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INFORME DE GESTIÓN DEL SECTOR SALUD 

 

EJE PROGRAMATICO DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

Riesgos profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que se desarrollan. 
 
OBJETIVO 

Mejorar las condiciones de Salud en espacios laborales de la población 
trabajadora formal e informal del municipio de Ciénaga mediante acciones 

de promoción, prevención y vigilancia a través de la articulación 
intersectorial     
 
 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA 
 
Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar 

las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 
contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan a 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.     
 
PROGRAMA: RIESGOS PROFESIONALES.  
 

- Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en el ámbito 

laboral de la población. 

- Acciones de inducción a la demanda los servicios de promoción de la 

salud prevención de los riesgos en salud de origen laboral en ámbitos 
laborales. 
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- Inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosaniarios 

ambientes laborales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas 
con base en los riesgos profesionales 

- Sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado 
en el sector productivo. 

 
METAS DE PRODUCTO 

� Caracterizar los riesgos, enfermedades, accidentes y 

amenazas de la población de economía informal  

� Promover autocuidado en la población trabajadora formal 
e informal para disminuir el riesgo al que se encuentra 

expuesto producto de su actividad económica  
� Sensibilizar la población trabajadora formal a la utilización 

de los servicios de promoción y prevención de los riesgos 

de origen laboral en  el municipio de Ciénaga 

� Empresas del municipio cumplan con las normas de de 
seguridad higiene riesgos sanitarios, fiosanitarios y 
ambientales 

� Sensibilizar a las empresas para la reincorporación de 

personas con discapacidad física > o = a un 25% a las 

empresas el municipio en el campo laboral  
 
META ALCANZADA  

 

• Iniciar el programa de Inspección, vigilancia y control de los riesgos 
profesionales del municipio de Ciénaga. 

• Envío del formato ATEP del año 2010 de las cuales en el departamento 
no se tenía información de Ciénaga 

• Se logro contar con la presencia de la directora de servicios de 

COLMENA ARP para iniciar las actividades de Salud ocupacional de la 

alcaldía de las cuales ya se han hecho reuniones y capacitaciones   

• actividades de inspección vigilancia y control  con las diferente 

empresas del municipio:   
   GRADESA  

   FAMAR 
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   MARES DE COLOMBIA 

   VIDA PLAST 
   ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL 

   PUERTO  VALE 
   PUERTO NUEVO 

   PESQUERA MAR ADENTRO 

   ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA 
   ULTRAFINOS 

• Se logro tener una información aproximada del numero de 
mototaxistas y  bici taxistas para la realización de jornadas de 

sensibilización  

• Se cuenta con una base de datos aproximada de discapacitados 

entregada por el DANE 

• Entrega de POA al departamento para su respectivo ajuste 

• Reporte a la secretaria de Salud departamental sobre accidentes 

laborales de la alcaldía. 

• Visita a las diferentes empresas del municipio para realización de 

seguimiento al programa de Salud Ocupacional 

• Asistencia técnica al programa de Salud Ocupacional e importancia del 

COPASO 

• Base de datos de número de trabajadores de las empresas que se les 

realiza seguimiento 

• Sensibilización a las empresas sobre la importancia de reincorporar a 

personas con limitación al campo laboral  

• Evaluación al programa de inspección, vigilancia y control de riesgos 

profesionales por el nivel departamental  

• Realización de la primera feria de la salud ocupacional en el municipio  

• Visita de seguimiento a las empresas sobre los riesgos sanitario, 
fitosanitarios y ambientales  

• Realización del DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE LAS CONDICIONES DE 

SALUD Y TRABAJO DE LA PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR 

INFORMAL DE LA ECONOMIA Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES   
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DEBILIDADES O NECESIDADES 

 

1. No contar con un equipo de cómputo para el área de Riesgos Profesionales. 
2. No hay los recursos suficientes para el desplazamiento del funcionario para la 

realización de las visitas a las empresas y contratación de personal para la 
realización de las encuestas y actividades a realizar en los diferentes sectores del 

municipio  
3. Falta de promoción dirigida a la población trabajadora sobre la importancia de 

vincularse a riesgos profesionales. 
  
 

1. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO 
 

� Gestión de recursos para garantizar la sostenibilidad del area de Riesgos 

Profesionales. 

� Estrategias IEC para la promoción de entorno laboral confortable y autocuidado 
� Promover la afiliación a Riesgos Profesionales. 

 

Atentamente, 

 

 
BRIAXIS MATEUS GOMEZ 

Profesional Universitario SSM 
Riesgos Profesionales  
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Ciénaga, Noviembre 25 de 2011 

 
SSYDS No 036-11 

 

 

Doctor 
JAFITH MENDOZA OÑATE 

Secretario de Salud (e)  

E.             S.             D. 

 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN. 

 

Con motivo del proceso de empalme con la comisión de salud ante la Alcaldía de Ciénaga, 
me permito hacerle entrega del Informe de Gestión correspondiente al Área de Riesgos 
Profesionales. 

 

Agradeciendo la atención a la presente. 

 

 

 
BRIAXIS MATEUS GOMEZ 

Profesional Universitario SSM 

Riesgos Profesionales 
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Cc: Dra. Yucelis Rada B – Jefe oficina de planeación. 
      Secretario de Salud ( e ). 
 

 


