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1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
La  Contraloría de Bogotá, es una entidad de carácter público con carácter 
técnico, dotada de autonomía administrativa y presupuestal que, con 
fundamento en las fuentes normativas, vigila y evalúa la gestión fiscal de 
quienes manejan  la hacienda pública distrital. 

NIT: 0800245133-5 
Mediante el Acuerdo 361 del 6 de enero de 2009, se organiza la Contraloría de 
Bogotá D.C., se determinan las funciones por dependencias, se fijan principios 
generales inherentes a su organización y funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones. 
Mediante el Acuerdo 362 del 6 enero de 2009 se modifica la planta de personal 
en la Contraloría de  Bogotá y se dictan otras disposiciones. 
 
 

2. RESEÑA HISTÓRICA 
 
El control fiscal se comenzó a establecer a partir de la reforma realizada en 
1923 por la Misión Kemmerer en la administración y el control de las finanzas 
públicas nacionales. Tanto los departamentos como los municipios crearon 
organismos destinados a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración 
seccional y local, bajo la denominación de Contralorías cuyas atribuciones se 
establecieron en ordenanzas y acuerdos que acogieron en gran parte la 
reglamentación dispuesta para la Contraloría General. 
 
En lo que respecta a Bogotá, la vigilancia de la gestión fiscal se concebía con 
características de autonomía organizativa e independencia frente a la 
administración y se inicio mediante la sanción del Acuerdo No. 23 de 1929 del 
Honorable Concejo Municipal. 
 
En 1930 se expidió el Acuerdo 23 por el cual se adicionó y reformó el Acuerdo 
anterior, dándole una estructura mas definida al organismo fiscalizador de 
Bogotá. 
 
La ley 72 de 1926 estableció un régimen especial para los municipios capitales 
de departamentos y ciudades que poseían 50.000 habitantes o más; las 
disposiciones de esta ley, fueron sustituidas en cuanto a Bogotá se refiere, por 
las del Decreto Legislativo 3640 de 1954, que creó el Distrito Especial de  
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Bogotá y se dispuso  que se administrara sin sujeción al régimen municipal 
ordinario, atribuyendo al Concejo Distrital la facultad para elegir el Contralor y el 
Personero Distrital y los facultó para nombrar libremente a los empleados de 
sus dependencias. 
 
En 1956, el Contralor del Distrito, en uso de sus atribuciones conferidas por el 
Decreto Ley 1839 del mismo año, expide la Resolución No. 274, el Estatuto 
unificado de Control Fiscal. 
 
Por Acuerdo No.5 de 1957 del Concejo Administrativo del Distrito Especial de 
Bogotá, se adopta en su integridad el Régimen de Organización Funcional del 
Estatuto Unificado del Control Fiscal. 
 
En el año 1960, el Contralor Distrital, obrando de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 1º Capítulo 7º del Acuerdo 119 de 1959, aprueba la Resolución 
Reglamentaria No. 20 de 1960, plasmando el Reglamento Funcional para el 
Organismo Fiscalizador. 
 
En cuanto a la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito, el Estatuto Orgánico en 
su Artículo 41 fija las funciones y atribuciones del Contralor. 
 
En el año de 1974, el Alcalde  Mayor del Distrito  Espacial de Bogotá, en uso 
de sus facultades constitucionales y en especial del Articulo 3 del Acuerdo No. 
9 de 1973 y del Decreto No. 159 de 1974, expide el Código Fiscal del Distrito 
Especial, por medio del Decreto No. 1026 de agosto 5 de 1974. 
 
En 1975, el  Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo No. 13 implanta para el 
Distrito los aspectos fundamentales incluidos en la Ley 20 de 1975 reformatoria 
de la Contraloría Nacional. 
 
Con  base al Acuerdo 13 de 1975 el Contralor de Bogotá Distrito Especial, 
promulga la Resolución Reglamentaria 064 de agosto 25 de 1975 que deroga 
la Resolución No 2088 de 1960 y establece una moderna organización para la 
Contraloría Distrital. 
 
Posteriormente el Concejo Municipal, mediante Acuerdo No. 9 de 1976, expide 
el Código Fiscal para el Distrito Especial de Bogotá, que consta de 720 
artículos; en materia de contratación administrativa, sigue muy de cerca el 
Decreto Ley 1050  de 1975. 
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El constituyente de 1991, quiso que la administración gozara de una mayor 
independencia  en el ejercicio de sus funciones, lo que  redundaría en una 
gestión más ágil y eficiente, con resultados cada vez mejores y es así como en 
su Artículo 272 consagra que la vigilancia que ejerce la contraloría se hará en 
forma posterior y selectiva, en cumplimiento de lo cual esta entidad desarrolló 
todo un proceso para clausurar todo rezago de control previo y para solidificar 
sus bases en aras de fortalecer el control posterior en forma tal que su 
presencia como órgano fiscalizador sea fuerte y significativo, contribuyendo de 
manera eficaz a la salvaguarda del patrimonio de las entidades del Estado. 
 
Con base en la Constitución Nacional de 1991, el Gobierno Nacional expide la 
Ley 42 de 1993 o la Ley de modernización del  control fiscal y el Decreto 1421 
de 1993, Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá DC, este ultimo, establece 
en el Artículo 106  “ Elección del Contralor”, “ el Contralor será elegido por el 
Concejo Distrital para un periodo igual al del Alcalde Mayor, de terna integrada 
con dos candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Santa Fe de Bogotá y uno por el Tribunal Administrativo con jurisdicción en la 
ciudad”. 
 
Por el Acuerdo 16 de 1993 emanado del Honorable Concejo de Santa Fe de 
Bogotá, se aprueba una nueva estructura orgánica de la entidad y se amplía la 
planta de personal con el ánimo de profesionalizarla. 
 
A partir de estas últimas reformas, se nombraron como Contralores de Santa 
Fe de Bogotá a los Doctores Carlos Ariel Sánchez  Torres  en 1993 , Camilo 
Calderón Rivera para el período 1995-1997, José Ovidio Claros Polanco para 
el período 1998-2000, José Antonio Nieto Escalarte para el período 2001-2003 
y Óscar Gonzalez Arana periodo 2004 – 2007. 
 
En aplicación de la Ley 617 de saneamiento fiscal, el Concejo de la ciudad 
reorganizó la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante el Acuerdo 24 de 2001, 
determinando funciones por dependencias, fijando los principios generales 
inherentes a su organización y funcionamiento, y se dictan otras disposiciones. 
 
En aplicación de la mencionada Ley, su planta de personal también fue 
modificada por el Acuerdo 25 de 2001, del mismo modo por el Acuerdo 26 de 
2001, se establecen las asignaciones básicas para la Contraloría de Bogotá, 
D.C.   
 
Mediante el Acuerdo 361 del 6 de enero de 2009, se organiza la Contraloría de 
Bogotá D.C., se determinan las funciones por dependencias, se fijan principios 
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generales inherentes a su organización y funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Mediante el Acuerdo 362 del 6 enero de 2009 se modifica la planta de personal 
en la Contraloría de  Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

 
 

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y VECINDARIO 
 

SEDE DIRECCION NUMERO DE 
PISOS 

Edificio Lotería de Bogotá Cra 35 No. 26 A-10  14 
-Oficina Asesora de Asuntos 
Disciplinarios.  
-Oficina Asesora de Control Interno. 

Calle 24 No 35-17 2 

. Dirección de Capacitación y 
Cooperación Técnica 

Trv. 17 No. 45D-41 2 

Bodega San Cayetano 
(Almacén General y Archivo Central).  

Parque Industrial San Cayetano  
Calle 50 No 79-54 interior 12 

2 

Dirección Sector Salud , Dirección 
Sector Movilidad 

Av 28 No.35-24 4 

Dirección para el Control Social y 
Desarrollo Local 

Calle 27 A No.32 A-45 Casa de 3 pisos 

 
 

4. MISION, VISION Y FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 

Actualmente la entidad cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad y en 
proceso de recertificación por la Norma ISO 9001: 2008 y NTC-GP 1000, de 
lo cual se desprende su filosofía de mejora continua y la información que lo 
soporta, desde su misión institucional, su política, principios y valores 
institucionales. 



 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO 

 

Subdirección de Bienestar social 

-Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral- 

9

 
5. TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL 

 
 
5.1 INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR GÉNERO Y GRUPOS 
ETÁREOS 
 
Género masculino 
 
 
GENERO MASCULINO  
Cuenta de ENCARGO   
ENCARGO Total 
ALMACENISTA GENERAL 215 8 1 
ASESOR 105 1 2 
ASESOR 105 2 5 
AUDITOR FISCAL DE CONTRALORIA 036 1 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 3 15 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 4 2 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 470 1 5 
CONDUCTOR MECANICO 482 2 11 
CONDUCTOR MECANICO 482 4 13 
CONTRALOR 010-0 1 
DIRECTOR TECNICO 009 3 8 
JEFE DE OFICINA  006 1 1 
JEFE DE OFICINA 006 1 12 
JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 115 
3 1 
JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA 115 3 1 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 4 13 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 5 1 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 6 3 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 7 116 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 8 2 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 9 2 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 1 104 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2 19 
SECRETARIO 440 7 1 
SUBDIRECTOR TECNICO 068 2 9 
TECNICO OPERATIVO 314 1 18 
TECNICO OPERATIVO 314 2 1 
TECNICO OPERATIVO 314 3 1 
TECNICO OPERATIVO 314 4 30 
TECNICO OPERATIVO 314 5 2 
Total general 401 
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POR NIVELES 
OCUPACIONALES CANTIDAD 
NIVEL ASESOR HOMBRES 9 
NIVEL DIRECTIVO HOMBRES 32 
NIVEL PROFESIONAL 
HOMBRES 261 
NIVEL TECNICO HOMBRES 52 
NIVEL ASISTENCIAL HOMBRES 47 
TOTAL 401 
 
AÑO DE NACIMIENTO CANTIDAD 
1944-1954 63 
1955-1965 236 
1966-1976 55 
1977-1987 44 
1988-1990 3 
TOTAL 401 
 
Género femenino 
 
GENERO FEMENINO  
Cuenta de ENCARGO   
ENCARGO Total 
ASESOR 105 1 5 
ASESOR 105 2 10 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 3 12 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 4 2 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 470 
1 27 
CONTRALOR AUXILIAR 035 4 1 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 009 3 1 
DIRECTOR TECNICO 009 3 8 
JEFE DE OFICINA 006 1 7 
JEFE DE OFICINA 006 3 2 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 4 18 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 7 76 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 1 120 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2 37 
SECRETARIO 440 5 9 
SECRETARIO 440 6 1 
SECRETARIO 440 7 34 
SECRETARIO 440 8 18 
SECRETARIO EJECUTIVO 425 9 6 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 068 2 1 
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SUBDIRECTOR FINANCIERO 068 2 1 
SUBDIRECTOR TECNICO 068 2 13 
TECNICO OPERATIVO 314 1 10 
TECNICO OPERATIVO 314 2 1 
TECNICO OPERATIVO 314 4 16 
TECNICO OPERATIVO 314 5 3 
TESORERO GENERAL 201 8 1 
Total general 440 

 
POR NIVELES 
OCUPACIONALES CANTIDAD 
NIVEL ASESOR MUJERES 15 
NIVEL DIRECTIVO MUJERES 34 
NIVEL PROFESIONAL 
MUJERES 252 
NIVEL TECNICO MUJERES 30 
NIVEL ASISTENCIAL MUJERES 109 
TOTAL 440 
 
AÑO DE NACIMIENTO CANTIDAD 
1944-1954 46 
1955-1965 237 
1966-1976 111 
1977-1987 41 
1988-1990 5 
TOTAL 440 
 
 
5.2 CONTRATISTAS 
 
CANTIDAD GÉNERO CLASE DE SERVICIO DEPENDENCIA 

1 H 
 

Contratar los servicios 
profesionales para realizar el 
diseño e implementación del 
Sistema de la Gestión de la 
Calidad basado en los modelos 
NTCGP 1000 2009 y MECI 1000 
2005 en la Auditoria Fiscal ante 
la Contraloría de Bogotá D.C., 
con énfasis en los procesos 
administrativos. 

Auditoria Fiscal 
ante la 
Contraloría de 
Bgtá 

1 H Prestación del servicio 
profesional de realización de 
ajustes de acuerdo con los 

Dirección de 
Informática 
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requerimientos de los usuarios 
funcionales de los diferentes 
módulos, así como, realizar la 
transferencia de conocimientos, 
entrenamiento y capacitación a 
los ingenieros de sistemas de la 
Dirección para que queden con 
la autonomía técnica para 
brindar el soporte técnico, 
mantenimiento y actualización 
del software Si Capital, el cual 
incluye los módulos de personal, 
nómina (PERNO), inventarios 
(SAE-SAI), contabilidad (LIMAY), 
presupuesto (PREDIS), tesorería 
(OPGET) y PAC desarrollado 
bajo las herramientas Oracle, de 
acuerdo con las obligaciones del 
contratista. 

 
 

6. RIESGOS PROFESIONALES 
 
6.1 CLASIFICACIÓN 
 
Según el decreto 2100 de noviembre de 1995, la Contraloría de Bogotá, D.C. 
pertenece a la Clase I, Riesgo Mínimo. Por lo tanto la cotización mensual en la 
administradora de riesgos profesionales es del 0.522 % de la nómina. 

Según el Decreto 1607 de 2002, el código de la actividad económica para 
efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales es 1741101, el cual a 
partir del 1º de marzo de 2012 pasará al código 1751201. 

 
6.2 AMPARO DE LA CONTINGENCIA ATEP 
 
Se realiza a través de la Administradora de Riesgos Profesionales-ARP-Sura 
hasta el 29 de febrero de 2011 y a partir del 1 de marzo de 2011 con la ARP-
Positiva,  cumpliendo  así la normatividad respectiva.  Las afiliaciones de los 
nuevos funcionarios en planta la realiza la Subdirección de Gestión del Talento 
Humano aplicando la novedad correspondiente en el aplicativo dispuesto para 
tal fin por la ARP. 
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Las afiliaciones de los contratistas las tramitará directamente la Dirección 
Administrativa al momento de formalizar los contratos, previa manifestación 
expresa del contratista de su voluntad de afiliarse ó no, procurando siempre 
lograr la afiliación de todas personas naturales que prestarán servicios a la 
entidad, para salvar responsabilidad y lograr el amparo ante cualquier 
contingencia ATEP.  El pago correspondiente se realizará según lo normado 
legalmente en la materia. 

La asesoría que presta la ARP, será evaluada anualmente  basados en los  
criterios de:  

• Cumplimiento a la propuesta presentada el 26 de diciembre de 2012. 
• Respuesta oportuna a las solicitudes  realizadas por el Grupo Técnico 

de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral, 
teniendo en cuenta la priorización de los factores de riesgo. 

• Calidad en las asesorías. 
• Informes escritos de cada actividad realizada. 
• Facilidad de acceso y cobertura en relación a la capacitación  que 

realiza la ARP para el Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente Laboral, integrantes del Copaso, otros 
grupos específicos y en general para los funcionarios de la entidad.  

• Proactividad y capacidad propositiva para la innovación y el desarrollo 
del Programa de Salud Ocupacional de la entidad. 

 

La necesidad de cambio de ARP será el resultado de una gestión deficiente 
evaluada por el Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente Laboral, instancia que informará a la administración con la 
debida sustentación. 

Luego se procederá a convocar a todas las ARPs que existan  en el mercado 
del país, para tener una escogencia objetiva de acuerdo a las necesidades de 
la entidad y las normas legales vigentes. 

Se solicitará al inicio de este PSO una propuesta de apoyo al intermediario de 
seguros que tenga la entidad ante la ARP-Positiva, en la búsqueda de un 
mayor valor agregado en desarrollo de su rol de intermediación.  
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7. POLÍTICA INSTITUCIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Se declara:  

1. Un especial interés en garantizar condiciones de salud, trabajo y 
seguridad para los funcionarios, que permitan la productividad en 
torno al  plan estratégico: “Al rescate de la moral y la ética pública”.  

2. Cumplir con las normas legales y técnicas vigentes en materia de 
prevención de riesgos profesionales, prestando especial atención a 
los avances científicos, tecnológicos y nuevas tendencias en el 
ejercicio de tan importante actividad. 

3. Hacer de la salud ocupacional una herramienta gerencial efectiva, en 
la búsqueda de calidad de vida laboral y productividad institucional. 

4. Promover la participación y corresponsabilidad de todos los 
funcionarios en la prevención y control de los riesgos profesionales, 
buscando que su aporte no sea ejecutar únicamente la labor 
asignada, sino realizarla dentro de las pautas establecidas por Salud 
Ocupacional, a fin de  prevenir todo riesgo que se constituya en 
amenaza para la salud y seguridad personal o colectiva.   

5. Gestionar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y 
logísticos para la total ejecución de las actividades propuestas en el 
P.S.O. 

6. Reconocer la importancia del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
para la promoción y vigilancia de la salud ocupacional, así como del 
Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente Laboral en la promoción y prevención de los riesgos 
profesionales en la entidad.  Para esto, desde la Alta Dirección se 
ejercerá el seguimiento a las recomendaciones dadas, a través de 
informes ejecutivos de cumplimiento desde las áreas responsables 
de la adopción e implementación hacia el Despacho del Contralor.  

7. Propender por la mejora de las condiciones físicas ambientales de 
las áreas de trabajo propias y las asignadas por los sujetos de 
control. 

8. La búsqueda de sinergia entre todas las actividades de los procesos 
de apoyo, en aras de garantizar un mayor impacto en la salud 
ocupacional, la calidad de vida laboral y la productividad institucional. 
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8. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
El reglamento  fue aprobado por el Ministerio   de Trabajo y Seguridad Social 
Auto 1586 del 10 de diciembre de 1996 y actualizado por la entidad en 2010, el 
cual continúa igual puesto que no se han presentado cambios sustanciales en 
las condiciones de los ambientes de trabajo. 

 
9. ORGANIZACIÓN INTERNA PARA EL DESARROLLO DEL SIST EMA 

GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
En la Entidad, la coordinación y ejecución de las actividades conducentes a la 
prevención y control de los riesgos profesionales está a cargo del Grupo 
Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral, 
creado por Resolución Reglamentaria No.009 del 27 de mayo de 2004, 
expedida por el Contralor de Bogotá, D.C. 
 
 
 

 
 
9.1 FUNCIONES 
 
• Asesorar tanto a la administración de la Entidad, como a sus funcionarios 

en cuanto a sus derechos y obligaciones en materia de prevención y control 
de los riesgos profesionales. 

 
CONTRALOR 

 

DIRECCION TECNICA 
DE TALENTO 

 
GRUPO TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 

LABORAL 
 

SUBDIRECCION DE 
BIENESTAR SOCIAL 
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• Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Entidad, para 
garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones. 

• Planear, programar y dirigir el desarrollo del Programa de Salud 
Ocupacional de la Entidad, inluidos los subprogramas de Medicina 
Preventiva, Medicina del Trabajo, Hgiene y Seguridad Industrial, y Medio 
Ambiente Laboral. 

• Programar y gestionar ante las diferentes instancias de la Entidad la 
ejecución de las actividades comprendidas en el Programa de Salud 
Ocupacional. 

• Proponer al Contralor las políticas, planes, proyectos y actividades 
específicas tendientes a la prevención y el control de los riesgos 
profesionales inherentes a los procesos que se desarrollan en la Entidad. 

• Elaborar y analizar las estadísticas de accidentalidad y enfermedades 
profesionales. 

• Mantener actualizada y disponible la información correspondiente al 
desarrollo del Programa de Salud Ocupacional, para atender las solicitudes 
y visitas de las autoridades competentes y de las encargadas de la 
vigilancia y el control del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Presentar ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Entidad, los 
informes correspondientes a la ejecución del Programa de Salud 
Ocupacional conforme al cronograma de actividades establecido. 

• Velar por el cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
de la Entidad y mantener informado al Comité Paritario de Salud 
Ocupacional al respecto. 

• Planear y diseñar las estrategias tendientes a la sensibilización y promoción 
de la salud ocupacional de la Entidad. 

• Establecer actividades de prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y 
calidad de vida de los funcionarios de la Entidad. 

• Estudiar las condiciones de trabajo y de salud de los funcionarios para 
identificar los factores de riesgo que atentan contra la integridad física de 
estos y los bienes materiales de la Entidad. 

• Representar a la Entidad cuando se trate de dar información relacionada 
con la gestión de la salud ocupacional y participar en los eventos que en 
esta materia se invite a la Contraloría. 
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9.2 TALENTO HUMANO 
 
CARGO Y PERFIL FUNCIONES SEGÚN MANUAL  
Un(1) Profesional 
Especializado 222-08 
 
 
 
 

1. Formular políticas, planes, programas y proyectos de gestión del talento humano y del bienestar 
laboral de los servidores de la Contraloría para el logro de los objetivos institucionales. 
2. Preparar y presentar informes de gestión de la dependencia que sirvan de insumo para la toma 
de decisiones y el mejoramiento continuo. 
3. Revisar los proyectos de actos administrativos relacionados con la gestión de la dependencia 
para la firma del jefe inmediato. 
4. Elaborar los planes de acción de la dependencia para el cumplimiento de la misión institucional. 

Un(1) Profesional 
Especializado 222-07 
 
 

1. Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de gestión del talento humano y 
del bienestar laboral de los servidores de la Contraloría para el logro de los objetivos 
institucionales. 
2. Preparar y presentar informes de gestión de la dependencia que sirvan de insumo para la toma 
de decisiones y el mejoramiento continuo. 
3. Revisar los proyectos de actos administrativos relacionados con la gestión de la dependencia 
para la firma del jefe inmediato. 
4. Actualizar la información requerida para el ejercicio de la planeación de la dependencia. 

Un(1) Profesional 
Universitario 219-01 
 
 
 

1. Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de gestión del talento humano y del bienestar 
laboral de los servidores de la Contraloría para el logro de los objetivos institucionales. 
2. Preparar y presentar informes de gestión de la dependencia que sirvan de insumo para la toma 
de decisiones y el mejoramiento continuo. 
3. Realizar el acopio de información requerida para el ejercicio de planeación de la dependencia.  

Un(1)Técnico Operativo 
314-01 
 

1. Aplicar los conocimientos tecnológicos o técnicos requeridos, necesarios para cumplir con los 
procesos administrativos de la dependencia asignada. 
2. Procesar la información, datos estadísticos y demás documentos de la dependencia en los 
sistemas de información, en cumplimiento a instrucciones recibidas. 
3. Organizar los archivos e inventarios de la dependencia asignada, para asegurar el flujo de la 
información y el control de los elementos. 

Un(1) Auxiliar Administrativo 
407-03 

1.Prestar el apoyo que se requiera en la realización de las actividades del Programa, según la 
naturaleza de su cargo. 
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9.3 RECURSOS LOCATIVOS, TECNOLÓGICOS Y DE APOYO EXTERNO 
 

GRUPO DE SALUD OCUPACIONAL  
UBICACIÓN EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ESPACIOS  

Edificio Lotería de Bogotá Carrera 32 A  
No. 26 A-10 piso 13 

Oficina  abierta.  
HARDWARD 
6 Equipos de computo 
1  Impresora. 
SOFTWARE 
-Oficce 
-Puntos de red. 
-Acceso permanente a internet. 
-Consultorio ubicado en el séptimo piso del  Edificio 
Lotería, debidamente equipado.  
-Camillas rígidas ubicadas en las diferentes sedes de la 
entidad. 
-Extintores multipropósito ABC, CO2 y SOLKAFLAN, 
ubicados en las diferentes sedes de la Entidad. 
-Botiquines de Primeros Auxilios ubicados en todos los 
pisos y sedes. 
-2 balas portátiles de oxígeno, con duración de 3 horas. . 
-Carteleras ubicadas en las diferentes sedes de la 
entidad. 
-Radios de comunicación para el Grupo, el Comité de 
Emergencias y las Brigadas. 

SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA  
Por contratación de servicios con EMI, dando cubrimiento a todas las sedes de la entidad, durante la 
jornada laboral, siempre que se trate de situaciones de emergencia por bajas de salud que puedan 
presentar los funcionarios, visitantes y personal en misión dentro de las instalaciones de la entidad. 

SERVICIOS MÉDICOS 
Por contratación de servicios para la realización de los exámenes ocupacionales médicos y de 
laboratorio según corresponda.  
 
 
9.4 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

Los costos que implican la ejecución el Programa de Salud Ocupacional se 
encuentran distribuidos de acuerdo al decreto de liquidación  del 
presupuesto de la Entidad.  Cada actividad que se plantea, debe tener la 
posibilidad de ser imputada a un rubro del presupuesto de la Entidad,  
teniendo en cuenta la dependencia de la cual es competencia su ejecución. 

Sin embargo, para algunas de las actividades que estarán bajo la 
responsabilidad directa del Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente Laboral, se cuenta con el Rubro Presupuestal 
de Salud Ocupacional, que para la vigencia 2012 asciende a $65’000.000.00 
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9.5 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 

En atención  a lo dispuesto por la Resolución 2013 de 1986 y por Resolución 
Reglamentaria No.024 del 25 de agosto de 2004, expedida por el Contralor 
de Bogotá, D.C., el Comité en la Contraloría  está compuesto por tres (3) 
Representantes del empleador y tres (3)  Representantes  de los empleados,  
todos con sus respectivos suplentes y teniendo en cuenta la importancia que 
el mismo merece, la necesidad que el empleador este representado por 
ejecutivos del más alto nivel y en cabeza de aquellas dependencias donde 
se toman las grandes decisiones con relación al talento humano, la gestión 
administrativa-financiera y la asesoría jurídico-legal en la Entidad. Por dichas 
razones este está conformado de la siguiente manera: 

Por el Empleador: 

Principales       Suplentes 
Director Técnico de Talento Humano  Subdirector de Bienestar Social 
Director Técnico  de Apoyo al Despacho Director Técnico de Planeación 
Director Técnico Adtivo y Financiero    Subdirector de Servicios 

Administrativos 
 
El comité esta presidido por el Director Técnico de Talento Humano, por tratarse 
de un ejecutivo de alto nivel y jerárquicamente  en una dependencia de carácter 
administrativo muy cercana al Despacho del Contralor y de mayor rango que los 
otros Representantes, también nombrados por Resolución. 
Los Representantes de los Empleados son elegidos libremente por votación. 
EL actual Comité tendrá vigencia hasta el 2013. 
 
Responsabilidades: 
El  Comité Paritario de Salud Ocupacional contribuirá al análisis de la causalidad 
de los riesgos profesionales; practicará visitas periódicas a los centros de 
trabajo e inspeccionará los ambientes, máquinas, equipos y operaciones 
realizadas por los trabajadores en cada área o sección, con el propósito de 
identificar los factores de riesgo y proponer alternativas de control; investigará 
condiciones de riesgo y contingencias ATEP y; ejercerá seguimiento al 
desarrollo de las actividades del programa de salud  ocupacional. 
De igual manera vigilará el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y 
al  trabajador que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de 
riesgo prioritarios y servirá como organismo de coordinación entre el empleador 
y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Salud 
Ocupacional. 
 
El Comité contará siempre con el apoyo y asesoría del Grupo Técnico de Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral, para el 
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cumplimiento de sus funciones y el aprovechamiento de las cuatro(4) horas 
semanales se coordinará para la atención de las actividades prioritarias según lo 
establecido por el mismo Copaso y el cronograma contentivo del PSO.  Su 
capacitación corresponderá a un “Plan”, que contenga temas básicos e iniciales 
y su contenido para la continuidad y profundización ha de priorizarse, para 
desarrollarse con el apoyo de la ARP. 
 
 

10. MARCO LEGAL 
 
Las  normas que a continuación  se enuncian contienen temas de suma 
importancia sobre la Salud  Ocupacional, la seguridad industrial y las 
responsabilidades tanto de empleadores como de sus trabajadores. 

 
NORMA CONTENIDO 
Ley 9ª de 1979 Código Sanitario Nacional 

Título III 
Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial 
Decreto 614 de 1984 Organización y admón. de la salud ocupacional en el país 
Resolución 2013 de 1986 Organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, 

higiene y Seguridad Industrial. 
Resolución 1016 de 1989 Contenido de los PSO en las empresas 
Resolución 6398 de 1991 Procedimientos de salud ocupacional y de los exámenes 

médicos preocupacionales. 
Decreto 1295 de 1994 SGRP 
Ley 776 de 2002 Organización, administración y prestaciones del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 
Decreto 2800 de 2003 Afiliación de trabajadores independientes 
Circular Unificada del 29 de 
Abril de 2004 

Aclaraciones respecto al cumplimiento de las normas legales. 

Resolución 2436 de 2007 Evaluaciones médicas ocupacionales, su manejo y contenido 
de historias clínicas ocupacionales 

Resolución 1401 de 2007 Investigación de accidentes e incidentes de trabajo 
Resolución 2646 de 2008 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
 
 

11. MARCTO TEÓRICO 
 
• “La Salud ocupacional es definida como el grupo de disciplinas que 
tienen como finalidad fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar 
en los trabajadores de 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 la presencia de agentes nocivos para la salud y 
colocar y mantener al individuo en un cargo acorde con sus actitudes físicas y 
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psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 
trabajo”1. 
 
Se parte del hecho de que  toda situación de trabajo está conformada por 
cuatro elementos básicos: los individuos, las tareas a ejecutar, los materiales y 
el ambiente de trabajo. 
 
Los fenómenos presentes en toda situación de trabajo provenientes del 
individuo, hacen referencia a las actitudes y comportamientos que se 
desprenden en primer lugar, de un conjunto de valores propios del ser humano, 
en segundo lugar un conjunto de conocimientos cosmológicos, técnicos, 
científicos, morales y humanos; en tercer lugar a las normas de 
comportamiento y en cuarto lugar a los estereotipos. 
 
Subyacen a estos fenómenos, las motivaciones que bien pueden ser 
generadas  por condiciones ambientales de vida que imponen vías obligadas 
del comportamiento o por fenómenos colectivos inconscientes como las 
normas sociales, las mentalidades de grupos y los incentivos que inducen las 
aspiraciones y metas individuales. 
 
Como otro elemento determinante de la situación de trabajo se encuentran las 
tareas a ejecutar : factores que afectan la satisfacción del trabajador como la 
monotonía, complejidad, automatización y responsabilidad, fijando pautas de 
comportamiento y eficiencia laboral. Se agrega a esto, la oportunidad que 
tenga el individuo de hacer las cosas que mejor hace y si el trabajo es 
interesante o no, así como la organización e iniciativa que tenga sobre el 
mismo. 
 
Los materiales  inducen comportamientos y actitudes frente al trabajo; el 
acceso que se tenga a ellos, la calidad y cantidad, los riesgos que se 
desprendan de éstos y un manejo adecuado de los mismos facilitará la 
situación de trabajo y la hará satisfactoria o no para el trabajador. 
 
Por último el medio ambiente  como elemento básico del trabajo, permite 
identificar factores potencialmente negativos vinculados con la salud y vida del 
trabajador, como la sobrecarga de trabajo, las faltas de control, el conflicto de 
autoridad, la desigualdad salarial, la falta de seguridad, los problemas en las 
relaciones laborales y las condiciones físicas del medio, de tal forma que 
conlleven a adoptar actitudes negativas, tensiones o insatisfacción laboral y por 
ende ineficiencia  y baja productividad. 
 

                                                           
1
 OIT 
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El enfoque mas corriente para tratar las relaciones entre medio ambiente de 
trabajo y salud de los trabajadores, ha sido la aplicación  del concepto de 
estrés laboral. El empleo actual del término estrés se atribuye al Doctor Hans 
Selye, endocrinólogo de la Universidad de Montreal quien descubrió que en los 
organismos se producía una respuesta no específica ante cualquier estímulo 
nocivo. A esta reacción general la llamó "Síndrome General de Adaptación" y a 
los agentes nocivos los llamó estresores. 
 
La fisiología de respuesta a los estresores es una descripción de la forma como 
el organismo se moviliza para autoprotegerse. 
 
En algunas situaciones hay liberación de azucares y grasas almacenadas que 
pasan al torrente sanguíneo para proporcionar energía, aumento del ritmo 
cardiaco y respiratorio para brindar mas oxigenación, aumento en la presión 
sanguínea para asegurar el adecuado abastecimiento de sangre en las áreas 
críticas, activación en los mecanismos de coagulación sanguínea para ayudar 
en la protección contra las lesiones físicas, tensión de los músculos para 
prepararlos para el movimiento rápido y mayor agudeza en el oído y la visión. 
 
Algunas actividades tienden a disminuir, como los procesos digestivos que se 
vuelven más lentos y los músculos de los intestinos y la vejiga que se relajan. 
Este complejo patrón de sucesos requiere el gasto de importantes cantidades 
de energía y si esta postura defensiva se prolonga (duración) o se repite 
(frecuencia) aumentarán las consecuencias negativas que pueden conducir a 
trastornos o enfermedades psicosomáticas. 
 
Las enfermedades no contagiosas y de larga duración como las úlceras, 
enfermedades cardiacas, entre otras, se encuentran en gran medida vinculadas 
al estrés y han sido llamadas enfermedades de adaptación por ser 
consideradas  como la consecuencia del intento imperfecto de nuestro cuerpo 
por hacer frente a la amenaza planteada por uno o varios agentes 
perturbadores. 
 
Además de esta respuesta fisiológica, existen otros efectos disfuncionales del 
estrés en varios niveles: 
 
Efectos subjetivos o respuestas emocionales tales como ansiedad, agresión, 
apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, 
irritabilidad, mal humor, melancolía, poca autoestima, tensión, nerviosismo y 
soledad. 
 
Efectos conductuales, caracterizados por la propensión a sufrir accidentes, 
drogadicción, arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos, pérdida 
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de apetito, consumo excesivo de bebidas o cigarrillos, conducta impulsiva, 
habla afectada, risa nerviosa, inquietud y temblor. 
 
Efectos  cognoscitivos y respuesta en el área de pensamiento, reflejados por la 
incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 
hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 
 
Efectos organizacionales o respuestas en el trabajo: Ausentismo, relaciones 
laborales pobres, baja productividad, alto índice de incapacidades, 
insatisfacción laboral, clima organizacional pobre y altos índices de rotación. 
 
La intervención a nivel organizacional de las principales manifestaciones de 
estrés ha de tener en cuenta las estructuras propias de la organización y a los 
individuos como parte integrante del conjunto de la situación de trabajo. 
 
Los métodos de control se establecen desde tres puntos de vista: La 
prevención, la intervención y el tratamiento. 
 
La Prevención: 
 
Los efectos que tienen los riesgos en la satisfacción del trabajo, en el 
rendimiento y la salud, dependen de una acertada definición de las 
características del trabajo y de las condiciones de empleo. Por ello la 
organización debe promover toda una serie de situaciones, que sirvan para la 
planeación, organización y vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo. 
 
La Intervención: 
 
La intervención se dirige especialmente sobre los individuos haciendo énfasis 
en el empleo de mecanismos paliativos y mecanismos de defensa de las  
condiciones de empleo: Por ello la organización debe promover toda una serie 
de situaciones, que sirvan para la planeación, organización y vigilancia 
epidemiológica de los factores de riesgo. 
 
También, desde un enfoque higienista, la intervención se hace en la fuente, en 
el medio y en el trabajador, priorizándose las acciones en ese mismo orden, 
cuando se trata de intervenir uno de los factores de riesgo profesional. 
 
El Tratamiento: 
 
Son procedimientos que deben implementarse con el único propósito de 
disminuir o eliminar los factores de riesgo que ya se encuentran presentes en la 
situación de trabajo y que generan lesiones a la salud o pérdidas para la 
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organización. En los casos que se requiera, se debe orientar conductas de 
manejo hacia las otras instancias del Sistema de Seguridad Social, ya sea 
hacia la EPS del trabajador, la ARP  de la entidad u otra según corresponda, 
con base en la presunción o documentación que se tenga del caso. 
 
 

12. CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD OCUPACIONAL 

Accidente de Trabajo:  
Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. 
No se considera accidente de trabajo, el que se produzca por la ejecución de 
actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como 
labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 
21 de la Ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos 
que actúe por cuenta o en representación del empleador. 
Tampoco se considera accidente de trabajo, el sufrido por el trabajador, fuera de 
la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se trate 
de permisos sindicales. 

Enfermedad Profesional: 
Se considera enfermedad profesional, todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad  profesional por el 
gobierno nacional. 

Riesgo: 
Probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda 
potencialmente originar una daño a las personas o a la propiedad. 

Agente de Riesgo: 
Es el objeto, material, sustancia o fenómeno que tiene una capacidad potencial, 
bajo características endógenas y exógenas, de producir un daño a la salud o a 
la propiedad. 
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Factor de Riesgo: 
Elementos, fenómenos, ambientes y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad 
de ocurrencia del efecto depende de la eliminación o control del elemento 
agresivo. 

Grado de Peligrosidad del Riesgo: 
Nivel de probabilidad de que el riesgo se materialice en accidente laboral, el 
concepto que matizará las condiciones particulares de cada caso, es decir, el 
riesgo que presenta. 

Panorama de Riesgos: 
La elaboración del panorama de riesgo permite conocer cuáles son los tipos de 
riesgos físicos, ambientales, químicos, mecánicos, de seguridad, ergonómicos, 
eléctricos, psicosociales y locativos que puedan generar accidentes de trabajo 
en las diferentes dependencias. 
La información es de gran importancia ya que se puede determinar en forma 
temprana las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar 
problemas de salud. 

Elementos de Protección Personal: 
Se utilizan como último recurso en el control de riesgos, una vez agotadas las 
posibilidades de disminuirlos o eliminarlos en la fuente o en el medio, ya que 
éste únicamente impide que el riesgo haga contacto con el trabajador, pero el 
riesgo sigue presente.  

Mapa de Amenazas o Puntos Críticos: 
Representación gráfica del área para señalar los lugares donde se presentan los 
siniestros, sitios afectables y ubicación de recursos  para atender las 
emergencias, vías más rápidas para evacuar y llegar a donde están ubicados 
los recursos. 

Mitigación: 
Instrucción y ejecución del conjunto de acciones básicas primarias que deben 
establecerse para atender las emergencias. 

Vulnerabilidad: 
Capacidad del sistema para afrontar una emergencia de acuerdo al nivel de 
riesgo, las posibles consecuencias y las medidas que se puedan tomar antes de 
presentarse el evento. 
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Emergencia: 
Perturbación parcial o total del sistema, por ocurrencia de un siniestro o 
posibilidad de que suceda, que pueda poner en peligro la estabilidad del sistema 
y pueda requerir para su manejo de recursos y procedimientos previamente 
definidos. 

Ausentismo: 

La Asociación Internacional de Salud Ocupacional de fine el ausentismo 
como 
“La ausencia al trabajo atribuida a enfermedad o accidente y aceptada como tal 
por la empresa o la seguridad social”.  Sin embargo, como esta definición no  
incluye otras ausencias imprevistas, es mejor definir el ausentismo como el “no 
estar en el trabajo cuando se espere que esté”. 
La ausencia es, por lo tanto, el período no previsto de tiempo perdido y ausente 
del trabajador que no concurre a su labor. 
Desde el punto de vista práctico, el ausentismo puede definirse como la pérdida 
temporal de horas o días de trabajo, independiente de las causas que lo 
originen. 
Puede darse por: 
� Causa médica certificada 
- Accidente de trabajo 
- Enfermedad Profesional 
- Enfermedad relacionada con el trabajo 
- Enfermedad Común 
� Causa Legal 
- Convención colectiva 
- Maternidad 
- Huelgas 
- Licencias 
- Permisos 
� No Justificado 

 
13. PROCESOS DE TRABAJO  

 

La función de la Contraloría de Bogotá actualmente se encuentra organizada 
por procesos misionales y de apoyo, así como procedimientos, lo cual facilita el 
cumplimiento de la misión institucional, mediante la aplicación de herramientas 
normativas internacionales, comprobadas como agentes de transformación 
organizacional y cultural. 
Brinda a los clientes internos y externos la confianza que solicitan para obtener 
servicios que sean competitivos La certificación es la llave que permite abrir la 
puerta al mejoramiento continuo. 
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Se define como proceso al conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
 

14. PROCESOS DE CALIDAD 
 

Procesos Misionales 
- Prestación de Servicio Macro:  
- Prestación de Servicio Micro: 
- Prestación de Servicio de  Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva: 
Procesos de Apoyo 

- Gestión Humana: 
- Gestión de Recursos Físicos y Financieros: 

Proceso Estratégico 
- Orientación Institucional: 

Proceso de Enlace 
- Enlace con los Clientes: 

Proceso de Evaluación y Control 
 

 
15. PROCESOS DE SALUD OCUPACIONAL 

 
La dirección del Programa de Salud Ocupacional estará a cargo de la Dirección 
Técnica de Talento Humano y la Subdirección de Bienestar Social de la 
Entidad.  Los conceptos técnicos  y recomendaciones se aplicarán a través del 
Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial  y Medio Ambiente 
Laboral, contándose con el apoyo y asesoría de la ARP y con los recursos 
propios que la administración de la Entidad defina, de conformidad con las 
necesidades determinadas. 
 

16. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
La caracterización de las condiciones de trabajo se obtendrá a partir de la 
evaluación objetiva, con base en el PANORAMA DE FACTORES DE 
RIESGOS y subjetiva mediante el AUTOREPORTE de condiciones de riesgo, 
permitiendo con su análisis y el de las condiciones de salud, la adecuada 
priorización en ambas condiciones de la vida laboral. 

La evaluación subjetiva posibilita la participación directa del trabajador en el 
diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud, asociadas con el oficio ó 
funciones que desempeña y su puesto de trabajo. 
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16. 1 VISITAS E INSPECCIONES 
 
Las visitas a los puestos de trabajo son herramienta fundamental para la 
elaboración, actualización y seguimiento del Panorama de Riesgos. 

Las visitas surgen como respuesta a las inquietudes que sobre las Condiciones 
de Trabajo, reportan los funcionarios, los Líderes, los integrantes del Copaso, 
los Brigadistas, la consulta médica ó por criterios del Grupo Técnico. 

Las Inspecciones a los Puestos de Trabajo se realizan permanentemente y son 
de tres tipos: 

Inspecciones planeadas: 
Responden a la necesidad de actualizar el Panorama de Riesgos y generalmente 
aparecen en el cronograma. Cubren todas las áreas de trabajo y dan visión general de 
la entidad, aunque también pueden realizarse a instalaciones específicas como las 
eléctricas. 
El procedimiento generalmente utilizado es el de OBSERVACION. 

Inspecciones no planeadas ó específicas: 
Responden a necesidades de verificar de  forma puntual una condición de trabajo, la 
aplicación de mecanismos de control  y/o reubicaciones laborales. 
Surgen como respuesta a solicitudes de:  
• Funcionarios 

• Brigadistas 

• COPASO 

• Líderes o Directivos 

• Consulta Médica 

• Salud Ocupacional 

 
El procedimiento generalmente utilizado es el de VERIFICACION, utilizándose como 
instrumentos el Acta de Visita y las Listas de Chequeo, según el caso. 
 
Ver Anexo No. 1:  Acta de Visita. 
Ver Anexo No.2  Lista de Chequeo de Vehículos 
 

16.2 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
Mediante la aplicación del formato del Panorama de Factores de Riesgo, se 
identificarán las condiciones de riesgo, presentes por puestos de trabajo u 
oficio. 

El Panorama describirá el factor de riesgo, la fuente generadora y el medio de 
propagación del factor de riesgo, los efectos conocidos en la salud, el número 
de personas expuestas, el tiempo de exposición, la existencia de controles en 
la fuente, el  medio, protecciones para el trabajador, la formulación de controles 
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y protecciones  técnicamente factibles, la determinación del grado de riesgo o 
de peligrosidad, para los riesgos higiénicos o de seguridad, respectivamente. 

Mediante el análisis cualitativo de las condiciones de riesgo se logrará 
determinar el grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos y permitirá 
priorizar la intervención correspondiente ya sea en la fuente, en el medio o 
alguna medida en el funcionario. 

La metodología para la determinación del grado de peligrosidad consiste en la 
aplicación de tres factores denominados CONSECUENCIA, EXPOSICION Y 
PROBABILIDAD. 

Grado de Peligrosidad:  G.P. =  C x E x P 

Con base en los criterios previamente establecidos se debe priorizar la 
intervención y control a las condiciones de riesgo analizadas. 
 
Nota: El Panorama de Factores de Riesgo es un anexo permanente pero móvil 
de Programa de Salud Ocupacional, razón por la cual se debe tener disponible 
para la consulta de cualquier instancia tanto interna como externa de la Entidad.  
Se debe actualizar cada año o cada vez que las condiciones lo requieran. La 
última actualización se realizó en el 2º semestre de 2011, con base en el cual se 
atenderán las prioridades en el 2012. 
 
Igualmente en la vigencia 2012 se actualizará en todas las sedes de la entidad, 
información que ha de ser enviada formalmente y con la debida priorización a 
la Dirección Administrativa. 
 
 

17. CONDICIONES DE SALUD 
 
El abordaje de las condiciones de salud requiere la determinación de los 
perfiles sociodemográficos y epidemiológicos, específicos por grupo etáreo, 
género, nivel ocupacional y factor de riesgo entre otros.  Ver Anexo No.3: 
Profesiograma. 

Se evaluará de manera objetiva con el examen médico general y pruebas 
funcionales específicas según factor de riesgo y subjetiva con el reporte del 
funcionario sobre la morbilidad sentida (Autorreporte de Condiciones de Salud). 
Ver Anexo No.4 

Con esta información se podrá relacionar por puestos de trabajo y factor de 
riesgo, las alteraciones en salud que son comunes a la exposición ocupacional, 
así como las susceptibilidades individuales que permitan adoptar una conducta 
médica adecuada.  
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Para la vigencia 2012 se obtendrá nuevamente el Diagnóstico de Condiciones 
de Salud con base en el examen ocupacional periódico(médicos y de 
laboratorio glicemia/triglicéridos/colesterol) a todos los funcionarios, puesto que 
el anterior se realizó en el 2010. 

 
17.1 RELACIÓN CONDICIONES DE SALUD/TRABAJO 
 
Mediante entrevistas y encuestas dirigidas se obtendrá información 
directamente de los trabajadores expuestos, quienes calificarán el riesgo y 
peligrosidad presente en sus puestos de trabajo, además de la identificación de 
sus efectos en la alteración de la salud y formulación de recomendaciones para 
mejorar sus condiciones de trabajo. Ver Anexo No. 5: Autorreporte de 
Condiciones de Trabajo. 

17.2 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, 
PERIÓDICOS Y DE RETIRO 
 
Las actividades de medicina preventiva están basadas en la información 
individual y colectiva arrojada a través de la realización de los exámenes 
médicos, de laboratorio y las pruebas funcionales específicas. Además el 
diagnóstico de morbilidad se correlaciona con el de condiciones de trabajo, esto 
permite valorar y seguir el impacto que sobre la salud del trabajador tienen los 
Factores de Riesgo. Estos se realizarán nuevamente en el 2012. 
  
En la Contraloría de Bogotá, D.C., se realizarán: 

• EXAMEN MÉDICO DE INGRESO: Para todas las personas en proceso 
de vinculación, presentando además la hemoclasificación. 
Específicamente para los conductores se requiere además audiométria y 
optometría. Para el personal de servicios generales requiere además de 
la hemoclasificación, las pruebas del KOH, uñas, coprológico, frotis 
faríngeo y optometría. 

• EXAMEN MÉDICO PERÍODICO: Permite realizar detección y 
seguimiento a enfermedades comunes, enfermedades profesionales y/o 
secuelas de los accidentes de trabajo. Uno de sus principales objetivos 
es obtener el perfil epidemiológico para conocer de manera objetiva las 
condiciones de salud de los funcionarios y el porqué se enferman, 
accidentan y ausentan los funcionarios, además de orientar el control de 
la morbilidad, accidentalidad y el ausentismo laboral. 
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Éstos tendrán la siguiente especificidad: 
 

NIVEL OCUPACIONAL  CLASE PERIODICIDAD 
TODOS Examen Médico ocupacional periódico, mas 

Glicemia. Colesterol total y Triglicéridos. 
Cada dos años 

OPERATIVO 
-Conductores 
 
-Auxiliares de Servicios 
Generales(Cafetería) 

 
Visiometría y Audiometría 
 
Frotis Faríngeo 
Coprológico 
KOH Uñas 

 
Cada año 
 
Cada seis meses 

 
• EXAMEN MÉDICO DE RETIRO: Se practica a los funcionarios que se 

retiran de la entidad, incluye examen médico, pruebas de laboratorio en 
casos que se requiera y recomendaciones. A los conductores se les 
realiza audiometría. 

 
Nota:  Se practicará consulta médica y/o psicológica en el caso de las 
Reubicaciones Laborales y el seguimiento a éstas, en los casos que se 
justifique. 
 
Los funcionarios con patologías de origen común o generales como hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedades pulmonares, osteomusculares crónicas, 
enfermedad coronaria y alérgicas deben reportarlas con el debido soporte al 
Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente 
Laboral y deben cumplir el control y tratamiento médico en su respectiva EPS, 
pues dichas patologías influyen sustancialmente en el tipo de labor que puede 
desempeñar el funcionario.     Esto con el único propósito de protegerlos en su 
estado de salud y prevenir que se agudicen a causa o con ocasión del trabajo 
asignado. 
También los funcionarios a quienes su EPS o la ARP les confirme una 
enfermedad como de origen profesional deben informarlo al Grupo Técnico de 
Salud Ocupacional, quien tendrá una relación de los casos confirmados y 
programará cita con el médico de Salud Ocupacional para el respectivo 
seguimiento y facilitar el análisis del ausentismo. 

17.3 ESTADÍSTICAS DE MORBILIDAD 
 
Las estadísticas se hacen con base en el registro de las consultas médicas ya 
sean por urgencia, las periódicas, de ingreso o retiro, de las campañas y con los 
análisis del ausentismo laboral basado en las incapacidades expedidas por las 
E.P.Ss y ARP, para realizar un reporte de las tres primeras causas de 
morbilidad en la Entidad.  Estos datos orientan acciones del Programa de Salud 
Ocupacional. 
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18. PRIORIZACIÓN 

 
Todos los esfuerzos y recursos institucionales destinados a la promoción y 
prevención de los riesgos profesionales en la entidad se deben priorizar para el 
desarrollo de actividades que contribuyan en mayor medida a: 
 
-La prevención y  atención de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo. 
-La promoción de conductas seguras de los funcionarios en su desempeño 
laboral. 
-La promoción de estilos de vida saludable y el autocuidado en los funcionarios, 
hacia la preservación de su salud física y mental. 
-Mejorar la organización del trabajo, el contenido de la tarea y el medio 
ambiente laboral para la promoción e intervención del riesgo psicosocial. 
-Aumentar la capacidad tanto de los funcionarios como de la entidad para la 
prevención y atención de emergencias. 
-Orientar el desarrollo de las actividades con base en la gestión del 
conocimiento de los funcionarios, que permita aumentar la autogestión y 
cogestión de estos y sus grupos de trabajo en la identificación y prevención de 
los riesgos. 
  

19. OBJETIVOS GENERALES 
 

• Desarrollar actividades multidisciplinarias encaminadas a la asesoría, 
apoyo, educación y atención de los funcionarios para protegerlos de los 
riesgos ocupacionales, proyectando su calidad de vida laboral y la 
productividad. 

• Promover una actitud positiva y participativa del empleador, directivos y 
demás funcionarios frente a los objetivos y acciones de la salud 
ocupacional. 

• Participar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo que favorezcan 
la disminución de los riesgos. 

 
20. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Disminuir la incidencia y prevalencia de los accidentes de trabajo en la 
entidad. 
• Identificar, promover y coordinar la prevención de las causas de 
enfermedad profesional presentes en la entidad. 
• Organizar y mantener actualizadas las brigadas de atención y prevención 
de emergencias. 
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• Coordinar y desarrollar todas las actividades necesarias para la prevención 
y control de los riesgos profesionales, con base en la participación y 
compromiso tanto de los funcionarios como de la administración. 
• Elaborar y socializar toda la información relevante en materia de salud 
ocupacional en la entidad.  
• Revisar la pertinencia de la implementación de Sistemas Integrados de 
Gestión e iniciar el proceso según se determine, lo cual representaría una 
oportunidad de innovación y desarrollo y consecuentemente en un PLUS del 
PSO. 
 

21. INTERVENCION 
 
Las actividades generales y específicas de intervención se definirán y aplicarán 
de conformidad con los criterios técnicos generalmente aceptados en materia 
de prevención y control de los riesgos profesionales y por excelencia, Primero 
en la fuente, Segundo en el medio y Tercero en el funcionario. 
 
La promoción de los riesgos profesionales siempre estará orientada a 
sensibilizar y proveer de conocimientos a los funcionarios y se fundamentará 
en las necesidades reales identificadas a través del análisis permanente de las 
condiciones de salud y trabajo, buscando siempre ofrecer el mejor instrumento 
para la prevención y promoción de la salud.  

 

Uno de los principales propósitos en la intervención que se realice, ha de ser la 
búsqueda de sinergia entre todas las actividades, campañas, programas y 
sitemas que se ejecuten dentro del Programa de Salud Ocupacional y las 
actividades del PIGA, de los Programas de Bienestar Social y de Capacitación, 
procurando siempre el abordaje del funcionario a partir de su integralidad y 
poniendo de manifiesto siempre su responsabiliad en la autogestión y 
cogestión de los riesgos, que en otros términos puede traducirse como su 
corresponsabilidad con el interés que desarrolla la entidad a través de la 
inversión y cumplimiento de las normas legales y técnicas en la materia. 

 

21.1 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
 
-Talleres, conversatorios, seminarios, tamizajes y otras actividades de 
sensibilización en temas diversos que coadyuven a la preservación de la salud. 
-Programa de Promoción y Prevención de la Salud Visual que tomará como 
base los resultados del Estudio de Iluminación realizado a finales de 2011 en la 
sede principal, el cual debe continuarse en 2012 para las otras sedes, y un 
tamizaje con la toma de 200 visiometrías a algunos grupos específicos según el 
nivel de riesgo y a otros funcionarios según criterios preestablecidos. 
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-Programa de Promoción y Prevención de la Salud Respiratoria, el cual tendrá 
como recursos la toma de 200 expirometrías a grupos específicos y aplicación 
de 200 dósis de la vacuna contra la influenza, además de otras acciones de 
sensibilización y las de identificación y seguimiento a casos específicos. 
 
Se realizarán a través del apoyo prestado por las EPSs, la ARP y otras 
instituciones de apoyo. Estas actividades contarán con la asesoría y el apoyo 
de los médicos especialistas y la enfermera jefe que asignará la ARP-Positiva, 
lo cual se resalta como una oportunidad de innovación y desarrollo para el 
2012, que se traducirá en un PLUS del PSO. 
 
Diseño e implementación de acciones, procedimientos e instrumentos que 
garanticen el seguimiento al cumplimiento por parte del funcionario y de la 
entidad a las recomendaciones expedidas por las EPSs, en relación con los 
diagnósticos de origen común que presentan los funcionarios. 
 
 
21.2 SVE A LAS LESIONES OSTEOMUSCULARES 
 
A través de la reinversión de la ARP y de los recursos asignados por la entidad. 
Los antecedentes del Sistema serán sometidos a revisión y como estrategia de 
innovación y desarrollo se acogerá la Ergonomía Participativa como una 
oportunidad de innovación y desarrollo, en procura de buscar un mayor impacto 
en la gestión, con base en el fortalecimiento de las conductas de los 
funcionarios hacia la prevención. Ver documentos del SVE. 
 
21.3 SVE AL RIESGO PSICOSOCIAL 
 
A través de la reinversión de la ARP y de los recursos asignados por la entidad, 
todo en atención a las normas legales que aplican y especialmente a la 
Resolución No.2646 de 2008 proferida por el Ministerio de la Protección Social. 
Se continuará con trabajo con el grupo control, retomando el informe de 
finalización del 2011, enfatizando en la intervención de las variables 
organizacionales a partir del trabajo con la alta dirección como principales 
aliados.  Así mismo tomar como un instrumento de apoyo la Guía de la 
Convivencia y el Buen Trato, el cual hará parte contentiva de este SVE y ha de 
socializarse y seguirse permanentemente en la búsqueda de indicadores de 
impacto, conjuntamente con los mecanismos de quejas/reclamos/denuncias 
que tenga implementado el Comité de Concertación Laboral de la Entidad.  Ver 
documentos del SVE. 
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21.4 SVE PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS 
CARDIOVASCULARES 
 
El Sistema se fundamentará en la implementación y desarrollo de cuatro(4) 
fases, así:  
Fase I:  Aplicación encuesta y valoración con énfasis cardiovascular 
Fase II:  Realización de pruebas tamiz de perfil lipídico para identificar la 

probabilidad de riesgo en los funcionarios identificados en la   
Fase I.   

Fase III: Implementación de chequeos ejecutivos. 
Fase IV: Actividades de formación. 
 
21.5 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
El programa se orientará con base en las inspecciones planeadas para la 
identificación de condiciones críticas, el análisis de la siniestralidad y la 
selección/diseño de medidas de control colectivas. 
 
De otra parte, con base en el Programa Gestar  propuesto por la ARP-Positiva 
se diseñará un Sistema de Administración para las tareas de alto riesgo, 
entrenamiento a los involucrados, implementación de un mecanismo para la 
notificación de peligros y el abordaje institucional al tema de la seguridad bajo 
el enfoque de “La Seguridad basada en el comportamiento”. 
Otros aspectos puntuales para la intervención en materia de seguridad, se 
centrarán en lo siguiente: 
 
-Asumir el enfoque de la protección colectiva y en el individuo. 
-Revisión y mejoramiento del Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
-Seguimiento a los riesgos locativos. 
-Seguimiento a las medidas de orden y aseo. 
-Enfatizar en las inspecciones. 
-Definir y socializar estándares de seguridad. 
-Elaboración de un Análisis de Riesgo por Oficio-ARO, para las actividades de 
aseo/cafetería y otras que se consideren críticas, en concurrencia con los SVE 
y demás programas específicos. 
-Retomar y mejorar el Estudio de Elementos de Protección Personal-EPP que 
se tiene. 
-Asumir el riesgo público como una realidad que acarrean los funcionarios de la 
Contraloría por su función fiscalizadora directamente en la fuente, entre otras 
variables comunes al tema de inseguridad en la ciudad. 
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-Por la incidencia y prevalencia de los accidentes deportivos en el ausentismo 
laboral y considerando que la estrategia desarrollada por la Subdirección de 
Bienestar Social en el último año para los Juegos Internos con el apoyo de la 
ARP, en el sentido de hacer las eliminatorias en la ciudad de Bogotá con la 
debida antelación y promover el juego limpio, en el 2012 se continuará con 
dicha estrategia y con la tendencia a catalizar todas las acciones y esfuerzos 
dentro de un Programa de Medicina Deportiva durante todo el año, con el 
propósito de intervenir también el riesgo de las selecciones deportivas de la 
entidad sobretodo en los deportes de choque como son el boleibol, fútbol y 
baloncesto. Esto será un aspecto crítico a revisar y desarrollar aprovechando el 
cambio a la ARP-Positiva. 
 
21.6 PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
-Aprovechamiento de la información que arrojen los exámenes ocupacionales. 
-Aprovechamiento de la información estadística que se tiene. 
-Atención oportuna y bien orientada a las peticiones que hacen las EPSs para 
la calificación  de origen. 
-Realización de mesas laborales conjuntamente con la ARP para el 
seguimiento a casos y seguimiento a las acciones de promoción e intervención. 
-Diseño e implementación de acciones, procedimientos e instrumentos que 
garanticen el seguimiento al cumplimiento por parte del funcionario y de la 
entidad a las recomendaciones que expida la ARP.  Asimismo sumar esfuerzos 
entre el Grupo y la ARP, para mostrar indicadores de gestión frente a las 
Enfermedades Profesionales calificadas. 
 
21.7 INTERVENCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 
 
Atendiendo a la importancia de intervenir en su orden de prioridades la fuente, 
el medio y el trabajador, los cambios en las condiciones físicas de trabajo que 
propendan a la minimización de los riesgos y a un mayor confort y satisfacción 
de los funcionarios, ha de ajustarse a los contenidos del Sistema de Gestión de 
Calidad dentro del Proceso de Recursos Físicos y Fiancieros y específicamente 
del Procedimiento Ambiente Físico de Trabajo cuyo código es 8008, el cual se 
debe promover a nivel institucional para canalizar mejor los esfuerzos e 
inversiones institucionales a tono con los objetivos de la salud ocupacional y 
sobretodo del PSO de la entidad.  Para el 2012 se debe revisar dicho 
Procedimiento, en procura de la mejora continua.  
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22. CRONOGRAMA 
 

Ver Anexo No.6 
 

23. ACTIVIDADES GENERALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD , 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
23.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
Una de las actividades básicas de Salud Ocupacional es prevenir, proteger y 
atender a los funcionarios de los accidentes que puedan ocurrirles con 
causa o con ocasión de trabajo. 

La investigación y análisis de los accidentes de trabajo contribuye a 
establecer la historia del accidente y permite planear de forma racional, las 
acciones específicas que se deben realizar a nivel administrativo y de salud 
ocupacional, para prevenir la ocurrencia de otro accidente. 

Lograr cero accidentes de trabajo en la Contraloría de Bogotá, D.C. redunda 
en claros beneficios sobre la productividad como:  menos días perdidos por 
incapacidad, menos horas de trabajo perdidas por interrupciones generadas 
por la ocurrencia de los accidentes, alteraciones del clima laboral, y 
beneficios sobre el trabajador como evitarle lesiones, incertidumbre, la 
posible alteración de los ingresos e incluso reubicaciones laborales. 

Qué es un Accidente de Trabajo:  Es un suceso repentino por causa o con 
ocasión del trabajo que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Se tipifica así: 

• Falta de intensionalidad: El accidente no resulta de la voluntad 
consciente de alguien que en forma deliberada le da origen. 

• Consecuencias:  El accidente puede ocasionar daños a los trabajadores 
y damás personas. 

• Rapidez: Una de las características distintivas de los accidentes es su 
brusquedad.  Una exposición al mismo agente puede resultar en 
lesiones o enfermedad, dependiendo de la dosis, tiempo y respuesta 
corporal. 

 
La investigación de accidentes de trabajo contempla tanto el procedimiento para 
el reporte, la atención de primeros auxilios y/o médica en E.P.S. o I.P.S de la 
ARP, además de todo lo que implica conocer las causas reales, consecuencias 
inmediatas y futuras del mismo. 
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Procedimiento para el Reporte y Atención del Accide nte de Trabajo: 
 

 
 

GRUPO TÉCNICO DE 
SALUD 
OCUPACIONAL, 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y MEDIO 
AMBIENTE LABORAL 

ARP 

Conoce la contingencia 

Analiza la 
contingencia 

Reporta al 
Grupo 

Elabora el 
informe 
patronal del 
presunto AT 

1.Informa a la Línea 
Salvavidas y pide 
atención según el caso 
2.Envía el reporte 

Investiga el 
accidente, según 
Resolución 
1401/07 

Hace el 
seguimiento 
correspondiente 

FUNCIONARIO 
LESIONADO 

Sufre el 
accidente 

Recibe:  

-Primeros Auxilios 
-Asesoría 

Atención médica, 
según el caso 

Prestaciones 
económicas y 
asistenciales 
según la 
severidad y 
morbilidad 

Recibe Pide soportes 

Aprueba 

Investiga el 
accidente 

-Prestada por CPT u otra 
IPS autorizada 
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Procedimiento para la Investigación de Incidentes y  Accidentes  de Trabajo 

Según Resolución 1401 de 2007 

 

GRUPO TÉCNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 

Se conoce y analiza la contingencia 

Se convoca el Equipo Investigador :                                                                  
-Jefe Inmediato del funcionario 
-Un representante del Copaso 
-El encargado del Programa de S.O. 
*En caso grave o de muerte, deberá participar un profesional con licencia y 
un encargado del diseño de normas, procesos y/o mtto. 
*La ARP podrá participar en los casos que por su complejidad se requiera. 

Se inicia la investigación dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia 

Se utiliza el formato entregado por la ARP, con el siguiente 
contenido: 
1.Datos generales de la entidad. 
2.Datos generales del funcionario. 
3.Datos generales sobre el incidente o accidente. 
4.Análisis del incidente o accidente. 
5.Recomendaciones para la intervención de las causas encontradas en el 
análisis, evaluación y control. 
6.Participantes de la investigación. 
7.Anexos: Furat y fotografías, videos, diagramas y documentos que se 
consideren necesarios. 
 

-Incidente 
-Accidente no grave 

-Accidente grave 
-Accidente mortal 

Informe a la ARP, dentro de 
los 15 días siguientes a la 
ocurrencia. 

La ARP emitirá concepto en un 
plazo no superior a 15 días 
hábiles. Determinando las 
acciones que debe implementar 
la entidad. 
  

En caso de accidente mortal, la ARP remitirá informe dentro los 
10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto, con la 
investigación y copia del FURAT, AL Ministerio de la protección 
Social, según sea el caso, a efecto que se adelante la 
correspondiente investigación administrativa laboral y se 
impongan las sanciones a que hubiere lugar si fuere del caso. 

1.Llevar un registro del seguimiento a las medidas y acciones correctivas 
solicitadas. 
2.Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los 
correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del 
Ministerio de la Protección Social cuando éste los requiera. 
3.Las acciones correctivas deben incluirse en el cronograma del P.S.O. 
4.Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de 
las acciones tomadas. 

Solicitud de medidas y 
acciones  correctivas 
(fuente/medio/persona) 
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Nociones Básicas para la Investigación del Accidente de Trabajo: 
• Los factores de riesgo ambiental, que pudieron contribuir a la ocurrencia 

del accidente. 
• Los factores de riesgo psicosocial, como las interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de su 
organización, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 
cultura y su situación personal fuera del trabajo. 

• Causas Básicas-Artículo 3 Resolución 1401/07: Causas reales que se 
manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los 
actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez 
identificados permiten un control administrativo significativo.  Las causas 
básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o 
inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. 

• Causas Inmediatas-Artículo 3 Resolución 1401/07: Circunstancias que 
se presentan justamente antes del contacto; por lo general son 
observables o se hacen sentir.  Se clasifican en actos subestándares o 
actos inseguros(comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia 
de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o condiciones 
inseguras(circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente). 

• Accidente Grave-Artículo 3 Resolución 1401/07: Aquel que trae como 
consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de 
huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y cúbito); trauma 
craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 
severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones 
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; 
lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o 
lesiones que comprometan la capacidad auditiva. 

• Incidente de trabajo: Según la Resolución 1401/07-Artículo 3, es un 
suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo 
el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas 
sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. 

 
Ver Anexo No.7: Formulario para la Investigación de Incidentes y Accidentes de 
Trabajo. 
 
Producto de todo el proceso se elaborarán y socializarán las estadísticas que 
permitan tanto al empleador como a los funcionarios conocer y reflexionar 
sobre el tema. 
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23.2 INVESTIGACIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES 
 

23.2.1 Calificación del orígen   
 
Lo relacionado con las enfermedades se atenderá según lo definen las normas 
legales vigentes en la materia, enfatizándo en las obligaciones del empleador y 
los trabajadores; así como en los procedimientos para la calificación de la 
causa y el origen por parte de las EPSs y/o ARP, siendo reponsabilidad del 
Grupo Técnico elaborar y tramitar la información que corresponda para facilitar 
el proceso, dando al funcionario la asesoría y acompañamiento necesario; así 
como el seguimiento al caso, en la búsqueda de la culminación en el menor 
tiempo posible en beneficio tanto del funcionario como de la entidad.  Aunque 
se anota que el ritmo del proceso dependerá generalmente de variables 
externas a la entidad. 
 
23.2.2 Estadísticas  
 
Se llevará un registro y seguimiento de los funcionarios que presenten 
diagnósticos de origen común que teniéndolos debidamente soportados en las 
historias clínicas ocupacionales, merezcan especial cuidado en lo laboral y 
probablemente requieran trámites administrativos de recomendación médico-
laboral alguna. 
 
Periódicamente se estará cruzando información con el área de medicina laboral 
de la ARP y atendiendo las solicitudes formuladas por las EPSs, a fin de 
mantener actualizadas las estadíticas correspondientes, que han de 
socializarse anualmente. 
 
23.2.3 Reubicaciones laborales 

Las reubicaciones laborales se solicitarán a la Dirección de Talento Humano, 
con las recomendaciones según el caso, sin que sea necesario expresar los 
detalles relacionados con estados de salud física o mental diagnosticados, sin 
embargo los soportes y datos específicos que dan origen a la solicitud deberán 
ser contentivos de la historia clínica ocupacional del funcionario, los cuales se 
manejarán en todo caso con la debida reserva y seguridad.  En el caso de 
solicitar reasignación de funciones, se darán a conocer en forma expresa y en 
todos los casos las reubicaciones laborales estarán sujetas al seguimiento 
correspondiente por parte del Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente Laboral y de la ARP según el caso. 
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Procedimiento para la calificación del origen y la atención de 
Recomendaciones/Reubicaciones Laborales 

 
GRUPO TÉCNICO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE LABORAL 

Recibe solicitud de las instancias competentes del Sistema General de Riesgos Profesionales 

Recomendaciones del médico o 
profesional tratante 
en IPS 

Del Grupo Interdisciplinario 
de Medicina Laboral en EPS 

De Medicina Laboral de la ARP 

Se evalúa el impacto de las 
recomendaciones en el 
desempeño laboral del 
funcionario y dependiendo de 
esto se tramitan ante: 

Director Técnico de 
Talento Humano y Jefe 
Inmediato 

Se elabora historia 
ocupacional, que incluye 
análisis de riesgos, 
exámenes ocupacionales de 
ingreso, periódicos y retiro 
según el caso. 

Se envía información para 
calificación de causa y 
origen en Medicina Laboral 
de EPS 

El Grupo hace el 
seguimiento respectivo, 
según el caso 

Calificación como 
diagnóstico de 
origen común 

Calificación 
como 
diagnóstico 
de origen 
profesional 
en primera 
instancia 

Remiten 
recomendacio- 
nes laborales al 
empleador 

Las recibe el Grupo 
Técnico de Salud 
Ocupacional, a 
través del Director 
Técnico de Talento 
Humano 

El Grupo informa que 
se ha iniciado el 
estudio 

Remiten el 
caso a la 
ARP para 
calificación 
en 2ª 
instancia. 

Interactúa con el Grupo 
Técnico de Salud Ocupacional 
para verificación de 
información de la historia 
ocupacional y la elaboración 
del correspondiente Estudio de 
Puesto de Trabajo 

La ARP califica 

Si es de origen 
común, 
comunica a 
empleador, al 
funcionario y 
devuelve a EPS 
para 
tratamiento y lo 
de su 
competencia 

Si es de 
origen 
profesional
, comunica 
a 
empleador 
y al 
funcionario 

Emite 
recomendaciones 
laborales y establece 
conductas de manejo a 
través de su red de 
IPSs.  Asimismo 
responde por las 
prestaciones 
económicas y 
asistenciales que se 
deriven de la 
calificación. 

Si son 
recomendaciones 

Si el funcionario no está de acuerdo 
con la calificación, el Grupo le asesora 
para que apele y sea calificado en 
Junta Regional o Nacional, según 
corresponda.  *Proceso que puede 
iniciarse directamente desde la ARP, a 
petición del trabajador. 
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24. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Con el objeto de tener medidas comparativas de los efectos de los riesgos 
profesionales, se dispone de índices calculados con unos criterios definidos.  
Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible 
apreciar la tendencia de las condiciones de salud en diferentes periodos y 
evaluar los resultados de los métodos de control. 

Con el fin de facilitar la comparabilidad e interpretación de estos indicadores, 
se expresan en términos de una constante. 

 

24.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

En relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin 
incapacidad, registrados en un periodo y el total de horas hombre 
trabajadas durante el periodo considerado multiplicado por K.  Esta 
constante es igual a 200.000 y resulta de multiplicar 100 funcionarios que 
laboran 40 horas semanales, por 50 semanas que tiene el año. 

El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo 
ocurridos durante el último año por cada 100 funcionarios de tiempo 
completo.  Este mismo índice se puede utilizar para los incidentes de 
trabajo. 

IF AT  =  No. Total de AT en el año  x K 

No. HHT año 

 
24.2 ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados 
por los accidentes durante un periodo y el total de horas hombre 
trabajadas durante el período considerado, multiplicado por K. 

 
IS AT   =  No. Días perdidos y cargados por AT  en el año   x  K 
    No. HHT año 
 
Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo 
durante el último año por cada 100 funcionarios de tiempo completo. 
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24.3 ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 
 
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 
accidentes de trabajo con incapacidad.  Es un índice global del comportamiento 
de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades.  Su utilidad radica en la 
comparabilidad entre diferentes secciones de la misma entidad, con ella misma 
en diferentes períodos, con diferentes empresas o con el sector económico a la 
que pertenece. 
 
ILI  AT   =    IF AT  x IS AT 
       1000 
 
24.4 ÍNDICE DE FRECUENCIA DEL AUSENTISMO  POR CAUSAS DE 
SALUD (I.F.A.) 
 

Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al 
trabajo atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente 
de trabajo y consulta de salud.  Las prórrogas de una incapacidad no se 
suman como eventos separados. 

IFA  =  No. de eventos de ausencia por causas de salud durante el último año  x 200.000 

No. de horas-hombre programadas en el mismo período 

 

24.5 EVALUACIÓN ANUAL AL DESARROLLO DEL PSO Y A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL FRENTE A LOS RIESGOS PROFESIONALES 

 

Se ralizará una(1) vez en el año una evaluación cualitativa/cuantitativa por 
parte de la ARP, con base en la aplicación de la Línea Basal u otro 
instrumento que se considere pertinente, en áras de buscar la mejora 
continua. 
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25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
25.1 PLAN INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES-PIPAED 

 
25.1.1 Objetivo General 

 
Institucionalizar y conjugar en la Entidad todas aquellas actividades 
tendientes a prevenir y atender las posibles emergencias y desastres, 
aprovechando al máximo su capacidad administrativa, logrando una 
participación activa de todos sus funcionarios y de la copropiedad para 
aumentar su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de cualquier 
evento de esta naturaleza y si fuere necesario canalizar en forma 
adecuada y oportuna el apoyo de los organismos competentes. 

 
25.1.2 Objetivos Específicos 

 
� Identificar y evaluar las amenazas que tiene la entidad. 
� Elaborar un inventario de los recursos físicos y organizacionales con que 

se cuenta para afrontar una posible emergencia o desastre. 
� Disminuir los posibles efectos o daños que se puedan causar a las 

personas, instalaciones, recursos, comunidad y medio ambiente por la 
ocurrencia de una emergencia o dasastre ya sea por causas internas o 
externas. 
� Educar a los funcionarios en relación con la prevención y atención de 

emergencias y desastres. 
� Informar a las personas externas y a la comunidad circundante sobre los 

riesgos a que están expuestos y la conducta a seguir en casos de 
emergencia o desastre. 
� Informar a las autoridades y organismos competentes sobre los riesgos 

de la entidad y la capacidad interna para afrontarlos antes, durante y 
después de una posible emergencia o desastre. 
� Mitigar el posible daño a las personas, propiedades y medio ambiente. 
� Lograr mantener bien informados a los medios de comunicación y 

familiares de los funcionarios y personas expuestas durante una 
emergencia o desastre en la entidad. 
� Garantizar la pronta recuperación de las condiciones normales en la 

entidad en caso de presentarse un evento de tal magnitud. 
� Conservar lasa pruebas y registros de hechos de importancia y que sean 

necesarios para la futura prevención e investigación posterior al evento. 
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� Determinar elementos que le permitan a la entidad evaluar 
permanentemente sus procesos y operaciones, con el propósito de 
disminuir y controlar sus amenazas. 
� Conjugar en un plan las principales actividades que permitan la 

adecuada atención de emergencias y desastres que se puedan 
presentar. 

 
25.1.3 Demarcación y señalización 
 
La demarcación de áreas en la Entidad será mínima, teniendo en cuenta que la 
naturaleza de sus funciones es puramente administrativa de servicios y 
generalmente esta dada por la delimitación de oficinas, áreas de circulación, 
pasillos de acceso a ascensores y a escaleras, en todas sus sedes. 

La señalización corresponde a la de vías de evacuación, planos de evacuación 
que identifican líneas vitales, controles eléctricos y medidas pasivas de control 
de incendios, lo cual es contentivo del Plan Integral para la Prevención y 
Atención de Emergencias y Desastres-PIPAED 
 
Nota:  El Plan Integrado para la Prevención y Atención de Emergencias y 
Desastres-PIPAED forma parte integral del Programa de Salud Ocupacional de 
la entidad y es un documento aparte. En el 2012 será actualizado considerando 
las oportunidades de innovación que se coordinen con la ARP-Positiva.  
Asimismo, se debe aplicar y hacer seguimiento a las medidas de señalización 
solicitadas al finalizar el 2011 e incluso mejorar en lo que corresponda. 
 
25.1.4  Brigadas 
 
En la vigencia 2012, se entregarán los elementos de dotación adquiridos a 
finales de 2011 y adicionalmente lo siguiente: 
 
-Mayor promoción y posicionamiento de las Brigadas a nivel institucional(ubicar 
las fotos en las carteleras de cada piso, destacarlos en las actividades 
institucionales, etc.). 
-Búsqueda de incentivos para los Brigadistas: Que su aporte se tenga en cuenta 
en la evaluación del desempeño, buscar su acreditación con el apoyo de la 
ARP, clasificarlos por su antigüedad de 10 años ó más, entre 5 y 10 años, y 
menos de 5 años, por grados con denominaciones como Master, Senior u otra 
que destaque y haga énfasis en su experiencia y trayectoria. 
-Identificar en su desempeño experiencias exitosas para promocionarlas y 
reconocerlas a nivel institucional. 
-Concertar con la ARP las oportunidades de intercambio con otros Brigadistas 
del sector público y además de la vecindad/Localidad de Teusaquillo. 
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25.2 SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 
La Semana de La Salud Ocupacional en la Entidad se ha convertido en una 
tradición, pretendiendo a través de dicho evento tener un encuentro masivo con 
todos los funcionarios donde además de desarrollar actividades generales y 
específicas en materia de salud ocupacional, seguridad industrial y medio 
ambiente, también se generen espacios de discusión y reflexión sobre algunos 
temas que sean de especial interés debido a las circunstancias o por que 
sencillamente hacen parte de las expectativas de los funcionarios en el 
transcurso del año. 
Dicho evento se viene celebrando anualmente, atendiendo lo establecido con la 
Resolución No.783/96 expedida por el Contralor de Bogotá, D.C. La fecha 
establecida es la última semana de mayo, lo cual dependerá de la disposición 
de sitios adecuados para la reunión de los funcionarios y que no haya cruce con 
otras actividades institucionales de importancia.  Tanto la fecha propicia como el 
contenido del evento debe tratarse en una sesión del Copaso, con la debida 
antelación. 
 
En la presente vigencia se celebrará la XVII versión, la cual debe dar muestras 
de la innovación del PSO, dejando de lado por un tiempo el énfasis en la 
promoción de la actividad física y dando mayor importancia a promover los 
principales productos y servicios contentivos del PSO, con énfasis en la gestión 
del conocimiento individual y colectivo en materia de identificación y prevención 
de los riesgos profesionales que acarrean los funcionarios. Uno de los 
principales retos a asumir en el 2012 ha de ser repensar el evento para 
garantizar una mayor participación e impacto de las acciones que se 
desarrollen. 

25.3 DÍA DE LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO 
CAPITAL 
 
Se entiende como un deber de la entidad, atender y dar cumplimiento al 
Acuerdo 30 del 9 de junio del 2001, del Concejo de Bogotá, D.C., por el cual “se 
establece El Día de la Prevención de Desastres y Emergencias en el Distrito 
Capital, para el segundo miércoles de octubre de cada año”, cuyo propósito es 
involucrar en dicho día de manera simultánea la participación de todas las 
entidades centralizadas y descentralizadas que dependen del Distrito, quienes 
con anticipación prestarán los trabajos ejecutados dentro del año y las 
propuestas para futuras actividades, e invitando a participar a todas las 
organizaciones comunitarias y privadas de la ciudad, así como las entidades del 
órden nacional con sede en la ciudad.  Las Alcaldías Locales en coordinación 
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con los Comités Locales de Emergencia convocarán el Día de la Prevención de 
Desastres y Emergencias en sus respectiva Localidad.   
Por lo anterior, la Contraloría de Bogotá, D.C., prestará especial atención a las 
directrices que para tal celebración impartan la DEPAE y el Comité Local de 
Emergencias de Teusaquillo, desarrollando y coordinando a través del Grupo 
Técnico de Salud Ocupacional y el COPASO las actividades pertinentes ese día 
con el apoyo también de los brigadistas de la entidad 

25.4 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MUÉVETE FUNCIONARIO 
 

Retomar las experiencias de las actividades realizadas anteriormente con el 
apoyo del Programa Muévete Bogotá, para promover el tema de “Ejercicio y 
Trabajo”, sinergizando con las otras estrategias y especialmente con los 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica a Lesiones Osteomusculares, al Riesgo 
Psicosocial y a los Riesgos Cardiovasculares.   

25.5 ESLÓGAN 
 
En la Entidad la frase o eslógan que continuará orientando y promoviendo la 
salud ocupacional será “SALUD OCUPACIONAL ASUNTO DE TODOS”. 

25.6 MASCOTA 
El CASQUITO AUXILIADOR continuará siendo la mascota institucional para la 
promoción e identificación de las actividades contentivas en el presente Programa de 
Salud Ocupacional. 

25.7 PUBLICACIONES 
Con el propósito de tener lo mas informados posible a los funcionarios y a las 
diferentes instancias de la Entidad, con cierta periodicidad y cada vez que las 
circunstancias lo requieran se actualizarán las carteleras del Programa, las 
cuales se encuentran ubicadas en todos los pisos y sedes, organizando     la 
información en un esquema previamente establecido de boletín, numerado e 
indicando la fuente de la información científica, según el caso. 
Se promoverán los temas de trascendental importancia, de los que publiquen 
los principales periódicos y revistas especializadas en el tema.  Así mismo se 
publicarán folletos y otros que permitan afianzar permanentemente los temas 
agotados en las diferentes capacitaciones y según las necesidades de las 
campañas, programas, sistemas y actividades en ejecución. 
 
Como recursos de apoyo se utilizará el correo interno outlook y el boletin 
institucional Noticontrol. 

Para la vigencia 2012 se contará con material publicitario de apoyo, que ejerza 
un efecto recordatorio para los funcionarios, tanto de ambientación de las áreas 
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de trabajo como en sus puestos de trabajo y en reuniones, tales como los del 
riesgo psicosocial en forma de señales simbólicas. 

 
25.8 PLAN DE INDUCCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO/CAPACITACIÓN/FORMACIÓN 
 
 
La Entidad cuenta con un Manual de Inducción, el cual es liderado por la 
Dirección  Técnica de Talento Humano  en coordinación y apoyo de la 
Dirección  de Capacitación y Cooperación Técnica, por formar parte del 
Proceso de Gestión Humana y se ejecuta dependiendo de los funcionarios que 
ingresen, aunque algunos aspectos vienen siendo delegados a cada Director o 
Jefe de Oficina donde sea ubicado el nuevo funcionario.   El Manual 
comprende  un  programa  integral, que permite  al  nuevo  funcionario  
ubicarse dentro  del  contexto  institucional, conocer  el  Sistema de Gestión  de 

Calidad, sus Procesos y Procedimientos, los Planes de Bienestar Social y 
Capacitación, al igual  que los productos y servicios del Programa de Salud 
Ocupacional y las funciones del Comité Paritario  de Salud Ocupacional. 

El entrenamiento funcional/misional a los funcionarios se ve reflejado en sus 
fases de diagnóstico, planeación y desarrollo dentro del Plan Anual de 
Capacitación en responsabilidad de la Dirección de Capacitación y 
Cooperación Técnica.  Y el entrenamiento específico orientado al desarrollo de 
habilidades y competencias  en cuanto a medidas higiénicas, autocuidado, 
condiciones estándar de seguridad, entre otras que empoderen al funcionario 
para la prevención y minimización de los riesgos profesionales estará siempre 
a cargo y autonomía del Grupo Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente Laboral con recursos/talento humano propio, de la 
ARP y otros organismos de apoyo competentes, pero también procurando 
sinergizar con las otras áreas de gestión de la entidad y sobretodo dentro del 
proceso de gestión humana.  

Se buscará la vinculación de la ARP, a través de material promocional e 
informativo que coadyuve para fundamentar un especial interés del nuevo 
funcionario frente a los objetivos del PSO. 

Desde el PSO, se debe interactuar y proponer hacia la Dirección de 
Capacitación y Cooperación Técnica, la información que se recoja de los 
funcionarios a través de sus productos y servicios, con base en la participación 
en el Equipo de Análisis del Proceso de Gestión Humana, para que el 
Programa de Capacitación institucional se oriente en diferentes partes como: 

-Temas de interés general, en atención a las expectativas de los funcionarios. 
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-Temas específicos concertados con los Jéfes de Área y Líderes de los 
procesos. 

-Que contenga indicadores blandos y duros, orientados hacia la satisfacción del 
funcionario y de manera especial en la productividad. 

Uno de los principales retos del PSO para la vigencia 2012, será buscar el 
aprovechamiento del Profesiograma en cuanto a ACTITUD/APTITUD y el 
CONOCIMIENTO en GRP, a través de estrategias que se propongan al 
Proceso de Gestión Humana y las áreas que intervienen en éste. Esto 
sinergizando los recursos institucionales internos y los externos con que 
cuentan dichas áreas de trabajo.  Todo orientado a la gestión por 
competencias, como enfoque fundamental del Proceso de Gestión Humana. 

 

Se concretarán las acciones que permitan a la Contraloría de Bogotá el 
aprovechamiento del beneficio ofertado por la ARP-Positiva en cuanto a 
“Convenios y facilidades para que funcionarios de la entidad desarrollen 
programas académicos relacionados con riesgos profesionales y desarrollo de 
otras competencias”. 

 

25.9 RECREACIÓN Y CULTURA 
 

Las actividades de Recreación y Cultura se desprenderán de las políticas 
institucionales y se deben direccionar y operativizar a través de la Subdirección 
de Bienestar Social, lo cual forma parte del contenido del Plan de Bienestar 
Social de la entidad.  Teniendo en cuenta los riesgos de accidentalidad que se 
generan en las actividades deportivas, el Grupo Técnico de Salud Ocupacional,  

Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral prestará la asesoría y el 
seguimiento correspondiente que permita la tendencia a cero accidentes, esto 
a través de la verificación de las condiciones mínimas técnicas para que se 
realice el evento deportivo, promoviendo el juego limpio y desarrollando 
acciones preventivas como capacitación en medicina deportiva, filtros que 
permitan seleccionar el tipo de deporte según la aptitud física de cada 
funcionario interesado en participar.   

 
25.10 PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO 
 
El Plan General de Mantenimiento de la Entidad forma parte integral del 
Programa de Salud Ocupacional y por su naturaleza será preparado, 
operativizado y liderado en todos sus programas por las dependencias que 
tenga tal función, de conformidad con la estructura organizacional, a saber: 
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PROGRAMA RESPONSABLE  
De mantenimiento preventivo y correctivo al 
parque automotor: 
� Procedimientos de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
� Mantenimiento del vehículo y revisiones 

periódicas. 
� Control de cambios de aceite. 
� Control y mantenimiento de frenos. 

Subdirección de Servicios Administrativos 
� Grupo de Transportes 

De mantenimiento preventivo, correctivo y/o de 
recuperación de equipos de cómputo. 

Dirección de Informática 
� Con el apoyo de funcionarios y/o por 

contrato de servicios. 
De aseo general en áreas internas. Subdirección de Servicios Administrativos 

� A través del Grupo de Auxiliares de 
Servicios Generales. 

De aseo en áreas comunes(en donde existe 
copropiedad) 

Administración de los inmuebles, en los casos 
del Edificio Lotería de Bogotá y de San 
Cayetano. 

De instalaciones eléctricas, planta física y 
adecuación de áreas. 

Subdirección de Servicios Administrativos 
� Grupo de Mantenimiento 

 
 
25.11  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/O RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN RIESGOS PROFESIONALES 
 
Aprovechando el beneficio ofertado por la ARP-Positiva en cuanto al “Apoyo 
Financiación trabajos de investigación en Riesgos Profesionales”, en el 2012 se 
identificará un tema de investigación y/o de estrategia de Responsabilidad 
Social en materia de Riesgos Profesionales, que permita desde el Grupo 
Técnico de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Laboral 
aportarle a la Contraloría de Bogotá en su cadena de valor, un avance/apoyo 
en la materia con alguno de sus grupos de interés.  Asimismo, que pueda 
conducir a alcanzar la entidad algún premio/reconocimiento dentro de las 
estrategias de reconocimiento a experiencias exitosas que tenga previsto la 
ARP-Positiva. 
 
25.12 OTRAS ACTIVIDADES 
 
De conformidad con las necesidades del Programa y en atención a las 
circunstancias y desencadenamiento de eventos que se ajusten a la naturaleza 
de las actividades de salud ocupacional y medio ambiente, se podrán desarrollar 
ciertas actividades una vez hayan sido filtradas y determinado si son 
procedentes. Asi mismo la celebración de otras fechas especiales como el Día 
Mundial sin Tabaco, el Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, etc. 
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26. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
26.1 CONCLUSIONES 
 
El PSO para la presente vigencia ha sido elaborado atendiendo los criterios 
técnicos que permitan desde un programa institucional de este tipo prevenir y 
atender las contingencias ATEP, así como contribuir a la seguridad, calidad de 
vida laboral y la productividad. 
 
De otra parte, se ha tenido en cuenta el resultado de la evaluación del 
Programa ejecutado en 2011. 
 
Las estrategias incluidas y actividades específicas se han definido de acuerdo 
a la realidad y necesidades institucionales, los riesgos inherentes al tipo de 
trabajo que se realiza y a los recursos disponibles tanto a nivel interno como 
externo con ocasión a la decisión administrativa de afiliarse a partir del 1 de 
marzo próximo a la ARP-Positiva. 
 
Se debe continuar aprovechando los aportes que hacen las diferentes EPSs a 
la promoción y prevención de la salud general de los funcionarios, evitando la 
realización de actividades a través de proveedores de productos varios, que 
aunque puedan estar relacionados directa o indirectamente con la promoción 
de la salud, se preste para la pérdida de credibilidad y convocatoria del Grupo 
Técnico por la desmesurada intención de ofertar en venta productos y servicios 
a los funcionarios. 
 
26.2 RECOMENDACIONES 

-Los cambios que surjan en el desarrollo del presente PSO, han de 
documentarse debidamente, en atención al Procedimiento 6010 versión 3.0. 
-Para garantizar el éxito y el mayor impacto de las actividades, en lo que 
corresponda se debe coordinar con los otros grupos de apoyo existentes en la 
entidad y con los directivos, de tal forma que se evite la repetición y cruce; así 
como buscar el máximo aprovechamiento y receptividad de los funcionarios. 
Esto ha de buscarse a través de acciones que permitan sinergizar los 
esfuerzos institucionales y los recursos humanos, técnicos y financieros. 
-Permanentemente se ha de buscar el respaldo institucional y del nivel 
directivo, unificándose criterios y un lenguaje común de la prevención en todo 
el ciclo PHVA de las acciones institucionales. 
-A partir de la dirección y coordinación del desarrollo del PSO, se debe 
promover la descentralización y liderazgo de los Jefes de área y sus 
funcionarios en la autogestión y cogestión que conduzca a asumir la salud 
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ocupacional como una herramienta gerencial y de trabajo.  Esto asegurará 
mayor cobertura, participación y eficacia en las acciones de prevención.  La 
búsqueda de corresponsabilidad con los funcionarios ha de ser permanente y 
abierta a la proactividad y construcción colectiva, para garantizar un mayor 
impacto en la gestión. 
-Para garantizar el cumplimiento a la política institucional de salud ocupacional, 
las recomendaciones que expida el Copaso y el Grupo Técnico; así como las 
directrices que se impartan desde el Proceso de Gestión Humana deben ser 
seguidas en su cumplimiento por parte de la alta dirección, a través de informes 
ejecutivos enviados desde las áreas responsables al Despacho del Contralor 
en coordinación con el Presidente del Copaso.  

-Para cualquier aclaración y ampliación se recomienda consultar las siguientes 
fuentes:  
 
ARSEG, Compendio de Normas Legales sobre Salud Ocupacional. 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Manual Guía de Salud Ocupacional, Tercera 
Edición, 1994. 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Evaluación del Desarrollo del Programa de 
Salud Ocupacional-Empresas Grandes, 1994. 
JOSÉ ANTONIO TIBAQUIZA C., Módulos de Higiene y Seguridad Industrial. 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Panorama de Factores de Riesgo, Segunda 
Edición, 1993. 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 
Ruido, 1993. 
DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES-
DNPAD, Cartilla Guía. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y MINISTERIO DE SALUD, 
Organización y Administración de Salud Ocupacional en el país, Decreto 614 de 1984. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y MINISTERIO DE SALUD, 
Organización, Funcionamiento y Forma de los Programas de Salud Ocupacional, 
Resolución 1016 de 1989. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Organización y Funcionamiento 
de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, Resolución 2013 de 1986. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sistema General de Riesgos 
Profesionales, Decreto Ley 1295 de 1994. 
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, Introducción a la Salud Ocupacional, 
Conceptos Básicos. 
ESCOBAR, Jaime Moreno, Rafael A., Salud Ocupacional para Comités. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS-ICONTEC, Normalización de la 
Documentación, 1994. 
INSTITUTO IGNEOLÓGICO-CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, D.C., 
Seguridad Contra Incendios. 
OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS-OPES, Guía para la 
Prevención y Atención de Emergencias Locales, Manual 1, 1994. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS-ICONTEC Y CONSEJO 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Anteproyecto de norma técnica Colombiana, Guía 
Estructura Básica del Programa de Salud Ocupacional, Secretaría Técnica de 
Normalización en Salud Ocupacional, Santafé de Bogotá, Octubre 1995. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Modelo de Evaluación del 
Programa de Salud Ocupacional de Empresa.  Pequeña Empresa.  Santafé de Bogotá. 
1998. 
BETANCUR G, Fabiola.  Conceptos y Acciones Básicas del Programa de Salud 
Ocupacional. SURATEP S.A., Medellín, 2da edición 1996. 
TORO ÁLVAREZ, Fernando y BETANCUR G, Fabiola. Satisfacción y Gestión Humana, 
Una Intervención Psicosocial. SURATEP S.A., Medellín, 2004.  

 
  

ANEXOS 
 

ANEXO No.1  Actas de visita 
ANEXO No.2  Lista de chequeo vehículos 
ANEXO No.3  Profesiograma 
ANEXO No.4  Autorreporte de condiciones de salud 
ANEXO No.5   Autorreporte de condiciones de trabajo 
ANEXO No.6 Cronograma de actividades 
ANEXO No.7 Formulario para la investigación de Incidentes y accidentes 

de trabajo 
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PROTOCOLO 

 
 

Para dar cumplimiento al Decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 
y en especial al Artículo 4º de la Resolución 1016 de 1989 de los otrora 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, se firma el presente 
Programa de Salud Ocupacional por los funcionarios encargados del 
desarrollo, el 25 de enero de 2012. 
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