: Jueces de paz, Red Departamental de 
control social; Comité Ejecutivo de Participación y control social; Comité ínter 
administrativo para la defensa del Medio Ambiente.  
 
Capacitación al servicio de otros programas y/o secretarías: Dirección de Vivienda 
Social. (Juntas de vivienda comunitaria); Alcaldía Municipal. (Control social a 
servicios Públicos Domiciliarios), apoyo logístico a eventos. 
 
 
 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 Doctor José Nelson Perdomo. 
 
MISIÒN  .  Garantizar la seguridad y comodidad para la libre circulación y 
transporte de personas, vehículos y bienes desarrollando mecanismos para el 
registro automotor y de conductores mediante la modernización y eficiente 
utilización de los recursos humanos tecnológicos y financieros, propendiendo por 
su racionalización, haciendo de este un servicio eficiente y eficaz para todos los 
sectores sociales. 
 
SERVICIOS EXTERNOS A LA COMUNIDAD 
Recepción de todas las solicitudes presentadas por la ciudadanía.  
Realización de trámites de vehículos, Matrículas, Traspasos, Cancelación de 
Matrículas, Pignoraciones, Certificados de Tradición, Pago de Impuestos de 
Rodamiento, Radicación de Embargos, Duplicado de Placas, Regrabaciones de 
Motor, Transformación de vehículos.  
Estudios de viabilidad de Rutas y áreas de operación del sistema de transporte 
público colectivo.  
Expedición de Actos Administrativos y documentos necesarios para la habilitación 
de empresas de transporte público.  
Expedición de tarjeta de operación para los vehículos de transporte público 
colectivo e individual.  
Apertura de investigaciones a los vehículos de servicio público por violación a las 
normas del transporte.  
Expedición de paz y salvos de los vehículos adscritos a esta Dirección.  
Elaboración de las actas de Audiencias y Resoluciones, en el proceso de fallo de 
absolución o condena al pago de la infracción.  
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Elaboración de los boletines de salida de patios para los vehículos inmovilizados.  
 
 
Ejecución de Conciliaciones en accidentes de Tránsito.  
Entrega de la copia del croquis de accidentes de Tránsito.  
Ingreso al sistema diariamente de los comparendos por infracciones al C.N.T.  
Recaudar los dineros por pagos de derecho.  
 
SERVICIOS INTERNOS A LA ADMINISTRACIÒN 
Campañas de educación vial a Instituciones (empresas, colegios).  
Diseño de planes, programas y estrategias para la capacitación de la ciudadanía 
en el conocimiento de las normas de tránsito.  
Apoyo logístico a eventos.  
Desarrollo de programas tendientes a la prevención de accidentalidad.  
Capacitación a grupos especializados en apoyo a las actividades de tránsito.  
Apoyo a las investigaciones de las causas de accidentalidad y presentar las 
recomendaciones que permitan erradicarlas  
 
 
DIRECCION DE VIVIENDA SOCIAL  
Su secretario  Doctor Jorge Enrique Osorio Botello. 
 
 
DIRECCION CULTURAL:  
Esta dirigida por la Doctora Larissa Calderón Ortiz. 
 
 
OFICINA ASESORA JURIDICA 
 Doctor José Nelson Polania Tamayo. 
 
MISIÓN  :  Garantizar la orientación y asesoría jurídica en forma eficiente, eficaz y 
oportuna a las diferentes dependencias de la administración municipal, bajo los 
principios de legalidad, transparencia, celeridad, objetividad en defensa de los 
intereses del municipio y respeto a los derechos de los particulares. 
 
 
DIRECCION DE TESORERIA 
Dr. Yesid Orlando Perdomo. 
 
MISION  :  Es el recaudo de los impuestos que todos los ciudadanos estamos 
obligados a pagar cada año. 
Entre las instituciones descentralizadas de las cuales entraron en nuestro proyecto 
esta:  
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PERSONERIA MUNICIPAL  
Dirigida por el Abogado Jesús Elías Meneses  
 
PERFIL PROFESIONAL.  Abogado con excelentes relaciones interpersonales 
orientado al liderazgo y manejo de trabajo por objetivos y planeación estratégica, 
con alto nivel de compromiso. 
 
Profesional del Derecho, capacitado para ejercer varias acciones en las Ramas 
del Derecho, especialmente en las áreas Comercial, Penal y Administrativo. 
Manejo de procesos disciplinarios. 
 
Amplio conocimiento en Contratación Administrativa, Ley 80 del 93, Decreto 2170 
del 2002 y leyes Complementarias. 
 
Manejo sobre solución pacifica de conflictos, conciliaciones, instrucción de 
procesos judiciales, experiencia sobre veedurías ciudadanas y mecanismos de 
participación ciudadana. 
Amplio conocimiento sobre Ley 142 de 1994, Ley 143 de 1994, y leyes 
Complementarias, al igual que regulación de la GREG, sobre servicios públicos. 
Experiencia en asesorías sobre Acciones Populares y acciones de Cumplimiento. 
 
 
MISIÓN ; La Personería es una Entidad que ejerce funciones del Ministerio 
Público, representa a la comunidad ante la Administración Municipal, ejerce y 
vigila el ejercicio de las funciones administrativas, hace control sobre su gestión, 
vela por la promoción y protección de los derechos humanos, vigila el debido 
proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación 
eficiente de los servicios públicos garantizando a la ciudadanía la defensa de sus 
derechos e intereses. 
 
VISIÓN :  Para el año 2007 la Personería Municipal de Neiva, será reconocida 
como institución líder de la región sur colombiana por su contribución respecto de 
los derechos fundamentales para una vida digna de las personas, su gestión 
estratégica estará apoyada en un talento humano altamente calificado, procesos y 
procedimientos adecuados y sistemas de información integral como base para la 
toma de decisiones. 
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CÓDIGO DE ETICA  
-         Responsabilidad 
-         Respeto 
-         Solidaridad 
-         Justicia 
-         Equidad 
-         Honestidad 
-         Lealtad 
-         Tolerancia: 
Esta conformada por 16 empleados y actualmente hay dos vacantes. 
Compuesta por las siguientes dependencias: 
 

 
PERSONERÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, EL MENOR Y LA FAMILIA, MEDIO AMBIENTE Y CONTROL 
URBANO 
 
OBJETIVO GENERAL  
Difundir, promover y defender los derechos humanos de la comunidad neivana. 
Objetivos Específicos: 
Atender y dar el trámite pertinente a las quejas presentadas sobre violación a los 
derechos humanos 
Adelantar el estudio y elaboración de acciones constitucionales en la defensa de 
los derechos humanos  
Capacitar y formar a líderes comunitarios en mecanismos de protección de los 
derechos humanos 
 
Programar y efectuar visitas a los diferentes centros de retención y detención y 
demás instituciones públicas o privadas que adelanten programas dirigidos a la 
población especial y vulnerable de la ciudad de Neiva. 
Promover la organización y participación comunitaria en los escenarios de 
veeduría y comités locales de planeación.     
Participar en los diferentes comités Inter. Institucionales que asesora y coordina  
programas dirigidos a la población especial vulnerable (Vivienda, Salud, adulto 
mayor, menor y familia). 
 
PERSONERÍA PRIMERA Y SEGUNDA DELEGADA EN LO PENAL  
Los Personeros Delegados en lo Penal, tienen como misión velar por las garantías 
constitucionales y legales de las actuaciones procesales ante los diferentes 
Despachos Judiciales, Policivos y Administrativos (Fiscalía Local, Fiscalía  
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Seccional, Juzgados Penales Municipales, Dirección de Justicia, Inspecciones de 
Policía Urbana, Oficina Jurídica de la Alcaldía y Curadurías Urbanas). 
 
Igualmente se atienden los requerimientos de los sindicatos (privados y no 
privados de la libertad), de los denunciantes y victimas para realizar intervenciones 
dentro de los diferentes procesos judiciales con el fin de garantizar derechos 
fundamentales de éstos, cumpliendo de esta manera las políticas, programas y 
actividades de la Personería Delegada en lo Penal 
 
FUNCIONES RELEVANTES : 
Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes en materia penal. 
Interponer recursos, presentar pretensiones y demás actuaciones que se 
consideren necesarias en el ejercicio de la función de Ministerio Público que 
adelanta la Personería ante los diferentes Despachos Judiciales, elaborando las 
respectivas actas de los hallazgos encontrados en la instrucción manejo y 
desarrollo de los procesos, preparando y practicando las intervenciones en las 
diligencias necesarias y pertinentes. 
 
Atender y resolver de ser posible, o dar trámite a las quejas que sobre violación al 
debido proceso o derechos fundamentales presenten los ciudadanos. 
 Llevar los libros radicadores para tener una estadística  y control de los proceso, 
por cada Despacho Judicial para realizar las respectivas intervenciones. 
Asesorar y orientar sobre los procedimientos que debe seguir  la ciudadanía que lo 
requiera en materia penal.  
 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, POLICIVA Y JUDICIAL  
Funciones Preventiva y de control de gestión.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley, la Personería Municipal de Neiva, a través 
de la división de vigilancia administrativa tiene las siguientes funciones de 
vigilancia, con fines preventivos y de control de gestión: 
 
 
Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como 
de las decisiones judiciales y administrativas. 
Velar por el ejercicio diligente y eficiente de la función pública y ejercer control de 
gestión sobre ellos, para lo cual podrá exigir a los servidores públicos del 
municipio de Neiva y a los particulares que cumplan funciones públicas la 
información que se considere necesaria. 
 
Ejercer, de manera selectiva, control preventivo de la gestión administrativa y de la 
contratación estatal que adelanta la administración municipal. 
Realizar visitas a las diferentes dependencias de la administración central y 
entidades descentralizadas  que cumplen función pública, a solicitud de cualquier  
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persona u oficiosamente, cuando sea necesario para proteger los recursos 
públicos y garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. 
Velar por la eficiente prestación de los servicios a cargo de la Administración 
Municipal. 
 
Ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos 
municipales, adelantar las investigaciones correspondientes  conforme a los 
procedimientos establecidos en el código único Disciplinario.  
 
 
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
 
Lo constituye el conjunto de normas, métodos y medidas coordinadas que adopta 
una organización con el propósito de salvaguardar sus recursos, propiciar 
información de toda clase en forma oportuna, adecuada y segura; promover la 
eficiencia operativa, el mejoramiento continuo y estimular la adhesión leal de las 
políticas prescritas por la dirección de la Entidad. 
 
MISION :  El Control Interno no es un objetivo o un fin en si mismo, debe 
concebirse como un instrumento de labor gerencial, que contribuye al control de 
legalidad, de gestión y resultados orientado fundamentalmente al logro de los 
objetivos institucionales. 
 
OBJETIVOS :   Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 
estén dirigidos al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. 
Velar porque la entidad disponga de procesos y mecanismos adecuados para el 
desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza y características. 
Garantizar que el sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación. 
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional 
 
FUNCIONES :  Propender y verificar que el Control Interno se ejerza 
efectivamente en las dependencias y sea liderado por quienes tienen la  
 
competencia y por lo tanto la responsabilidad administrativa. 
Fomentar la cultura del autocontrol a nivel de toda la organización y apoyar a los 
directivos en el desarrollo de sus obligaciones en ésta materia. 
 
El Control Interno debe ser ejercido por los funcionarios de la Entidad como un 
desarrollo natural de sus actuaciones administrativas. Debe estar inmerso en los 
procesos y procedimientos de la Administración. 
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EMPRESAS PULICAS DE NEIVA   E.S.P. 
 
Gerente Doctor Jhon Alexander Ramos Araujo. 
Carrera 6 No. # 6-02. • Conmutador: (8) 871219. 
 
MISION  :  Es una empresa de servicios públicos cresada para satisfacer las 
necesidades básicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; con un grupo humano 
responsable, capacitado y gran vocación al servicio. 
 
VISION  ;   En el año 2011, seremos la Empresa líder en la prestación de servicios 
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en toda la región Surcolombiana, con 
principios de desarrollo humano sostenible, calidad total y tecnología de 
vanguardia. 
 
MARCO LEGAL  :  Creada mediante Acuerdo Municipal     No. 25 de 1959. 
(Noviembre 17) 
“Establecimiento Público Autónomo del Orden Municipal encargado  de la 
dirección, administración y prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 
plazas de mercado, aseo y alumbrado de esta ciudad, con patrimonio propio e 
independiente.” 
Acuerdo Municipal   No. 26 de 1959. (Diciembre 2) 
- Se expiden Estatutos 
Transformada mediante Acuerdo Municipal No. 011 de de 1987 (Marzo 9) 
“Empresa Industrial y Comercial del  Estado, organizado bajo la modalidad de 
Empresa de Servicios Públicos de carácter  oficial.” 
Objeto la prestación de servicios de: 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Matadero, Plazas de Mercado.   
Decreto No. 286 de 1997 (Septiembre 4) 
“Transformada en E.S.P de carácter oficial dotada de Personería Jurídica, 
Autonomia Administrativa y Financiera, con Capital Independiente” y sujeta a: 
Régimen de la Ley 142 de 1994 
CRA (Reglamentaciones) 
SSP (Inspección y Vigilancia. 
 
REGIMEN LABORAL 
Las  Empresas Públicas se someten al régimen laboral que corresponde  a  las 
Empresas Industriales  y Comerciales del Estado. 
TRABAJADORES OFICIALES 
EMPLEADOS PÚBLICOS             
Los Estatutos define  los cargos que son servidos por empleados públicos  (de 
libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, según el caso). 
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COMPOSICION DEL PERSONAL 
En trabajadores oficiales                             (185) 
Empleados públicos                                      (15) 
PERSONAL OPERATIVO                           72.50%  
PERSONAL ADMINISTRATIVO                  27.50% 
 
REGIMEN CONTRACTUAL .  De conformidad con el artículo 32 de  la Ley142 de 
1994, los actos y contratos  que celebren las Empresas de Servicios Públicos se 
regirán exclusivamente por las reglas del Derecho Privado, salvo lo dispuesto en 
la Constitución política y en la misma Ley 142/94. 
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8. HIPOTESIS 

 
 
 
Los Programas de Salud Ocupacional implementados en muchas de las 
dependencias de la Alcaldía de Neiva no fueron diseñados acorde a las 
necesidades y expectativas de la empresa, ni  de los trabajadores. 
 
En un gran número de dependencias de la Alcaldía de Neiva, el Programa de 
Salud  Ocupacional solo existe  por normatividad, sin que éste haya sido 
implementado o ejecutado. 
 
En la mayoría de las dependencias de la Alcaldía de Neiva, la existencia del 
programa de Salud Ocupacional no se aplica por desconocimiento de la norma.   
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9. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

 
El objetivo de este proyecto “Diagnostico de la Salud Ocupacional en el Sector 
Oficial” se plantea una metodología investigativa y  analítica, que permite a partir 
de postulados teóricos y prácticos, establecer propuestas que ofrezcan elementos 
de reflexión y la discusión como un aporte en la solución de las falencias que se 
evidencian como causa de las actividades de las entidades del sector oficial. 
 
Es importante hacer esta investigación de exploración, descriptiva, a las diferentes 
entidades con el objeto de analizar detalladamente el funcionamiento del objeto 
investigado, con el propósito de establecer generalizaciones que se puedan 
extender al sector al cual pertenece la unidad investigada. 
 
De acuerdo a lo anterior se hará una revisión de la documentación si la hay, se 
analizaran si están conforme lo establece la ley, y se aplicara la encuesta para 
determinar la situación real en las diferentes entidades con relación a la Salud 
Ocupacional en sector oficial del municipio de Neiva. 
 
Una vez obtenida la información de las diferentes entidades oficiales, y teniendo 
como referencia el instrumento (encuesta), con los componentes del Diagnostico 
de la Salud Ocupacional en el Sector Oficial, se analizará la información en donde 
el objetivo es encontrar las falencias,  dar  recomendaciones y conclusiones que 
arrojaron la presente investigación y que las diferentes entidades hagan los 
correctivos necesarios y den cumplimiento  lo exigido por ley. 
 

 9.1  DISEÑO METODOLOGICO 
 
Se realizó una investigación descriptiva y analítica, especialmente  relacionada 
con los factores que incidieron en los procesos organizativos del sector oficial en 
el Municipio de Neiva. 
 
Se escogió como población la Alcaldía del Municipio de Neiva.  La investigación se 
desarrolló primordialmente con el enfoque  Empírico Analítico; desde dos 
dimensiones: La descriptiva y la explicativa sobre el proceso.  
 
Población.  La constituyen la Alcaldía Municipal de Neiva y sus Institutos 
Descentralizados a saber: 
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 Tabla 3  : Institutos  Descentralizados 
 

CODIGO NOMBRE 

01 Alcaldía de Neiva 
02 Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 
03 Contraloría Municipal 
04 Personería Municipal 

 
 
La 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 fórmula para determinar el   tamaño de n es el siguiente: 
 
             S2              Varianza de la muestra 
n,  = -----------   =   ------------------------------------- 
             V2              Varianza de la población 
  

¿Entonces, cuál es el número de dependencias que se tiene que encuestar  para 
tener un error estándar menos de 0.02 dado que la población  total es de  4?  

 
N    =   4 dependencias  
Y    =  Valor promedio de una variable = 1, Representante  por dependencia    
 Se  =   Error estándar  = 0. 02 
 
V    =  Varianza de población.  Su definición Se

2   o sea el cuadrado de error  
           estándar           
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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    

V2  =     (0,02)2  =  0,0004 

 
             0,09                   
n,   = -------------- 
          0,0004 
 

Y ajustando se tiene que: 

 

                  n,                      225                          225                    225 
n,  =   ---------------     =   -------------------   =  ------------------  = -----------------  =  3,9 
            1 + n / N             1 + 225 / 4             1 + (225/4)            6.1136 
 
 
Es decir que, para la presente investigación, se necesitó una muestra de 4 
dependencias, o sea la población total. 
 
 
9.2   PROCEDIMIENTO 
 
 
Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra 
adecuada, de acuerdo con el problema de estudio  e hipótesis, la siguiente etapa 
consistió en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas  en 
la investigación. 
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No se aplicó prueba piloto porque el instrumento ha sido elaborado y valorado con 
base en la evaluación del programa de gestión de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente establecido por el Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
Recolectar los datos implicó realizar  tres actividades estrechamente vinculadas  
entre sí 
 
 Seleccionar como instrumento de medición el formato establecido por el 

Consejo Nacional de Salud Ocupacional, excluyendo algunas preguntas, 
para aplicar la encuesta con el objetivo de recoger datos cuantitativos. 

 Posteriormente se llevó a cabo la aplicación de las encuestas con el 
propósito de recoger datos para su respectivo análisis y valoración de los mismos.   
 A continuación se realizó el procedimiento de la evaluación obtenida   en la 
tabulacion.    
 Finalmente, se llevó a cabo la interpretación y análisis  de los datos, 

teniendo en cuenta tres factores: 
 
 Nivel de variación de las variables 
 La manera como se formularon las hipótesis 
 El interés de los investigadores 
 
En primer término, se describieron los datos y posteriormente se efectuaron los 
análisis estadísticos para relacionar las variables, teniendo en cuenta los objetivos 
e hipótesis. 
 
El análisis estadístico corresponde a: 
 
 Descripción de datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable, 

mediante la utilización de la distribución  de frecuencias y sus respectivas 
gráficas. 

 Porcentajes 
 Cuadros de doble entrada 
 Gráficos variados   
 

9.3 RECURSOS 
 

Para la realización de la presente investigación “Diagnostico de la Salud 
Ocupacional en el Sector Oficial de la ciudad de Neiva”, se conto con los  
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siguientes recursos: 
 
RECURSOS FINANCIEROS  :  La parte económica de la investigación fue 
asumida por los estudiantes del Programa Salud Ocupacional: Yolanda Lozano 
García, y Jonatan Carvajal Herrera. 
 

RECURSOS HUMANOS:  Los estudiantes ejecutores del estudio, el personal 

vinculado a las diferentes entidades oficiales y asesores vinculados al proyecto. 

 

OTROS RECURSOS:  Elementos y equipos de oficina, videograbadoras, cámaras 

fotográficas, computador y material de consulta. 

 

9.4   RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Como resultado del “Diagnostico de la Salud Ocupacional en el Sector Oficial 

en la ciudad de Neiva, se espera que todas las entidades oficiales cumplan con la 

normatividad establecida en cuanto a la Salud Ocupacional. 
 

 Implementar los programas en Salud Ocupacional acorde con las políticas y 

expectativas de las entidades oficiales. 
 

 Motivar a las Directivas, autoridades competentes, a los trabajadores a que 

evalúen y desarrollen los componentes del presente proyecto para que 

cumplan y toman conciencia de la importancia de la Salud ocupacional en el 

ambiente laboral. 
 

 Finalmente, es importante resaltar que la conciencia de la seguridad debe ir 

acompañada en forma obligatoria del cumplimiento de normas,  leyes y 

parámetros que apuntan al bienestar integral de la población trabajadora en  
cualquier entidad o empresa por pequeña que sea. 
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10.   ANALISIS E INTERPRETACION  DE  RESULTADOS  

Interpretando el instrumento aplicado a las 12 Dependencias abordadas se ve 
claramente que la cultura de la seguridad alcanza a superar el 50%; es importante 
resaltar que se realiza la tabulación de 4 encuesta ya que la Alcaldía de Neiva es 
la encargada de manejar la salud ocupacional de las dependencias restantes; los 
resultados se muestran así:  
 

EMPRESA SI 
 

NO 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 

 1 

EMPRESAS PUBLICAS 
ESP 

1  

CONTRALORIA 
MUNICIPAL 

1  

ALCALDÍA DE NEIVA 
 

9  

 
TOTAL 

 
12 

 
 

A.  LIDERAZCO Y COMPROMISO GERENCIAL 
 

1.  Existe una política  SSOMA   por parte de los  directivos  de la empresa que   
incluya: Firma del gerente actual, divulgación, publicación 

 

 

 
 

SI NO 

Firma del gerente actual 3  

Divulgación  2  

Publicación  3  

 
TOTAL 

 
8 

 

 

 

 

53 



  

3

2

3

Firma del
gerente actual

Divulgación Publicación

GRAFICA 1: POLITICAS DE SSOMA

 
 

GRAFICO 2: POLITICAS DE SSOMA

37%

25%

38%

Firma del gerente actual Divulgación Publicación
 

 

 

Como lo enunciábamos anteriormente podemos ratificar que el programa de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de las entidades visitadas en su 
gran mayoría no cumplen  con lo establecido en la normatividad Colombiana por lo 
que si éstas llegaran a ser visitadas por los entes de control serían sancionadas e 
incluso algunas podrían ser cerradas. 

 

 
2.  Existe otra política a juicio de la empresa 
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SI 2 
NO 2 

TOTAL 4 
 

2 2

SI NO

GRAFICO 3: OTRAS POLITICAS DE JUICIO DE LA 
EMPRESA

 

 

Son pocas las entidades que se han preocupado por implementar una política 
diferente a juicio de la misma, de la totalidad de la muestra solo 2  (Equivalente al 
50%)  han optado por otra política que junto con  la política SSOMA mejoren las 
condiciones laborales de sus trabajadores y  protejan el medio ambiente. 

B.  OBJETIVOS Y METAS 
 
3. La empresa establece objetivos para la gestión de Seguridad y  Salud 

Ocupacional, de acuerdo al diagnóstico de condiciones de trabajo y requisitos 
legales 

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

SI 3 
NO 1 

TOTAL 4 
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3

1

SI NO

GRAFICO 4: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
Y METAS

 
 
Dentro de las políticas de las entidades a pesar de tiene un gran margen de 
respuestas positivas en cuanto a la implementación del programa de Seguridad y 
salud ocupacional obtuvimos que el 75% de las 4 empresas tienen unos objetivos 
y metas establecidas en cuanto al desarrollo de políticas de los programas 
anteriormente mencionados 
 
5. La empresa ha establecido un plan de acción para el cumplimiento de los 

objetivos  que incluya acciones, recursos,  responsables y  cronograma? 
 

 
 

SI NO 

Acciones 2  

Recursos 2  

Responsables  3  

Cronograma 3  
TOTAL 8  
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2 2

3 3

Acciones Recursos Responsables Cronograma

GRAFICO 5: PLAN DE ACCION

 

 

Para el desarrollo de toda actividad es necesario tener recurso para su 
Implementación mediante la presentación de un informe detallado de las 
empresas a la gerencia han logrado que se asigne un presupuesto 
específicamente para salud ocupacional, aunque cabe resaltar que esto se 
contempla dentro de la legislación colombiana. 
 
Haciendo un análisis de toda la información de igual manera se establece que 
debe existir una persona encargada de guiar y hacer que se cumplan las 
diferentes actividades al interior de las entidades, es importante tener en cuenta 
que las administradoras de riesgos profesionales prestan apoyo en el desarrollo 
de algunas actividades y orientación en otras. 
 
Para establecer todo en un solo documento se ha establecido un plan de acción 
en el cual se tienen en cuanta todos los aspectos anteriormente mencionados por 
lo cual pudimos establecer que de las 4 entidades visitadas, la Alcaldía De Neiva y 
Procuraduría son las que cumplen  con los objetivos de un plan de acción; las 
Empresas Publicas de Neiva establece a un responsable y realiza un cronograma. 
 
6. Se realiza análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y metas Con qué 

periodicidad.  Mensualmente,  trimestralmente y semestralmente 
 
Como es importante estar evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas planteadas en cuanto a seguridad y salud ocupacional determinamos que 
las empresas lo realizan con la siguiente periodicidad 
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 SI NO 

Mensual   
Bimestral 2  
Trimestral 1  

TOTAL 3  
 
 

2

1

Mensual Bimestral Trimestral

GRAFICO 6:CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y 
METAS

 
 
 

Esta periodicidad es importante para estar evaluando y de esta manera poder 
establecer el grado de cumplimiento con el cual se van desarrollando los objetivos 
y las metas planteadas ya que así se pueden tomar decisiones frente a aumentar 
las actividades si estamos estancados o si vamos dentro de los parámetros 
podremos ver si ha sido fructífero o no para el bienestar y mejoramiento de la 
calidad y bienestar tanto de la empresa como de los  trabajadores. 
 
Para un mayor entendimiento respecto al grado de cumplimiento de las empresas 
a las cuales se les aplico el instrumento notamos que el 50% de las empresas 
encuestadas presentan un grado de cumplimiento bimestral 
 

C.  ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL 
 

7. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las reuniones generales con respecto a 
los temas de seguridad y salud ocupacional?  Mensual, bimestral y 
trimestralmente?. 
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 SI NO 
Mensual 0  
Bimestral 1  
Trimestral 2  

TOTAL 3  
 
 

1

2

Mensual Bimestral Trimestral

GRAFICO 7:FRECUENCIA DE REUNIONES

 
 
Como observamos en la anterior grafica damos a conocer que de las 4 entidades 
visitadas el 50% se llevan a cabo reuniones trimestrales con el objeto de evaluar 
todo lo referente a seguridad y salud ocupacional; el 25% lo llevan a cabo 
bimensualmente y el 25% lo realiza mensualmente; lo anterior sirve a la empresa 
para la toma de decisiones ya que en la evaluación se ventilan los objetivos y 
metas establecidos para el periodo; allí vemos si se va a  
la par con lo establecido según el cronograma de actividades.   
 
8. Se tiene un programa de inspecciones gerenciales que incluya evaluación de 

las condiciones de SSOMA en las áreas de trabajo 
 
9. Se ejecutan inspecciones gerenciales 
 

SI 3 
NO 1 

TOTAL 4 
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0

4

SI NO

GRAFICO 8: PROGRAMA Y EJECUCION DE 
INSPECCIOPNESGERENCIALES

 

Programa encaminado a realizar el control de los diferentes factores de riesgo que 
se ha detectado mediante el levantamiento del panorama de factores de riesgo y a 
los cuales se han implementado medidas de intervención ya sea de control o 
mitigación de los mismos dentro de las cuatro empresas encuestadas ninguna las 
realiza. 

 
10. La gerencia realiza mínimo una revisión al año del sistema que incluya: 

política, objetivos y análisis de la accidentalidad 
 
 

 
 

SI NO 

Políticas 2  

Objetivos 3  

Análisis de 
accidentabilidad 

0  

TOTAL 5  
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De las 4 empresas a las cuales se les aplico el instrumento dio como resultado 
que las Gerencias  que realizan como  mínimo una revisión al año del sistema en 
el que se incluyeron a continuación: 
 
En cuanto a las Políticas que manejan las Empresas, 2 instituciones  realizan  esta 
revisión al año que incluya políticas de la empresa,  En los objetivos establecidos 
por las Empresas,  3 instituciones realizan esta revisión al año y la institución 
restante no incluye ninguna de las anteriores ya que no posee el programa. 
 
11. Los empleados están familiarizados con las políticas que tiene la empresa 
 
12. Los empleados están familiarizados con los objetivos globales de la empresa 
 
 

SI 4 
NO 0 

TOTAL 4 
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GRAFICO 9: REVISION AL AÑO DEL SISTEMA 



  

4

0

SI NO

GRAFICO 10: FAMILIARIZACION DE LAS 
POLITICAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA

 
 

De las 4 empresas a las cuales se les aplicó el instrumento dio como resultado 
que el 100% de ellas los empleados no están familiarizado con las políticas y  los 
objetivos globales de la empresa. 
 
D.  ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES Y RECURSOS 
 
13. ¿Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del programa   SSOMA? 
 
14. ¿Se verifica la ejecución del presupuesto? 
 
 

SI 4 
NO 0 

TOTAL 4 



  

0

4

SI NO

GRAFICO 11: ASIGNACION Y VERIFICACION DEL 
PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA SSOMA

 
 

De las 4 empresas a las cuales se les aplico el instrumento dio como resultado 
que en las 4 instituciones no cuentan con una asignación y verificación de un 
presupuesto para el desarrollo del programa SSOMA, lo que corresponde al 100% 
del total de las Empresas  

 
15. ¿Se tiene asignado un coordinador del programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente? 
 

16. ¿Se tienen asignadas las responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente para: Alta gerencia, nivel gerencial medio, nivel operativo y 
coordinador del programa? 

 
17. ¿Se evalúa el comportamiento de estas responsabilidades de acuerdo al 
procedimiento? 
 

 SI NO 
Alta gerencia 
 

  

Nivel gerencial medio 
 

  

Personal operativo 
 

  

Coordinador del 
programa 

2  

 
TOTAL 

 

 
2 
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GRAFICO 12: ASIGNACION, RESPONSABILIDAD Y 
EVALUACION DE UN COORDINADOR DEL PROGRAMA 

SSOMA

 
 
 

De las cuatro empresas encuestadas el 50% de ellas tienen asignado un 
coordinador con sus respectivas responsabilidades y además se le realiza 
evaluaciones para su cumplimiento en el programa en seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente 
 

 

E.  REQUISITOS LEGALES BASICOS 
 
18.   ¿Identificación de los requisitos legales y de otra índole en seguridad y salud 

ocupacional aplicables a la empresa? 
 

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

 
SI 2 

NO 2 
TOTAL 4 
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2 2

SI NO

GRAFICO 13: IDENTIFICACION Y EVALUACION 
DE LOS REQUISITOS LEGALES

 
 

   
De las 4 empresas a las cuales se les aplico el instrumento dio como resultado 
que en las 2 instituciones hubo identificación y evaluación de los requisitos legales 
lo que corresponde al 50% del total de las empresas y  el 50% restante 
corresponde a las que no identificaron y evaluaron los requisitos legales ni  de otra 
índole en seguridad y salud ocupacional aplicables a las Empresas. 

 
20. Están todos los empleados afiliados al sistema general salud, sistema general 

de riesgos profesionales y sistema general de pensiones 
 
 

 SI NO 
 

Sistema general de 
riesgo profesionales 
 

4  

Sistema general de 
salud 
 

4  

Sistema general de 
pensiones 
 

4  

 
TOTAL 

4  
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GRAFICO 14: AFILIACION DE EMPLEADOS

 
 

De las 4 empresas a las cuales se les aplico el instrumento dio como resultado 
que se encuentran todos los empleados afiliados en los campos que se indican a 
continuación: 
 
Al sistema general de riesgos profesionales, 4 instituciones tienen afiliados a todos 
los empleados, lo que corresponde al 100% del total de las Empresas. 
 
Al sistema general de salud, 4 instituciones tienen afiliados a todos los empleados, 
lo que corresponde al 100% del total de las Empresas. 
 
Al sistema general de pensiones, 4 instituciones tienen afiliados a todos los 
empleados, lo que corresponde al 100% del total de las Empresas. 
 
21. ¿Existe un programa de salud ocupacional que incluya los subprogramas de 

medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial y 
elaboración del cronograma de actividades? 

 
 SI NO 

 
Medicina preventiva y 
del trabajo 

  

Higiene industrial   
Seguridad industrial 2  
Cronograma de 
actividades 

  

TOTAL 4  
        

66 



  

 

0 0

2

0

Medicina
preventiva y
del trabajo

Higiene
industrial

Seguridad
industrial

Cronograma
de

actividaddes

GRAFICO 15: PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL

 
 
 
De las 4 empresas a las cuales se les aplico el instrumento dio como resultado 
que existe un programa de Salud Ocupacional que incluye solo Seguridad 
Industrial. Por esta razón es importante tener en cuenta que toda empresa tiene la 
obligatoriedad de implementar el programa de salud ocupacional y elaborar un 
cronograma de actividades, ya que si no se cumple con las actividades de cada 
uno de los subprogramas de Salud Ocupacional va a ser sancionada por parte de 
las entidades del estado que están encargadas de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad Colombiana. 
 
22. ¿Se realiza monitoreo al cumplimiento del cronograma de actividades? 
 
 

SI 2 
NO 2 

TOTAL 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 



  

2 2

SI NO

GRAFICO 17: MONITOREO AL CUMPLIMIENTO 
DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 
 
 
Como observamos en la grafica el 50% no cumple con lo establecido por las 
normas colombianas, de igual manera podemos destacar que realmente la 
vigilancia por parte de las entidades estatales a pesar de existir normas claras y 
específicas no las hacen cumplir. 
 
Cabe resaltar que si se logra que el estado haga mayor vigilancia en cuanto al 
cumplimiento de las normas referente a salud ocupacional y medio ambiente 
habrá un incremento de puestos de trabajo ya que las empresas deberán contratar 
personal calificado para la implementación y puesta en marcha del  programa de 
salud ocupacional y medio ambiente. 
 
23. ¿Tiene la empresa el reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado 

y publicado? 
 
Una parte de suma importancia es el reglamento de Higiene y Seguridad 
actualizado y publicado ya que de esta manera los trabajadores tienen claridad el 
los lineamientos establecidos por la empresa ya que de esta manera el personal 
no incurrirá en sanciones o llamados de atención. 
 
 

SI 4 
NO 0 

TOTAL 4 
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4

0
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GRAFICO 18: PUBLICACION Y ACTUALIZACION 
DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 
 

Es importante recordar a las empresas que por ley se debe tener un reglamento 
de Higiene y Seguridad el cual debe estar expuesto como mínimo en dos partes 
visibles de la empresa, ya que si no se cumple con este requisito la empresa será 
sancionada económicamente por la ley Colombiana. 
 
 
24. ¿Esta establecido el comité paritario de salud ocupacional o vigía? 
 
25. ¿El COPASO y/o vigía reúne los siguientes requisitos: Se reúnen 

semanalmente, se hace seguimiento a los     compromisos  adquiridos en 
las reuniones,  existe registro del COPASO actualizado? 

 
26. ¿Tiene los empleados conocimiento del COPASO o vigía? 

 
 

SI 3 
NO 1 

TOTAL 4 
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GRAFICO 19: ESTABLECIMIENTO, REUNION Y 
CONOCIMIENTO DEL COPASO O VIGIA

 

De las 4 empresas solo 3 cumplen con lo establecido en la normatividad 
colombiana respecto a la conformación y puesta en marcha del Comité Paritario 
de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional de acuerdo al numero de trabajadores 
que tenga cada una de las empresas; dando como resultado el 75% el 
establecimiento, las reuniones y el conocimiento de comité paritario de salud 
ocupacional o vigía ocupacional. 
 
F. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 
 

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

 
28. ¿Ttienen identificados o se identifican continuamente los peligros de acuerdo 
al procedimiento? 
 
29. ¿Se han evaluado continuamente los riesgos identificados? 
 
30. ¿Corresponde la identificación y valoración de los riesgos a la actividad 

económica de la empresa? 
 
31. ¿Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos 

identificados? 
 
32. ¿Se han implementado las medidas de intervención definidas? 
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33. ¿Se hace seguimiento a las medidas de intervención? 
 
 
 

SI 2 
NO 2 

TOTAL 4 
 
 

2 2

SI NO

GRAFICO 20: DIAGNOSTICO DE CONDICIONES 
DE TRABAJO, IDENTIFICACION DE PELIGROS, 

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

2

 
 
 
Como observamos en la grafica el 50% no cuentan con un diagnostico de 
condiciones de trabajo, la identificación de peligros, la evaluación y el control de 
los riesgo que presenta cada una de las instituciones encuestadas. 
 
 
G.  COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y 
ENTRENAMIENTO EN SSOMA 
 

34. ¿Se han identificado las competencias para todo el personal en SSOMA 
en términos de educación, experiencia y entrenamiento? 

 
 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
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GRAFICO 21: SE IDENTIFICA LAS 
COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL SSOMA

2

 
 

Como observamos en la grafica el 100% no identifican las competencias para el 
personal de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en términos de 
educación, experiencia y entrenamiento 
 
35. ¿Se tiene identificadas las necesidades de capacitación y entrenamiento? 
 
36.   ¿El personal que realiza la capacitación es competente 
 
 

SI 2 
NO 2 

TOTAL 4 
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2 2

SI NO

GRAFICO 22: SE IDENTIFICA LAS 
CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS POR 

UN PERSONAL COMPETENTE

 
 

Como observamos en la grafica el 50% si identifican las capacitaciones y 
entrenamiento realizada por un personal competente pero no hay una 
participación masiva de los trabajadores de todas las instituciones. 
 
 
37. ¿Se tiene un programa de inducción por escrito que incluya generalidades 

de la empresa, políticas SSOMA, aspectos SSOMA, reglamento de higiene 
y seguridad y  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? 

 
39. ¿Se cuenta y mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados 

del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente? 
 
40. ¿La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos están acordes 

con los peligros identificados en el área revisada? 
 
41. ¿Conocen los empleados los riesgos a los que están expuestos? 
 
42. ¿Participan los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos en su actividad? 
 
43. ¿El supervisor conoce las funciones a desempeñar con relación a seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente? 
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44. ¿El personal tiene conocimiento sobre reglas de seguridad, control de 
emergencias, uso y mantenimiento de elementos de protección personal en 
las tareas que desarrolla? 

 
45. ¿Los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos 

de seguridad y salud ocupacional? 
 
46. ¿Se evidencia que los empleados tienen conocimiento sobre las 

capacitaciones recibidas? 
 
 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
 
 

0

4

SI NO

GRAFICO 23: COMPETENCIA, PROGRAMAS DE 
INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO 

EN SSOMA

 
 
Dentro de las competencias, los programas de inducción, motivación y 
entrenamiento en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de las 4 
empresas encuestadas representa el 100% de las empresas no cuenta con esto. 
 

H.  SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
47. ¿Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de Ingreso, periódicas y 
retiro? 
 
48. ¿Existe un mecanismo de garantía de confiabilidad de las historias clínicas 

ocupacionales? 
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SI 0 

NO 4 
TOTAL 4 

 
 

0

4

SI NO

GRAFICO 24: SUBPROGRAMAS DE MEDICINA Y 
DEL TRABAJO

 
 
Como observamos en la grafica el 100% no cuentan con subprogramas de 
medicina preventiva  y del trabajo. 
 

I.  ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION 
 
49. ¿Se han  identificado los riesgos de salud pública en la región donde labora? 
 
50. ¿Se realizan actividades de promoción y prevención? 
 
51. ¿Conocen los empleados los riesgos de salud pública a que están expuestos? 
 
52. ¿Se han implementado medidas de control para los riesgos de salud pública? 
 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
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0
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GRAFICO 25: ACTIVIDADES DE PROMOCION Y 
PREVENCION

 
 

Como observamos en la grafica el 100% no cuentan con actividades de promoción 
y prevención de accidentes o enfermedades profesionales a las que están 
expuestas el personal de cada una de las entidades encuestadas. 
 

J.  PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 
53. ¿Se ha realizado un diagnóstico de salud? 
 
54. ¿Se tienen protocolos de vigilancia epidemiológica ocupacional de la empresa 
de acuerdo a los riesgos identificados? 
 
55. ¿Se han implementado sistemas de vigilancia epidemiológica? 
 
56. ¿Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que 

actualmente tiene la empresa? 
 
57. ¿Participan los empleados de las actividades planteadas por el programa de 

vigilancia epidemiológica? 
 
 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
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GRAFICO 26: PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA

 
 
Como observamos en la grafica el 100% no cuentan con un programa de 
vigilancia epidemiológica que permitan identificar los riesgos y así plantear 
actividades que disminuya los riesgos existentes en las empresas  encuestadas 
con la participación de los mismos empleados. 
 

K.  REGISTROS  ESTADISTICOS EN SALUD 
 
58. ¿Se tiene análisis estadísticos en primeros auxilios, ausentismo laboral y 

morbilidad? 
 
59. ¿Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico? 
 
 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
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GRAFICO 27: REGISTROS Y ESTADISTICAS EN 
SALUD

 
 

Como observamos en la grafica de las cuatro entidades encuestada representada 
por el 100% no cuentan con un registró y estadísticas en salud que permitan 
identificar y minimizar los riesgos y así plantear actividades. 

 

L.  SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL  
 
60. ¿Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de 

acuerdo con la actividad económica de la empresa? 
 
61. ¿Se aplican sistemas de control eficaces para minimizar el efecto de los 

factores de riesgo identificados? 
 
62. ¿Se identifican actividades críticas en trabajos realizados en la empresa? 
 
63. ¿Se documentan procedimientos seguros para ejecutar tareas críticas? 
. 
64. ¿Existen registros de divulgación de procedimientos? 
 
 65. ¿Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para equipos 

eléctricos, instalaciones, equipos de emergencias y redes eléctricas? 
 
66. ¿Se han identificado técnicamente las necesidades de equipo de protección 

personal de acuerdo a los factores de riesgo existentes? 
 

67. ¿Los elementos de protección personal son adecuados para las labores 
desarrolladas? 
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68. ¿Se lleva un registro de la entrega de los elementos de protección personal a 
los trabajadores? 

 
69. ¿Se lleva registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento 
de elementos de protección personal? 

 
70. ¿Se realizan inspecciones del estado y uso de los elementos de protección 

personal? 
 
71. ¿Se poseen y están disponibles las hojas de seguridad de los materiales y 
productor utilizados? 
 
72. ¿Se capacitan a los empleados en el conocimiento y uso de las hojas de 

seguridad acorde a la labor realizada?   
 
 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
 

0

4

SI NO

GRAFICO 28:SUBPROGRAMAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL

 
 

Como podemos observar en el grafico el 100% de las entidades del sector oficial 
encuestadas no cuentan con los subprogramas de higiene industrial. 
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M.  INSPECCIONES 
 
73. ¿Se tiene un programa de inspecciones? 

 
74. ¿Se lleva un registro de las inspecciones realizadas? 
 
75. ¿Se analizan informes periódicos de inspecciones para identificar condiciones 

anormales y sus causas? 
 
76. ¿Se hace seguimiento a las acciones remédiales? 
 
77. ¿Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de 
inspecciones? 
 
78. ¿Se evidencia en el área de  trabajo: Almacenamiento adecuado de acuerdo a 

las normas de seguridad, cerramiento, señalización  y demarcación 
adecuada, áreas de trabajo aseadas y en orden y disposición de residuos? 

 
SI 0 

NO 4 
TOTAL 4 

 

0

4

SI NO

GRAFICO 29: INSPECCIONES

 
 

Como observamos en la grafica el 100% de las entidades encuestadas no cuentan 
con un programa de inspecciones que permitan identificar las condiciones 
anormales y sus causas para que así se pueda implementar acciones remédiales 
que se evidencie en el área de trabajo. 
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N.  PLANES DE EMERGENCIA 
 
79. ¿Se tiene por escrito un programa de emergencias que contenga objetivos 

generales y específicos, alcance, estructura organizacional para atender la 
emergencia, programa para realización de simulacros e identificación y 
evaluación de los escenarios de emergencia? 

 
80. ¿Existe un mecanismo de reporte de todas las emergencias que ocurran? 
 
81. ¿Cuenta la empresa con los equipos requeridos para atender una emergencia 

en primera instancia? 
 
 
82. ¿La empresa cuenta con el recurso humano entrenado para atender 

emergencias? 
 
83. ¿Se realizan y llevan registros de simulacros? 
 
84. ¿Se llevan registros correctivos derivados de los simulacros? 
 
85. ¿Contempla el plan de emergencias un mecanismo para llevar información 

actualizada de entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia 
disponible a los trabajadores, listado de miembros de las brigadas de apoyo 
interno de los funcionarios de la empresa del nivel ejecutivo, mapas planos y 
dibujos de las instalaciones donde se identifiquen los equipos áreas de 
riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación y 
señalización, etc.? 

 
86. ¿Tienen los empleados acceso a los números telefónicos de las entidades  de 

apoyo y socorro en atención de emergencias? 
 
87. ¿Conocen los empleados los procedimientos para atender emergencias en 

que se vea involucrada su área de trabajo? 
 
88. ¿La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en 

todas las áreas del edificio? 
 

89. ¿Los brigadistas tienen conocimiento y entrenamiento en primeros auxilios, 
combate de incendios? 

 
90. ¿El equipo contra incendios se encuentra debidamente ubicado y señalizado, 

tiene las fechas de recarga en lugar visible? 
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SI 2 
NO 2 

TOTAL 4 
 
 

2 2

SI NO

GRAFICO 30: PLANES DE EMERGENCIA

 
 
Como podemos observar en el grafico las cuatro entidades encuestadas dos 
contempla el plan de emergencias como un mecanismo para llevar información 
actualizada de entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia 
disponible a los trabajadores, listado de miembros de las brigadas de apoyo 
interno de los funcionarios de la empresa del nivel ejecutivo, mapas planos y 
dibujos de las instalaciones donde se identifiquen los equipos áreas de riesgo, 
número de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación y señalización. 
 

Ñ. ACCIDENTALIDAD  
 
91. ¿Se tiene un procedimiento para investigar accidentes e incidentes? 
 
92. ¿Se lleva registro estadístico de accidentes y casi accidentes ocurridos? 
 
93. ¿Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación 

de accidentes? 
 
94.¿ Indicadores  
 
95. ¿Programas regulares de prevención contra riesgos profesionales? 
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96. ¿La empresa tiene diseño, montaje y operación de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

 
 
 
97. ¿La empresa tiene una forma de fomento de estilos de  trabajo y vida 

saludable? 
 
 
98. ¿Se dio a conocer a los trabajadores las políticas de salud ocupacional, 

deberes y derechos? 
 
99. ¿Se ha verificado la existencia y funcionamiento del programa de salud 

ocupacional? 
 
100¿Sabe usted que se conmemora el 28 de julio en Colombia? 

 

 

SI 0 
NO 4 

TOTAL 4 
 

 

0

4

SI NO

GRAFICO 31: ACCIDENTABILIDAD
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Como se observa en la grafica el 100% de las entidades encuestadas no cuentan 
con informes de accidentabilidad los cuales impiden llevar un seguimiento mas 
detallado de los accidentes e incidentes que ocurren en la empresa. 
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11.  DISCUSION 
 
 
Analizando la totalidad de la muestra  (12 entidades abordadas) que hacen parte 
del Sector  Oficial en el Municipio de Neiva, se encuentra que solamente el 75% 
de ellas  (3)  cumplen con la normatividad establecida  por el gobierno nacional en 
materia de Salud Ocupacional.  Lamentablemente el 25% restante  (1 entidad)  
desconoce y desacata la legislación establecida para este fin. 
 
Despertar la conciencia de la seguridad a nivel de alta gerencia, mandos medios y 
población trabajadora, sería un gran logro en lo que respecta a salud laboral, si se 
tiene en cuenta que cada individuo en la empresa es responsable de su seguridad 
y la seguridad de los demás.   
 
Es importante resaltar que  la conciencia de la seguridad debe ir acompañada en 
forma obligatoria del cumplimiento de normas, leyes y parámetros que apunten al 
bienestar integral de la población trabajadora de cualquier empresa, por pequeña 
que ésta sea. 
 
Agregando a lo anterior,  el Estado Colombiano debe implementar y fortalecer los 
mecanismos de intervención en materia de vigilancia y control para lograr una real 
aplicación de las normas y así evitar que las empresas atenten contra la integridad 
de los trabajadores.  Cumplir las normas no es solamente afiliar los trabajadores a 
salud, pensión y riesgos que es lo que ordena la ley 100 de 1993; es como mínimo 
tener conformado y registrado ante el Ministerio de la Protección  Social el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional y/o Vigía, según el número de trabajadores que 
tenga la empresa;  tener actualizado, registrado y publicado el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial; reportar los accidentes o casi accidentes de trabajo 
a las ARP dentro del término establecido por la norma  (Decreto 1295); tener 
actualizado el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Riesgos 
Ocupacionales de cada uno de los puestos de trabajo, documento este que hace 
parte integral del Programa de Salud Ocupacional. 
 
Al respecto conviene decir que,  la vigilancia y control que  debe ejercer el 
gobierno nacional sea directamente a través de las direcciones territoriales, como 
es el caso del Ministerio de la Protección Social y sus diferentes direcciones 
territoriales, que para el municipio de Neiva sería la dirección Territorial del 
Ministerio de la Protección Social  en el Huila, el cual, dentro de sus políticas debe 
implementar un sistema de acompañamiento y asesoría  a las diferentes 
empresas, teniendo en cuenta que el 25% de la muestra seleccionada no realiza 
ninguna actividad en materia de Salud ocupacional, se deduce  que exististe una  
falta de conocimiento total de la materia. 
 

85 



  

Teniendo en cuenta  que la  salud ocupacional es el conjunto de actividades 
multidisciplinarias encaminadas a la prevención, educación, promoción, control, 
recuperación y rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos 
ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo  de acuerdo con las 
condiciones psicológicas y fisiológicas. Solo el 75% que corresponde a las 3 
empresas de la muestra seleccionada, como ya se mencionó anteriormente se 
han preocupado por seleccionar personal con el perfil ocupacional  apropiado para 
el cargo, por realizar la inducción y el entrenamiento necesario que el trabajador 
ha necesitado para realizar las labores para las cuales  ha sido contratado.  Sin 
embargo, no deja de ser una preocupación la carga de estrés laboral que se 
observa en los trabajadores del sector oficial, debido a la atención de público, 
largas jornadas laborales, los atropellos a los que con frecuencia se ven sometidos 
por parte de los usuarios, sobre cargas laborales, en muchos casos viéndose en la 
necesidad de tomar el tiempo de descanso para terminar las tareas asignadas. 
 
Si se considera que la Conferencia Internacional del Trabajo  en su Trigésima 
Sexta Reunión, emitió en 1953 la Recomendación No. 97 en la que aconseja a los 
Estados miembros  de la ONU  la conveniencia de adoptar, con carácter 
obligatorio, servicios de salud ocupacional  en las empresas y se definen los 
objetivos de la salud ocupacional en términos de: 
 

“Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo 
daño causado a la salud de éstos por las condiciones de trabajo; 
protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de agentes 
nocivos para la salud; colocar y mantener al trabajador  en un empleo 
acorde a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas  y, en resumen 
adaptar el trabajo al hombre  y cada hombre a su tarea” 

  

Tomando el objetivo de la Salud Ocupacional definido por la Conferencia 
Internacional del Trabajo, se encuentra hoy  un panorama donde el 25% que 
corresponde a 1 entidad de la muestra seleccionada en el  sector oficial,  
desconoce que el dinero destinado a sufragar gastos de Salud Ocupacional no es 
un gasto como tal, sino una muy buena inversión, o lo mejor de todo, invertir en el 
recurso humano de una empresa, es proyectar una mejor productividad; detrás de 
un trabajador bien capacitado, bien remunerado, con estabilidad laboral, con la 
inducción necesaria para realizar las tareas asignadas, que haga parte de  un plan 
de estímulos establecidos por la empresa, se encuentra un trabajador con un alto 
sentido de pertenencia empresarial, con pico de producción del 90 al 100%,  
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unas excelentes relaciones interpersonales y laborales, factores que en últimas se 
convierten en beneficios para la economía de la empresa. 

Se debe considerar que el  “mantenimiento  preventivo”  del  trabajador es tanto o 
más importante que el “mantenimiento preventivo” del equipo inanimado.  En 
efecto, más que una máquina, más que una herramienta,  más que un dispositivo 
electrónico de alta precisión, que requiere una vigilancia permanente para evitar 
su deterioro y para evitar gastos cuantiosos de reparación o de reposición, el 
recurso humano es un elemento mucho más sensible, más susceptible de ser 
afectado tanto por los riesgos potenciales  originados en su vida laboral; riesgos 
que pueden ser físicos, químicos, biológicos y psicolaborales; riegos que pueden 
afectar su salud o sea su bienestar completo  (Físico, mental y social)  y que 
inevitablemente afectan su vida laboral y por consiguiente influyen directamente 
en su rendimiento productivo.  

Es oportuno ahora mencionar, que en las 4 empresas objeto de esta 
investigación, son 631 trabajadores, de los cuales una parte de ellos no gozan de 
las mejores condiciones laborales, pues como ya se hizo notar  anteriormente, el 
25% de las instituciones abordadas  (1 entidad) escasamente tiene a sus 
trabajadores afiliados a salud, riesgos y pensión, factores que aunque son de 
obligatorio cumplimiento y de mucha importancia,  en cuanto a seguridad social, 
no garantizan al trabajador las condiciones mínimas de seguridad para 
desempeñar sus tareas diariamente.  

Se comprueba de este modo, que el estado de la  salud ocupacional en el sector 
oficial del Municipio de Neiva no es el mejor, que aunque el 75% de las entidades 
encuestadas de una u otra forma adelantan actividades de salud ocupacional y 
cumplen en buena forma con  la normatividad establecida por el gobierno 
nacional, no deja de preocupar el 25% restante, en las que como ya se ha dicho, 
el interés por   el bienestar de la población trabajadora que hace parte de estas 
entidades es muy bajo. 

Hay que abrir aquí un paréntesis para mencionar, en este punto de la discusión, 
que de las 3 empresas que conforman el 75%  de las instituciones que de una u 
otra forma  cumplen con estándares ocupacionales, se cuentan unas pocas en las 
que el trabajo de la administración por la salud laboral de sus trabajadores es 
halagador y digno de felicitar. 
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A lo anterior vale la pena agregar,  que aunque en la mayoría de las entidades 
para la aplicación del instrumento base de esta investigación, se contó con la  

colaboración y el apoyo del personal indicado, en otras entidades no se recibió el 
mismo trato ni se contó con la misma suerte, situación que retardó el proceso 
investigativo.  

Concluyamos este análisis señalando que vale la pena recordar que la parte 
histórica de la salud ocupacional es fundamental para establecer y comprender la 
creación de instituciones y leyes protectoras   de la salud del ser humano en su 
entorno laboral.  Se podría decir lo que popularmente se afirma,  “El que no 
conoce la historia está condenado a repetirla”,   en materia de salud ocupacional 
se conoce la historia y sin embargo,  continuamente se repite, debido a la 
ignorancia de las leyes y normas, la falta de conciencia en la prevención de los 
riesgos profesionales   (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), el 
desconocimiento de los costos  socioeconómicos de los riesgos profesionales y la 
falta de interés empresarial que ve a la salud ocupacional como una carga laboral  
y no como una inversión que trae grandes beneficios, ya que evita el ausentismo, 
crea un mejor ambiente laboral, una mayor productividad y bajos costos al 
evitarse accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 



  

12.  RECOMENDACIONES 
 

 
Las entidades del Sector Oficial deben crear y poner en marcha el Programa de 
Salud Ocupacional. 
 
Es de gran importancia para las entidades que implementen un programa que les 
permita realizar un procedimiento preventivo  y correctivo a sus máquinas, 
equipos,  herramientas e instalaciones locativas. 
 
Contratar una persona capacitada en Salud Ocupacional para que lidere los 
diferentes procesos ocupacionales de la empresa. 
 
Las entidades deben adquirir equipos contra incendios y elementos para la 
atención de emergencias en primera instancia, incluyendo la prestación de 
primeros auxilios. 
 
Levantar el panorama de factores de riesgo de cada una de las áreas de la 
empresa. 
 
Plantear las actividades de medicina preventiva  y del trabajo, higiene industrial, 
seguridad industrial y protección del medio ambiente. 
 
Conformar y registrar los Comités Paritarios de Salud Ocupacional  COPASO. 
 
Crear y capacitar  al personal para integrar las brigadas de emergencia al igual 
que realizar como mínimo dos simulacros en el año. 
 
Crear un programa de inspecciones gerenciales planeadas y básicas  
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13.  CONCLUSIONES 
 

 El  estado de la  salud ocupacional en el sector salud del Municipio de Neiva 
no es el mejor, porque aunque el 75% de las empresas encuestadas de una u 
otra forma adelantan actividades de salud ocupacional y cumplen en buena 
forma con  la normatividad establecida por el gobierno nacional y han 
establecido algunos estándares de calidad, no deja de preocupar el 25% 
restante, en las que como ya se ha dicho, el interés por   el bienestar de la 
población trabajadora que hace parte de estas empresas es muy bajo. 

 

 El cumplimiento a la normatividad en salud ocupacional en las Entidades del 
Sector Oficial en el Municipio de Neiva,  solamente se evidencia en un 75% de 
las 12 entidades abordadas; en cuanto a la afiliación a salud, riesgos y pensión 
se evidenció un cumplimiento del 100% de la muestra seleccionada. 

 

 De las 12 entidades que conforman la muestra seleccionada, solo en 3 de 
ellas existe el programa de salud ocupacional, desafortunadamente no en 
todas, este documento se encuentra actualizado y acorde a las necesidades 
de la empresa y de los trabajadores. 

 

 Aunque como se dijo en el punto anterior, en 12 entidades existe un programa 
de salud ocupacional, en muchas de ellas solo existe en forma documental sin 
que se haya verificado la operacionalidad del mismo, son muy pocas las 
empresas que cuentan con este documento ajustado a las necesidades de la 
institución y con un coordinador al frente del desarrollo de las diferentes 
actividades que hacen parte del programa. 

 

 Se confirma la hipótesis que dice:  “En un gran número de las empresas del 
sector oficial, el programa de salud ocupacional solo existe documentalmente, 
sin que este haya sido aplicado y ejecutado realmente”   
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 Se ha llegado al término de confirmar esta hipótesis porque si bien es cierto, 
que en 3 empresas existe el programa como tal, no es cierto que en 1 
empresa se haya puesto en marcha y funcione realmente, en muchas 
empresas solo existe como documento desactualizado que hace parte de un 
archivo. 

 

 Dado que el 25% de las entidades que conforman la muestra no cumplen con 
la normatividad en salud ocupacional, se confirma la hipótesis que dice:  “En la 
mayoría de las entidades del sector oficial, la existencia del programa de salud 
ocupacional no se aplica por desconocimiento de la normatividad” 
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ANEXO A  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

SECTOR OFICIAL 

 Identificación de la Empresa  

Razón social: _________________________________ NIT:  

_______________________ 

Dirección: _____________________ Teléfono: _____________  

mail:____________________ 

Coordinador Salud Ocupacional: _____________________________ Clase de 

riesgo: ___ 

Numero de empleados: Planta: _____ Contrato:  _______ Cooperativas:______   

ARP _________ 

 
A.  LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 
 
1.  Existe una política SSOMA por parte de los directivos de la empresa que 
incluya:  
a.  Firma del Gerente actual.    Si        No                   b. Divulgación    Si        No       
c.   Publicación                          Si       No  
 
2.Otra política a juicio de la empresa?.    . Si.            .  No   
 
 
B.  OBJETIVOS Y METAS 
 
3.  La empresa establece objetivos para la gestión de Seguridad y Salud      
Ocupacional de acuerdo al diagnóstico de condiciones de trabajo y   requisitos  
legales?  . 
 Si      .      No.   

 
4.  La empresa ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los   
objetivos definidos anteriormente?            Si            No           .             
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5. La empresa ha establecido un plan de acción  para el cumplimiento de los 
objetivos, que incluya:   
a.     Acciones           Si         No                      b.  Recursos           Si            No  
 
c.     Responsables   Si         No                      d.  Cronograma      Si            No 

 
6.  Se realiza análisis del grado de cumplimiento  de los objetivos y metas?  Con 
qué periodicidad? 
a. Mensualmente       Si         No.                    b.  Trimestralmente  Si          No 
c. Semestralmente    Si         No.                     
 
C.  ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL 
 
7.  Con qué frecuencia se llevan a cavo las reuniones generales con respecto a 
los temas de Seguridad y Salud Ocupacional?   
 
a.  Mensualmente      Si               No                          
b  Bimestralmente     Si               No 
c. Trimestralmente    Si               No 
 
8.   Se tiene un programa de inspecciones gerenciales que incluya evaluación de 
las condiciones de SSOMA en las áreas de trabajo?    S i             No    
9. Se ejecutan las inspecciones gerenciales ?              Si               No          
 
10.  La gerencia realiza mínimo una revisión al año del sistema que incluya 
a.    Política    Si          No                           b.  Objetivos   Si                   No      
 c.   Análisis estadístico de accidentalidad                        Si                   No 

 
11.  Los empleados están familiarizados con las políticas que tiene la empresa? 
. Si                                   . No           
 
12.  Los empleados están familiarizados con los objetivos globales de la empresa  
y los objetivos?  .  Si                 No         
 
D.  ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS 
 
13. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del programa SSOMA?  
 Si                        No          
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14.  Se verifica la ejecución del presupuesto?.   
 Si                . No.   
 
15.  Se tiene asignado un coordinador  del programa de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente?     . Si                          No     
 
16.  Se tiene asignadas las responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para: 
a.  Alta gerencia                       Si                       No         
b.  Nivel gerencial medio          Si                       No    
c.  Personal operativo              Si                        No                
d.  Coordinador del programa  Si                        No 
 
17.  Se evalúa el cumplimiento de estas responsabilidades de acuerdo al 
procedimiento? 
  Si                               No               
 
E.  REQUISITOS LEGALES BASICOS 
 
18.  Identificación de los requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud 
Ocupacional aplicables a la empresa.          Si                            No         
 
19.    Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?  
Si                           No 
   
 
20.   Están todos los empleados afiliados a:  
a.  Sistema General de Riesgos Profesionales           Si                  No 
b.  Sistema General de Salud                                      Si                  No            
c.  Sistema  General de Pensiones                             Si                   No 

 
21.  Existe un Programa de Salud  Ocupacional que incluya:  
a.  Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo                   Si            No 
b.  Subprograma de Seguridad Industrial                                         Si            No 
c.  Subprograma de Higiene Industrial      
d. Cronograma de actividades actualizado anualmente, acorde con el diagnóstico 
de      condiciones de trabajo                                                         Si              No         
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22.  Se realiza monitoreo al cumplimiento del cronograma de actividades? 
 Si                        No           
 
23. Tiene la empresa el Reglamente de Higiene y Seguridad Industrial actualizado 
y publicado?       
Si                     No    
 
24.  Está establecido el Comité  Paritario de Salud Ocupacional y/o vigía.  
SI                    No   
 
25.  El comité Paritario de Salud Ocupacional y/o Vigía reúne los siguientes 
requisitos? 
a.  Se reúne semanalmente?                  S                No 
b.  Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones?  
  Si            No 
c.    El registro del Comité está actualizado              Si            No 
   
26.  Tienen los empleados conocimiento del COPASO o Vigía?       
  Si             No             
 
F.  DIAGNOSTICO DE CONDICONES DE TRABAJO, IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS.   

 
27.  Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, 
evaluación y control de los riesgos?  Si                                      No       
 
28.  Se tienen identificados o se identifican continuamente los peligros  de 
acuerdo al procedimiento?               Si                                      No     
 
29.  Se han evaluado continuamente los riesgos identificados?    Si             No    
 
30. Corresponde la identificación y valoración de los riesgos a la actividad 
económica de la empresa?                   Si                                      No     
 
31.  Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos. 
identificados?                 Si                                      No            
 
32.  Se han implementado las medidas de intervención definidas?     Si            No   
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33.  Se hace seguimiento a las medidas de intervención?                   Si            No     
 
G. COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y 
ENTRENAMIENTO EN SOMA.   
 
34.  Se han identificado las competencias para todo el personal en SSOMA en términos 
de:  
a. Educación            Si          No                                b. Experiencia   Si           No    
c. Entrenamiento     Si          No  

 
 
35.  Se tienen identificadas las necesidades de capacitación y entrenamiento?  
  Si                                  No                     
 
36.  El personal que realiza las capacitaciones es competente?     Si                No    
 
37.  Se tiene un programa de inducción por escrito que incluya:  
a.  Generalidades de la empresa                                                      Si                No       
b.  Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente   
                                                                                                          Si                No 
c.  Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente   
                                                                                                          Si                No 
d.  Reglamento de Higiene Seguridad Industrial                              Si                No 
e.  Comité Paritario de Salud Ocupacional                                       Si                No 
f.  Factores de riesgo prioritarios inherentes al cargo.                      Si                No 
 
 
38.  Se identifican y desarrollan  programas de motivación para lograr la 
participación del personal en el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente? 
Si                                         No            
 
39.  Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y 
resultados  del Sistema de Seguridad, Salud y medio Ambiente?      
   Si                     No    
 
40.  La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos están acordes 
con los peligros identificados en el área revisada?                   Si                No     
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41.  Conocen los empleados los riesgos a los que están expuestos?     
Si            No      
 
42.  Participan los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos en su actividad?                     
Si                       No         
 
43.  El Supervisor conoce las funciones a desempeñar con relación a Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente?               
Si                     No     
 
44. El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en:       
a.  Reglas de seguridad en las tareas que desarrolla                  Si                     No 
b.  Control de emergencias                                                          Si                      No 
c.  Uso y mantenimiento de elementos de protección personal  Si                      No  

  
45.  Los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos 
de Seguridad y Salud Ocupacional?                    Si                    No          

 
46.  Se evidencia que los empleados tienen conocimiento sobre las 
capacitaciones recibidas?                                                         Si                    No          
 
H.  SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
47.  Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de: 
a.  Ingreso                 Si                      No            
b.  Periódicas            Si                      No 
c. Retiro                     Si                      No   
  
48.  Existe un mecanismo de garantía de confiabilidad de las historias clínicas 
ocupacionales?    .  Si                           No     

 
I.  ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN.   
 
49.  Se han identificado los riesgos de salud  pública en la región donde labora?   
  Si                              No     
 
50.  Se realizan actividades de promoción y prevención en:  
a.  Campañas de alcohol y drogas                     Si                       No 
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b. Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región, de acuerdo 
con los riesgos identificados?                                          Si                     NO                       
c. Otras actividades para riesgos de salud pública?        Si                    No 

 
51.  Conocen los empleados los riesgos de salud publica a que están expuestos? 
 Si                          No          
 
52.  Se han implementado medidas de control para los riesgos de salud pública? 
 SI                           . No            . 
 
J.  PROGRAMAS  DE VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA.  
 
53. Se ha realizado un diagnóstico de salud?       Si             .   No    

 
54.  Se tienen protocolos de vigilancia epidemiológica ocupacional de la empresa 
de acuerdo a los riesgos identificados?                 Si             .  No   
 
55.  Se han implementado sistemas de vigilancia epidemiológica?  Si           .  No       
 
56. Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que 
actualmente tiene la empresa?    Si             . No            
   
57.  Participan los empleados en las actividades planteadas por el programa de 
vigilancia epidemiológica?       Si             . No          
 
K.  REGISTROS Y ESTADISTICAS EN SALUD 
 
58.  Se tienen análisis estadísticos de:   
a.   Primeros auxilios                 Si                          No       
b.  Morbimortalidad                   Si                           No             
c. Ausentismo laboral               Si                           No       
 
59.  Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico? .  
 Si                 No   
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L.  SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL.   
 
60.  Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos  identificados de 
acuerdo con la actividad económica de la empresa?     SI                 No    

 
61.  Se aplican sistemas de control eficaces para minimizar el efecto de los 
riesgos identificados?     Si                  No           
 
62. Se identifican actividades críticas en  trabajo realizados en la empresa?. 
 Si             No  
 
63. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar  tareas críticas?   
Si      .      No  
 
64.  Existen registros de divulgación de procedimientos?     .  Si             .  No       
 
65.  Se tiene por escrito  un programa de mantenimiento preventivo para:  
a. Equipos eléctricos                         Si                             No             
b. Instalaciones                                 Si                             No 
c. Equipos de emergencia                Si                             No                      
d. Redes  eléctricas                          Si                             No 

  
66.  Se han identificado técnicamente las necesidades  de equipo de protección 
personal   de acuerdo a los factores de riesgo existentes?                                      
Si              No 
 
67.  Los EPP son adecuados para las labores desarrolladas?      
Si                                            No    
 
68.  Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores?  .  
 Si                                           No   
 
69.  Se  lleva registro  sobre instrucciones a los trabajadores  sobre el uso y 
mantenimiento del EPP?   .  Si                No         
 
70.  Se realizan inspecciones del estado y uso de los EPP?    Si               No    
 
71  Se poseen y están disponibles las hojas de seguridad  de los materiales y 
productos utilizados?     Si                No     
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72. Se capacita a los empleados  en el conocimiento y uso de las hojas de 
seguridad, acorde a la labor realizada?     Si             No    
 
M.  INSPECCIONES 
 
73.  Se tiene un programa de inspecciones?                          Si                  No      

 
74.  Se lleva un registro de las inspecciones realizadas?       Si                   No   
 
75. Se analizan  informes periódicos de inspecciones para identificar condiciones 
anormales  y sus causas?                                                       Si                  No           
 
76. Se hace seguimiento a las acciones remédiales?             Si                 No             
 
77.  Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de 
inspecciones?                                                                     
Si                 No    
 
78.  Se evidencia en el área de trabajo:   
a.  Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad     
Si                No 
 b.  Cerramiento, señalización y demarcación adecuado                    
Si                No 
c.  Áreas  de trabajo aseadas y en orden                                         
Si                No 
d.  Disposición de residuo.                                                          
Si                No 
 
N.  PLANES DE EMERGENCIA. 
 
79.  Se tiene por escrito un plan de emergencias que contemple:   
a.  Objetivos generales y específicos                                                  Si               No 
b.  Alcance                                                                                           Si               No 
c.  Estructura organizacional para atender la emergencia                  Si               No 
d.    Programa para realización de simulacros                                    Si               No  
e.  Identificación y evaluación de los escenarios de emergencias.     Si               No 

 
80. Existe un mecanismo de reporte de todas las emergencias que ocurran? . 
 Si                                     No  
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81.  Cuenta la empresa con los equipos requeridos para atender una emergencia 
en primera instancia?     Si            .  No          
 
82.  La Empresa cuenta con el recurso humano entrenado para atender 
emergencias? 
Si                           No    
 
83  Se realizan y se llevan registros de simulacros?        Si                 .  No    

 
84.  Se  llevan registros correctivas derivadas de los simulacros?  . Si          No 

 
85.  Contempla el plan de emergencias un mecanismo para llevar información 
actualizada  de:  
a.     Entidades de apoyo y socorro  en atención de emergencias disponible a los 
trabajadores                                                                          .  Si                     No  
b.    Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los funcionarios 
de la empresa  del nivel ejecutivo                               
Si                      No  
c.   Mapas, planos y dibujos de las instalaciones  donde se identifiquen los 
equipos, áreas de riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, señalización, etc.?                                              
Si                    .  No 

 
86.  Tienen los empleados acceso a los números telefónicos  de las entidades de 
apoyo y socorro  en atención de emergencias?               
 Si                     .  No    
 
87.  Conocen los empleados los procedimientos  para atender las emergencias en 
que se vea involucrada su área de trabajo?                     
 Si                       No           
 
88.  La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas 
las áreas del edificio?                                                               Si                        No    
 
89.  Los brigadistas tienen conocimiento y entrenamiento en: 
a. Primeros auxilios    Si           No           
b.  Combate de incendios     Si            No      
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90.  El equipo contra incendios se encuentra debidamente ubicado y señalizado?  
Tiene las fechas de recarga en lugar visible?   Si                     No    
 
O.  ACCIDENTALIDAD 
 
91.  Se tiene un procedimiento para investigar accidente e incidentes? .  
Si       . No   
 
92.  Se lleva  registro estadístico de accidentes y casi accidentes ocurridos? 
 Si                       No  
 
93.  Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación 
de accidentes?  Si          .  No    

 
94.  Indicadores:   
a.  Se tiene certificación de la ARP  de los accidentes ocurridos en los tres últimos 
años vencidos?                                                                                                    
 Si                                      No 
b.  Se han disminuidos los indicadores estadísticos de IF e IS de accidentalidad 
del último año vencido con respecto a los dos años anteriores?                                  
Si                                       No                                
c.  Se han disminuido los indicadores estadísticos de pérdidas  (Daños a la 
propiedad, daños al ambiente, daños al proceso, daños a terceros)  del último año 
vencido con respecto a loa dos años anteriores  como consecuencia de 
accidentes?     Si             No     
 
95.   Programas regulares de prevención contra riesgos profesionales?     
 Si        . No       
 
96. Diseño, montaje y operación de los sistemas de vigilancia epidemiológica?  
Tiene: 
a .Diseño         Si                 No             
b.  Montaje      Si                 No            
c.  Operación   Si                No              
 
97.  Fomento de estilos de trabajo y vida saludable?       Si               No   
 
98.  Se dio a conocer a los trabajadores las políticas de salud ocupacional, 
deberes y derechos?  Si               No  
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99.  Han verificado la existencia  y funcionamiento del programa de salud 
ocupacional? 
  Si             .  No            
 

100.  Sabe usted que se conmemora el 28 de julio en Colombia 
Si                      No. 
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ANEXO B. ORGANIGRAMA ALCALDIA MUNICIPAL 
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ANEXO C.  ORGANIGRAMA PERSONERIA MUNICIPAL 
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ANEXO D.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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