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Resumen 

 

 

El presente proyecto se enfocó en la realización de un análisis acerca del efecto de las 

enfermedades laborales sobre la productividad de los funcionarios de la Fiscalía General de la 

Nación Seccional Santander, durante los últimos 5 años.  

 

Para el desarrollo de este estudio, fue necesario efectuar una cuidadosa revisión del estado de 

arte de los conceptos salud, trabajo, condiciones laborales y productividad, buscando caracterizar 

la problemática e identificar los efectos y consecuencias negativas tanto para los trabajadores 

como para las empresas, en lo relacionado con la aparición y calificación de una enfermedad de 

origen laboral.  Posteriormente se analizaron los factores de riesgo de seguridad y salud en el 

trabajo relacionados con los procesos de la Entidad, teniendo en cuenta los principales cargos 

que se ven afectados e incluidos en el proyecto, la cantidad de funcionarios que padecen 

enfermedades de origen laboral y el tipo de actividades que desempeñan en las diferentes 

dependencias de la Entidad. Seguido a esto, se realizó un trabajo de campo en el cual se buscaba 

conocer la percepción de los funcionarios a los cuáles se les calificó una enfermedad laboral en 

el período comprendido entre 2005 y 2016 respecto a su estilo de vida y metas tanto personales 

como profesionales luego de ser diagnosticados con su enfermedad.  Por último, se hizo un 

análisis  de los indicadores de desempeño de los funcionarios diagnosticados, buscando 

identificar la relación entre la enfermedad que sufren y su productividad laboral.     

 

 



 

Abstract 

 

 

The present project was focused on the analysis of the effect of occupational diseases on the 

productivity of officials of the General Attorney of the Nation - Santander Sectional during the 

last 5 years. 

 

For the development of this study, it was necessary to carry out a careful revision of the state of 

art of the concepts health, work, working conditions and productivity, seeking to characterize the 

problem and identify the negative effects and consequences for both workers and companies, 

related to the appearance and qualification of a work-related illness. Subsequently, the factors of 

occupational safety and health risks related to the Entity's processes were analyzed, taking into 

account the main positions that are affected and included in the project, the number of staff 

members suffering from occupational diseases, and the type of activities they perform in the 

different dependencies of the Entity. Following this, a fieldwork was carried out in which it was 

sought to know the perception of the employees who were classified as an occupational disease 

in the period between 2005 and 2016 regarding their lifestyle and goals both personal and 

professional after being diagnosed with their disease. Finally, an analysis was made of the 

performance indicators of the diagnosed officers, seeking to identify the relationship between the 

disease they suffer and their productivity. 
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Introducción 

 

Según investigaciones realizadas por varios autores en temas de salud laboral, los 

trabajadores de los diferentes sectores están expuestos a padecer algún tipo de enfermedad 

profesional, independiente de los daños y consecuencias que ésta le puede originar. Lo último en 

lo que se piensa cuando se inicia la vida laboral, es en lo que pueda suceder o afectar la salud. 

Estas enfermedades afectan la integridad del trabajador, es decir, su vida personal comienza a 

deteriorarse en aspectos económicos, sociales, físicos y psicológicos, de igual forma su vida 

profesional se ve afectada en la productividad, calidad de trabajo, expectativas o aspiraciones 

profesionales. Estas situaciones desencadenan en desordenes de tipo físico y psicosocial, 

requiriendo tratamientos médicos de forma constante y de alto valor económico (Ministerio de 

Protección Social de Colombia, 2004) . 

 

En Colombia, los trabajadores que padecen algún tipo de enfermedad laboral se 

encuentran amparados por la Ley 1562 de 2012, mediante la cual se establece las disposiciones 

en materia de salud ocupacional y riesgos laborales, para la aplicabilidad de todas las empresas 

colombianas.  Estas enfermedades laborales dan lugar a incapacidades temporales o permanentes 

en su lugar de trabajo, que afecta directamente el normal funcionamiento de la Entidad, en 

términos de productividad y eficiencia. 

 

 En cuanto a las principales enfermedades que se presentan en los funcionarios a causa de 

un manejo inadecuado a la exposición de factores de riesgos, que como consecuencia generan 

pérdidas considerables para las organizaciones, se encuentra que el estrés, el síndrome de 
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Burnout (agotamiento profesional), los trastornos mentales de ansiedad y depresión, la 

epicondilitis y  el síndrome del túnel del carpo, son algunas que diariamente se diagnostican en 

los trabajadores, deteriorando su actividad laboral, su salud y la productividad en la Entidad.     

 

Los resultados de la Entidad se pueden ver afectados directamente por las enfermedades que 

padecen los funcionarios, en razón al cúmulo de horas perdidas de trabajo, el incumplimiento de 

objetivos, la congestión de carga laboral sin evacuar, los costos por incapacidades que debe 

asumir tanto el empleador como el empleado, todo ello generando un impacto negativo en la 

productividad laboral. 

 

La Fiscalía General de la Nación es una institución más que se preocupa por promover el 

bienestar y las condiciones de trabajo de sus servidores, esto con el fin de prevenir daños futuros 

en la salud laboral que compete a la Entidad, buscando prevenir los factores de riesgo que se 

pudieran llegar a presentar con ocasión a la función que desempeña. 

 

El análisis de la teoría referente a la disminución de la productividad de los trabajadores 

debido al padecimiento de una enfermedad que limita su capacidad laboral, fue crucial para la 

completa comprensión de la problemática, permitiendo establecer marcos de referencia para el 

desarrollo de actividades que más adelante en el proyecto, servirían para ampliar acerca de su 

magnitud en la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander.    

 

Con el desarrollo de esta investigación, se buscó conocer el efecto de las enfermedades 

laborales sobre la productividad en la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la 
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Nación, mediante el análisis de información de fuentes primarias que incluían entrevistas y 

encuestas a los funcionarios cuya enfermedad profesional había sido calificada; así como 

mediante el análisis de los indicadores de productividad asociados al desempeño de sus 

funciones propias al interior de la Entidad.  

 

El desarrollo de estas actividades, permitió sintetizar datos que serían claves para determinar 

el efecto de dichas enfermedades en la productividad de los funcionarios de la Entidad.    
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1. Problema 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de su constitución define el término 

“Salud” como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. La salud laboral no hace énfasis únicamente a aquellas 

enfermedades profesionales de las cuales pueden sufrir los trabajadores de una empresa, sino 

también al bienestar y a la satisfacción que se pueda recibir en el puesto de trabajo, lo que resulta 

imprescindible para una vida saludable (Organización Mundial de la Salud OMS, 2006). 

  

La relación que se da entre salud y trabajo, puede llegar a ser positiva o negativa 

dependiendo de las condiciones y el medio en que se desarrolla. Cuando se trata de condiciones 

óptimas de trabajo, estas repercuten en una adecuada salud laboral, a su vez desencadenará un 

alto desempeño y calidad en el trabajo. Si, por otra parte, la relación es negativa, ya sea por sus 

altos niveles de exigencia en el que se desempeña el hombre y las constantes exposiciones 

físicas, psicológicas, ergonómicas o biológicas conllevaría a condiciones inadecuadas y puede 

desencadenar trastornos tanto físicos como psicológicos, accidentalidad y hasta la muerte 

(Collado, 2008). 

 

La OIT/OMS (1984), en su informe mixto sobre medicina del trabajo define los factores 

psicosociales en el trabajo como el conjunto de interacciones entre su labor, medio ambiente, 

satisfacción de sus necesidades y expectativas, su cultura y situación personal a través de 
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percepciones y experiencias, lo cual tiene un efecto sobre la salud, productividad y satisfacción 

en el trabajo (véase Figura 1). 

 

 

Figura 1. Factores psicosociales en el trabajo 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 1984 

 

El trabajo integra factores que pueden llegar a modificar las condiciones normales del ser 

humano, las cuales van relacionadas con la actividad laboral y pueden llegar a generar diferentes 

patologías que afectan la salud de los trabajadores. Por esta razón, se puede concluir que la 

actividad profesional genera habitualmente riesgos importantes para los trabajadores, que tienen 
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como consecuencia, daños muy relevantes y a veces irreparables en la salud. Cuando se hace 

referencia a las condiciones de trabajo, se hace alusión a las características propias del trabajo 

que pueden tener una influencia positiva o negativa en el bienestar del empleado, es decir, 

aquellas que son susceptibles de convertirse en factores de riesgo (Collado, 2008). 

 

De acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una condición de trabajo  es 

“cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos y salud del trabajo” así pues, son elementos materiales como las 

máquinas, herramientas, equipos y también son los elementos de la propia organización como el 

tiempo de trabajo, asignación de tareas, definición de funciones, colaboración y apoyo, trabajo 

en equipo, entre otros (Collado, 2008). 

 

El Ministerio de Protección Social en su informe de enfermedades profesionales en 

Colombia (2004), señala que toda actividad laboral implica algún riesgo; el ejercicio de un oficio 

o profesión conlleva una probabilidad de afectar negativamente la salud, pero también implica la 

opción positiva del trabajo como un medio para crecer como persona, satisfacer las necesidades 

propias, las de la familia y las de la sociedad. 

 

La ley 1562 del 11 de julio de 2012, define en su Artículo 4°, la Enfermedad laboral 

como la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 
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casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 

la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como de 

origen laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

El diagnóstico de una enfermedad médico laboral y su relación con el trabajo, dependen 

de varios aspectos. Por un lado, el nivel o grado de exposición prolongada con los factores de 

riesgo y por otro lado, su entorno, expectativas, necesidades y satisfacción en el trabajo. 

 

El aporte realizado por el Ministerio de Protección Social en Colombia (2004) intenta 

llamar la atención del país, en una idea de reflexionar y actuar en pro del bienestar de los 

trabajadores mediante el desarrollo de programas destinados a prevenir daños en la salud. Se 

elaboró un informe para identificar las principales características de la enfermedad profesional en 

el país, en donde se hace una descripción de la situación y se formulan propuestas. En todo el 

mundo, se presentan 160 millones de casos nuevos de enfermedad profesional cada año, 

incluidas las enfermedades de tipo físico y mental. Se calcula que sólo entre el 1% y 4% 

corresponden a Latinoamérica. 

 

Entre los años 2009 y 2014, la variación de la tasa de enfermedad profesional en algunos 

países Europeos presenta una diferencia significativa frente a la tasa en Colombia, para el año 

2013 fue de 21 pacientes por cada 100.000 habitantes. Cabe resaltar la alta incidencia de 

enfermedades en Estados Unidos y España, las cuales son 7 y 2 veces mayores a las de Colombia 

(Ver tabla 1). 
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Tabla 1. Comparación de la tasa de enfermedad profesional en algunos países 

PAÍS AÑO 
NÚMERO DE 

ENFERMEDADES 

POBLACIÓN 

ESTIMADA 

TASA (cada 

100.000 habs.) 

AUTOR 

Alemania 2009 16.657  81.000.000 21 
(BMAS, 

2009) 

Estados 

Unidos 
2007 480.000  318.000.000 151 

(Leigh, 2011) 

Colombia 2013 10.189  48.000.000 21 
(Mintrabajo, 

2014) 

España 2014 22.949 47.000.000 49 
(CEPROSS, 

2015) 

Fuente: Elaboración propia.   

 

La tasa de accidentalidad  laboral en el año 2014 fue de 7,73 por cada 100 afiliados al 

Sistema de Riesgos Laborales; esto es que 691.136 episodios fueron calificados como accidentes 

laborales, mientras que en 2013, dicha medida ascendió a 543.079 (Ministerio del Trabajo, 

2014). 

 

Según datos reportados por el Ministerio de Trabajo, en el año 2014 un total de 540  

personas murieron en Colombia a causa de accidentes de trabajo, en el 2013 fallecieron por esta 

causa 755 trabajadores y durante el año 2012 esta cifra se situó en 528 casos, siendo menor en el 

año 2011, al establecerse en 375 trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2013). 

 

En lo que respecta a las enfermedades laborales, las afecciones sufridas en el año 2013 

por 10.246 personas, fueron calificadas como enfermedades laborales. Las reportadas en esos 12 

meses llegaron a 21.349, es decir, que más de la mitad de estas personas, aún está por determinar 

si fueron contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el cual debieron trabajar (Ministerio del Trabajo, 2013). 
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1.2. Problema de investigación 

 

 

Para la Entidad, al presentarse una cantidad tan importante de personas afectadas por 

alguna enfermedad, tiene una implicación considerable dado que esto incide directamente en la 

disminución de la eficiencia y productividad de sus procesos, gastos adicionales para la 

capacitación del personal que ingresa a ser parte del equipo de trabajo, gastos médicos, así como 

pagos por jubilaciones tempranas por invalidez e indemnizaciones; teniendo en cuenta que al 

momento de incapacitarse un empleado por enfermedad, frecuentemente son los compañeros de 

trabajo quienes deben asumir la ausencia de esa persona, tomando parte de las tareas que ésta 

desempeñaba, lo que puede traer como consecuencia una recarga laboral que contribuiría a una 

nueva afectación de la salud de otro servidor. 

 

El diagnóstico de enfermedades de origen profesional en trabajadores ha venido 

incrementando con el paso de los años; factores de tipo físico, químico, biológico y psicosocial 

son algunas de las principales causas que originan este tipo de patologías en los seres humanos 

según las condiciones del medio en el que desarrollan sus actividades.  

 

La estructura de la Fiscalía General de la Nación está conformada por tres áreas o 

procesos en los cuales se desarrollan todas sus actividades: Apoyo a la Gestión, Fiscalías y 

Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), integradas por profesionales de diferentes 

especialidades, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz 

administración de justicia.  
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La carga laboral, el aumento de los niveles de estrés, preocupaciones, emociones y 

cambios repentinos, pueden originar un problema el cual está centrado en la pérdida de la 

capacidad de desempeño que tiene un servidor de producir un 100%, a causa de alguna 

enfermedad de tipo profesional, ocasionando la reducción de la productividad laboral de la 

Entidad. 

  

Por tal razón, es importante identificar las diferentes enfermedades de origen profesional 

que se presentan en la Entidad y analizar el ambiente laboral donde se desempeña cada 

funcionario, el cual hace referencia a la existencia de condiciones favorables que permiten al 

trabajador satisfacer sus necesidades, motivaciones y rendimiento, obteniendo un impacto 

positivo en su desempeño personal y en la productividad de la organización, así como el estudio 

de las variables que inciden directa o indirectamente sobre cada uno de ellos. 

 

El desarrollo de la labor institucional trae consigo la generación de riesgos ocupacionales 

a los servidores, los cuales pueden afectar su salud y seguridad sino se toman medidas 

preventivas que mitiguen sus efectos, pues la misión institucional encierra en sí misma un alto 

impacto para la incidencia de factores de riesgo en sus trabajadores. Adicionalmente, las 

condiciones sociopolíticas de Colombia, la naturaleza del trabajo realizado, las características de 

la Entidad y las situaciones a la que se ven enfrentados los funcionarios permanentemente, 

generan que los riesgos aumenten de manera considerable  y tenga efectos negativos en la salud 

de los funcionarios. 
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Con el transcurso del tiempo, el estado de salud de los servidores de la Seccional 

Santander ha reflejado afectaciones en sus capacidades traducidas en la aparición de 

enfermedades que tienen su origen en el ejercicio de sus labores, generando restricciones 

médicas ocupacionales que limitan el desempeño para la ejecución de sus funciones diarias para 

las que fue contratado, impidiendo al trabajador realizar ciertas actividades que le pueden 

ocasionar mayores problemas en su salud y muchas veces daños irreparables. 

 

Estas restricciones médicas inciden sobre los resultados de la Entidad, en razón a que los 

servidores que presentan alguna patología, no estarán en condiciones de cumplir a cabalidad los 

objetivos y metas establecidas para el cargo que desempeñan, teniendo en muchas ocasiones que 

reubicar y reemplazar las actividades de estos funcionarios y ser retirados de su exposición a 

factores de riesgo presentes en su oficio inicial, esta situación conlleva altos costos para la 

Entidad expresados principalmente en ausentismo laboral, reprocesos misionales y 

administrativos y variación en la productividad laboral. 

 

Lo anterior, da origen a la pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto de las 

restricciones médico laborales sobre la productividad de la Dirección Seccional Santander 

en la Fiscalía General de la Nación? 
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1.3. Objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto de las enfermedades laborales sobre la productividad en la Dirección 

Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 

 Describir los cargos con mayor exposición a riesgos profesionales en la Dirección 

Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación. 

 

 Identificar los tipos de enfermedades laborales presentadas en la Dirección Seccional 

Santander de la Fiscalía General de la Nación. 

 

 Medir la productividad en la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

 Proponer recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de la productividad en la 

Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación. 
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1.4. Hipótesis 

 

Las enfermedades profesionales que sufren los funcionarios de la Dirección Seccional 

Santander de la Fiscalía General de la Nación, inciden sobre la productividad en la Entidad.  

 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

 Este proyecto busca la plena identificación de las principales enfermedades profesionales 

en la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación, los cuales han tenido 

gran impacto en la productividad. Se podrán identificar los efectos de las enfermedades laborales 

sobre la productividad de la Entidad, la percepción general de los empleados respecto a su estado 

de salud y la forma en que actualmente interactúan en los procesos, así como su aporte a la 

consecución de las metas propuestas para los mismos; todo esto servirá tanto para el diseño de 

medidas específicas enfocadas en la prevención de las enfermedades laborales, como para 

mejorar la reinserción laboral luego de estar ausente por problemas de salud asociados al trabajo.    

 

Con el resultado de esta investigación se beneficiará no sólo los líderes de los procesos, 

sino la Entidad y la sociedad en general, quienes podrán recibir una oportuna y eficaz 

administración de justicia, generando confianza y seguridad en los ciudadanos. 

 

El desmejoramiento de las condiciones de salud de un empleado a causa de situaciones 

propias del trabajo, ya sea por accidente o enfermedad, infiere directamente en el desempeño 

general de los procesos de la empresa debido a que al momento de prescindir de un empleado, se 

debe incurrir en la contratación de una persona calificada que sustituya la vacante o la sobre 
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carga laboral en sus compañeros de trabajo, con las implicaciones que esto tiene en cuanto a la 

capacitación que requiere este nuevo integrante del equipo de trabajo para adecuarse a las 

condiciones laborales y empezar a rendir como se espera.  

 

Lo mencionado anteriormente incide en la capacidad de la Entidad para dar trámite a los 

requerimientos de la sociedad colombiana, basada en su naturaleza jurídica y de marcada 

relevancia para la administración de justicia en el país.  

 

La Fiscalía General de la Nación debe contribuir por mejorar las condiciones integrales 

de los servidores y así mitigar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, logrando que no 

se aumente el número de funcionarios con restricciones médicas laborales que impide el normal 

funcionamiento y total cumplimiento de la misión institucional. 

 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

 

Dentro de las principales limitaciones del proyecto se encuentra la implementación de 

algunas ideas o propuestas que surjan de la investigación, toda vez que dependen únicamente de 

las decisiones que tome la alta dirección en el Nivel Central de la Entidad, el acceso a la 

información de historias clínicas de los pacientes (funcionarios) sin una previa autorización y a 

los datos estadísticos registrados para el área de Fiscalías de la Seccional. 

 

El proyecto se realizó en la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la 

Nación, para los servidores ubicados en la sede principal de la carrera 19 No. 24 – 61 de la 

ciudad de Bucaramanga (Santander). 
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Los datos relacionados con la productividad y desempeño del personal está limitado al 

año de implementación del software SIG (Sistema de Información para la Gestión Técnico 

Investigativa) y SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) en 2012, lo que supone una dificultad 

para la obtención de los datos necesarios para realizar el análisis acerca de la incidencia en el 

desempeño asociada al padecimiento de enfermedades profesionales en la Fiscalía General de la 

Nación, Seccional Bucaramanga. 

 

La confidencialidad de la información que hace parte de la Entidad ha dificultado en 

ciertas ocasiones la obtención de datos relacionados con el desempeño de los servidores, es el 

caso de los Fiscales que debido a las directrices y lineamientos institucionales se debe manejar 

con reserva esta información. 

 

La obtención de datos relacionada con la carga laboral de algunos servidores con 

diagnóstico de enfermedad laboral o común, que por recomendaciones médicas fueron 

reubicados en otras dependencias sin tener asignación de carga laboral, lo cual imposibilita la 

medición de su productividad. 
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Capítulo 2
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2.  Marco teórico y estado de arte 

 

 

2.1 Relación entre trabajo y salud 

 

La relación que existe entre Trabajo y  Salud parte desde su definición: por un lado,  

trabajo es el conjunto de actividades desarrolladas por el ser humano usando diferentes técnicas, 

instrumentos y materiales disponibles para la producción de un bien o servicio; aportando 

energías, habilidades y conocimientos a cambio de algún tipo de recompensa material, 

psicológica y/o social (Andrade & Gómez, 2008)  y por otro lado, el término salud es definido 

por la OMS (2007) como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

Según Parra (2003), “el trabajo es fuente de salud” (p. 1), se puede entonces afirmar que, 

la relación de estos dos términos está directamente asociada con las condiciones de trabajo y la 

satisfacción que el trabajador recibe como recompensa por el cumplimiento de la meta y su logro 

profesional, esto constituye su pleno bienestar laboral. Teniendo en cuenta la importancia que 

tiene la vida laboral de una persona en la vida íntegra del ser humano, el bienestar laboral en el 

bienestar general y suponiendo que pasa aproximadamente un tercio del tiempo de su vida 

productiva (entre los 20 y 70 años de edad) dedicada al trabajo, en el evento que este tiempo no 

sea satisfactorio, sino frustrante, aburrido y estresante, tendrá efectos negativos en el corto plazo 

de su salud mental. ”Todo lo que rodea al trabajo remunerado acaba por tener un impacto 

sustancial en la salud mental” (Laca, Mejía, & Gondra, 2006). 
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          La ocupación de un empleo genera seguridad, confianza, reconocimiento, autoestima, 

posición social y respeto en las personas, pero cada día la competitividad es más exigente y el 

ambiente laboral se torna un poco tenso, lo que contribuye a la aparición de enfermedades 

laborales que perjudican al trabajador, deteriorando su salud física y mental, desmejorando su 

calidad de vida, desempeño laboral y finalmente afectando la productividad de las empresas 

(Giraldo, 2014). 

 

      Son muchas las razones que justifican la importancia de realizar investigaciones, para 

reflexionar y buscar soluciones a la actual problemática causada por el deterioro de la salud y la 

relación con las condiciones de trabajo. “Ofrecer condiciones de trabajo seguras y saludables 

consigue en la práctica, empresas más productivas. Unas buenas condiciones de seguridad y 

salud son algo bueno para los negocios.” (OIT, 2006). 

 

En las últimas cuatro décadas del Siglo XX, la naturaleza y las condiciones de trabajo han 

cambiado drásticamente, la introducción de nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, temas de 

globalización y nuevas formas de trabajo, dando lugar a nuevas concepciones de lo que debería 

ser el bienestar organizacional y la salud y seguridad en el trabajo (Andrade & Gómez, 2008). 

 

2.2 Enfermedad laboral 

 

La Ley General de Seguridad Social en su artículo 116 hace alusión a las enfermedades 

que son consideradas como profesionales de acuerdo al cuadro aprobado por las disposiciones de 

aplicación y desarrollo de esta ley. Este listado de enfermedades es expedido por el Gobierno 
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Nacional, el cual determina en forma periódica las enfermedades que se consideran como 

laborales, la cual debe ser actualizada cada tres (3) años (Mintrabajo, 2014). 

 

Las empresas además de preocuparse por la enfermedad profesional y los accidentes de 

trabajo, se deben preocupar por brindar y promover espacios de trabajo más cómodos y 

saludables, donde se dé prioridad a la satisfacción personal por el trabajo y el bienestar, lo cual 

conlleva a que los trabajadores obtengan una calidad de vida más alta y óptima (Seabury et al., 

2005). 

 

De acuerdo con Artacoz (2002), aunque los factores psicosociales cobran gran 

importancia en la salud de los trabajadores, estos aún deben enfrentarse a riesgos laborales 

clásicos como: los físicos, mecánicos y  biológicos, que conllevan a los trabajadores a vivir 

contradictorias condiciones de trabajo, como la presión de un trabajador de mantenerse en el 

mercado y a su vez seguir estrictamente reglas y procedimientos, para finalmente ser sometidos a 

evaluaciones de desempeño basadas en resultados para la conservación del cargo. Estas 

condiciones pueden provocar dificultades en la salud de cada uno de los trabajadores y se pueden 

manifestar de diferentes maneras como trastornos físicos, psicológicos y socio-familiares. 

 

El estudio de riesgos de tipo físico, químico y ergonómico, han sido los más investigados 

de forma empírica en diferentes ambientes de trabajo. Sin embargo, también se han llevado a 

cabo investigaciones sobre riesgos de tipo psicosocial.  

 

Es así como Vernaza & Sierra (2005), encontraron que existe una relación entre las 

lesiones musculo-esqueléticas (LME) en los trabajadores administrativos de la Universidad del 
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Cauca en Popayán (Colombia) y su exposición a factores de riesgo de naturaleza biomecánico, 

ocasionadas por inadecuadas posturas que traen como consecuencia dolores severos de larga 

duración e incapacidades de los trabajadores, implicando altos costos para la sociedad.  

 

Los resultados del estudio realizado por Vernaza & Sierra (2005), demostraron que el 

56.5% del total de la población de trabajadores (145) presentaban frecuentes dolores 

osteomusculares, de los cuales el 70.3% pertenecían al sexo femenino, con un promedio de edad 

de 40.4 años y antigüedad laboral en el cargo de 9.1 años y desempeñaban cargos secretariales. 

 

Por otra parte, Bautista, Tombe, & Victoria ( 2013) en un estudio de investigación 

científica de riesgos psicosociales, buscó determinar la relación entre el síndrome de Burnout o 

agotamiento laboral y el estado de salud mental en un grupo de trabajadores de seguridad privada 

en Cali (Colombia), en el cual se detectó este síndrome en todos los participantes del estudio 

pero en niveles bajos, predominando alteraciones de la conducta y perturbaciones del sueño, que 

afectan la salud mental de los trabajadores. Estos resultados de investigación fueron realizados a 

35 coordinadores de seguridad, con un promedio de edad de 35 años, más del 70% con núcleo 

familiar conformado y con mayor concentración de la muestra en tiempo de antigüedad de un (1) 

año. 

 

2.3 Enfermedad laboral en cifras 

 

        Según estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo- OIT, 

anualmente se presentan aproximadamente 2.34 millones de muertes en el mundo asociados al 
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trabajo, de las cuales el 2.02 millones son causadas por enfermedades laborales.  Esto representa 

un promedio diario de 5.500 muertes. Además, cada año ocurren alrededor de 160 millones de 

casos de enfermedades profesionales no mortales (OIT, 2013).    

 

 Las enfermedades profesionales de la piel, son de declaración obligatoria y de mayor 

frecuencia. En Alemania, 23.596 de un total de 71.263 enfermedades profesionales notificadas 

en 2010 fueron clasificados como enfermedades profesionales de la piel (Diepgen, 2012). 

 

En Colombia durante el año 2012, se reportaron 15.375 presuntas enfermedades 

profesionales, de las cuales fueron calificadas el 62%, es decir, 9.524. A lo largo del año 2013, se 

reportaron 28.364 presuntas enfermedades profesionales, siendo calificadas el 36% de estas, es 

decir, 10.189.  A pesar que entre los años 2012 y 2013 se incrementaron las presuntas 

enfermedades profesionales reportadas en un 84%, tan solo se incrementaron en un 7% los 

reportes ratificados  como enfermedad profesional. Para el primer semestre del año 2014, estas 

cifras estuvieron en 8.423 para las presuntas enfermedades pendientes por ser reconocidas como 

de origen profesional y 5.075 para las enfermedades calificadas (Mintrabajo, 2014). 

   

En el departamento de Santander, para el período comprendido entre enero de 2012 y 

junio de 2014, se calificaron 827 enfermedades laborales; 315 en 2012, 343 en 2013 y 169 en el 

primer semestre de 2014 (Secretaría de Salud de Santander, 2014). 

 

En la tabla 2, se presentan los datos de las enfermedades calificadas como laborales 

clasificadas por el sector económico en el departamento de Santander durante el período 

comprendido entre el año 2013 y el primer semestre de 2014.  
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Tabla 2. Enfermedades calificadas según su sector económico – Santander 

 SECTOR ECONÓMICO 2012 2013 
ENERO - JUNIO  

2014 

Administración Pública y Defensa 17 39 5 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 46 55 37 

Comercio 20 18 12 

Construcción e Inmobiliario 69 64 32 

Educación 12 16 2 

Eléctrico, gas y agua 2 4 0 

Financiero 1 9 1 

Hoteles y restaurantes 5 3 3 

Industria Manufacturera 89 64 40 

Minas y canteras 7 8 2 

Órganos Extraterritoriales 0 0 0 

Pesca 0 0 0 

Servicio Doméstico 2 0 0 

Servicios comunitarios, sociales y personales 10 15 3 

Servicios sociales y de salud 24 40 18 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11 8 14 

TOTAL 315 343 169 

Fuente: Ministerio de Trabajo (Mintrabajo, 2014) 

 

El sector con mayor número de enfermedades calificadas como laborales corresponde a la 

industria manufacturera con porcentajes de 28,3%, que equivalen a 89 de 315 enfermedades para 

el 2012, 18,7%, que equivalen a 64 enfermedades de 343 para el 2013, y 23,6% de un total de 

169 enfermedades presentadas en el primer semestre del 2014.  
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2.4 Efecto de las enfermedades laborales en la productividad de los empleados y las 

empresas 

 

   La productividad laboral  puede ser definida como la “relación que existe entre la 

producción y el personal ocupado y refleja que tan bien se utiliza el personal en el proceso 

productivo, esta relación permite comparar el pasado con el presente y establecer objetivos para 

el futuro” (Runza, 2002).  

 

 En la actualidad, una de las ideas a las que se apela para dominar el conflicto entre 

productividad y salud, es la afirmación de que la productividad empresarial y la salud y 

seguridad laboral se vinculan de manera "virtuosa", "positiva" y "sinérgica" (Haidar, 2011). Esto 

indica claramente que para asegurar la productividad y eficiencia empresarial, se requiere contar 

con un ambiente de trabajo adecuado en el cual se brinden todas las herramientas y condiciones 

necesarias para que los empleados desempeñen a cabalidad sus funciones, manteniendo lo más 

baja posible la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

 

 La exposición de los trabajadores a sustancias químicas, maquinas, equipos o situaciones 

peligrosas, pueden provocar lesiones o enfermedades. El empleado con una lesión no puede ser 

capaz de contribuir de manera significativa a la eficiencia de la producción, lo cual puede 

redundar en la disminución de ingresos o hasta en pérdidas financieras. Esta situación también 

puede conducir al aumento de rotación de personal, lo que afecta los niveles de calidad ofrecidos 

por la mano de obra especializada existente en la organización  (Ofoegbu, 2013). 
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 La carga económica (y humana) en los trabajadores lesionados y sus familias, es muy 

grande. Sólo una pequeña fracción de la fuerza laboral del mundo está cubierta por los sistemas 

de compensación, por lo que la mayoría de los trabajadores no reciben ningún ingreso durante su 

ausencia en el trabajo. Los trabajadores que sufren discapacidad a largo plazo también pueden 

perder habilidades importantes, representando esto aún más dificultades para encontrar trabajo en 

un futuro o, al menos, para continuar en el trabajo para el que han sido entrenados (OIT, 2006). 

 

 Los costos que deben asumir los empleadores debido a enfermedades y lesiones 

ocupacionales de sus empleados, han sido escasamente estudiados. Hasta hace muy poco, 

prácticamente todos los análisis de los costos del empleador, se centraron exclusivamente en los 

costos de compensación de trabajadores. Los costos para los empleadores son mucho mayores y 

más variados que lo que este enfoque sugiere. Incluyen los costos de contratación y capacitación 

de los reemplazos para los trabajadores lesionados, el impacto sobre la productividad de los 

compañeros de trabajo, el tiempo de administración y de supervisión oculta dedicado a las 

consecuencias de la lesión o enfermedad, contratación redundante como seguro contra el tiempo 

de inactividad resultante de una lesión o enfermedad, y los impactos en la productividad por el   

deterioro de la moral y las relaciones laborales (Boden, 2001). 

 

 De acuerdo con un módulo de formación de la OIT con el título “Introducción a la Salud 

y Seguridad en el Trabajo” los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo son muy 

costosos y pueden tener muchos efectos directos e indirectos graves tanto en la vida de los 

trabajadores, sus familias, así como también sobre la situación financiera de las empresas. Los 
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costos para los empleadores relacionados con accidentes o enfermedades profesionales pueden 

ser enormes. Para los empleadores, algunos de los costos se pueden enumerar como: 

 

● Pago por el trabajo no realizado; 

● Pagos médicos y compensación; 

● Reparación o sustitución de maquinaria y equipos dañados; 

● Reducción o el cese temporal de la producción; 

● Aumento de los gastos de formación y administración, costos de seguros y de pensiones; 

● Posible reducción en la calidad del trabajo; 

● Efecto negativo en la moral de los demás trabajadores. 

 

Además de estos costos, también hay que considerar los costos relacionados con lo siguiente: 

 

● El trabajador enfermo lesionado tiene que ser reemplazado; 

● Un nuevo trabajador tiene que ser entrenado y darle tiempo para adaptarse; 

● Se necesita tiempo antes de que el nuevo trabajador está produciendo a la tasa del 

trabajador original; 

● El tiempo que debe ser dedicado a las investigaciones obligatorias, a la redacción de 

informes y diligenciar formatos, radicar correspondencia etc.; 

● Los accidentes o enfermedades despiertan a menudo la preocupación de los compañeros 

de trabajo y las relaciones laborales influyen de manera negativa; 

● Los compañeros de trabajo podrían presentar sobre carga laboral. 
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Existen ciertas características que predominan en el síndrome de Burnout donde se 

amplió su concepto y se lograron conocer algunas como son: 1. Los síntomas mentales 

prevalecen sobre los físicos.  Entre los estados de ánimo se señalan, el cansancio mental o 

emocional, la fatiga y la depresión; sobresaliendo el cansancio emocional. 2. Los funcionarios 

que no padecían de ninguna psicopatía anteriormente, los síntomas empiezan a manifestarse. 3. 

Se clasifica como un síndrome clínico – laboral. 4. Es desencadenada por una  inadecuada 

adaptabilidad  al trabajo, conllevando así a una disminución del rendimiento laboral y una baja 

en la autoestima (Pérez, 2010). 

 

 Las consecuencias de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, tales como los 

accidentes y enfermedades, no sólo abarcan a la empresa, sino también a los trabajadores como 

víctimas individuales, así como sus familias y redes sociales (Ver tabla 3) (Hesapro, 2011). 

 

 

Tabla 3. Consecuencias de los accidentes en el trabajo y enfermedades en los diferentes actores sociales  

ACTOR INTANGIBLE MÁS O MENOS TANGIBLE 

Víctima  - Dolor y sufrimiento 
- Sufrimiento psicológico y moral 

(especialmente en el caso de una 
incapacidad permanente) 

- Disminución de la autoestima  y 
confianza en uno mismo 

- Tensión en las relaciones 
- Cambios en el estilo de vida 

- Pérdida o disminución del salario y 
primas 

- Gastos médicos 
- Disminución de capacidad 

profesional 
- Pérdida de tiempo (tratamientos 

médicos) 

Familia y amigos - Sufrimiento moral y psicológico 
- Carga médica y familiar 
- Tensión en las relaciones 

- Pérdida financiera  
- Costos extra 

Colegas - Angustia psicológica y física 
- La preocupación o pánico (en caso de 

accidentes graves o frecuentes/ casos 
de enfermedad) 

- La pérdida de tiempo y posiblemente 
también de las primas 

- Aumento de la carga de trabajo 
- Formación de los trabajadores 

temporales 
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ACTOR INTANGIBLE MÁS O MENOS TANGIBLE 

Empresa - Presentismo (empleados están 
presentes en el trabajo pero limitados 
en su rendimiento en el trabajo por 
problemas físicos y/o mentales) 

- Mala imagen de empresa 
- Relaciones de trabajo y clima social 

- Auditoría interna 
- Ausentismo 
- Disminución del nivel de la 

producción 
- Daños y perjuicios 
- Reducción de los niveles calidad 
- Formación de nuevo personal  
- Alteraciones dificultades de 

organización  
- Aumento de los costes de producción 
- Aumento de la prima de seguro o 

reducción del descuento 
- Jubilación anticipada 
- Costos de administración 
- Sanciones legales 

Sociedad - Reducción del potencial de mano de 
obra humana 

- Disminución de la calidad de vida 

- Pérdida de producción 
- Aumento de los costos de la 

seguridad social, costos de 
tratamiento médico y de 
rehabilitación 

- Jubilación anticipada 
- Disminución del nivel de vida 

Fuente: (European Commission, 2011),  

 

El aumento de casos de servidores con restricciones médicas, quienes debido a su 

condición tienen limitaciones en su capacidad laboral, ha significado una disminución en la 

productividad de la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación en los 

últimos 5 años. Durante este período, se han calificado y aceptado 108 diagnósticos a 95 

funcionarios de la Entidad, siendo el Síndrome del Túnel del Carpo, la Epicondilitis y el 

Trastorno de Ansiedad, los más repetitivos con un 43.5% de participación, tal como se aprecia en 

la tabla 4.   

 

La planta de personal en la Dirección Seccional Santander con Sede Bucaramanga cuenta 

con  673 funcionarios, lo cual permite inferir que un 14.12% de la población, presenta trastornos 

calificados medicamente, asociados a las funciones desempeñadas en sus puestos de trabajo. Esta 
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cifra es alta, y requiere por parte de la FGN, la toma de acciones inmediatas que permitan 

encontrar soluciones definitivas a las causas que están generando esta tendencia.   

 

 

Tabla 4. Enfermedades calificadas en la FGN - Seccional Santander para el período 2005-2016 

DIAGNOSTICO FUNCIONARIOS % 

Discopatía lumbar 2 2,11 

Epicondilitis 9 9,47 

Hipoacusia 5 5,26 

Tendinitis 1 1,05 

Trastorno bipolar 1 1,05 

Trastorno de adaptación 3 3,16 

Trastorno de ansiedad 8 8,42 

Trastorno de pánico 1 1,05 

Trastorno del disco intervertebral 2 2,11 

Trastorno depresivo 22 23,16 

Trastorno estrés postraumático 2 2,11 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión 8 8,42 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión e hipoacusia 1 1,05 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión y epicondilitis 1 1,05 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión y trastorno 

pánico 
1 1,05 

Túnel del carpo 19 20,00 

Túnel del carpo y epicondilitis 9 9,47 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Informe de enfermedades calificadas FGN (2005 – 2016)   

 

 

El comportamiento en el reporte de estas enfermedades se ha dado de acuerdo a la figura 

2, en la cual es posible apreciar que en los periodos comprendidos entre los años 2009 y 2013 la 

cifra estuvo por encima de los dos dígitos, siendo este último año en el cual se registró el mayor 

número de casos de enfermedades asociadas al trabajo al interior de la Entidad. 
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Figura 2. Enfermedades profesionales reportadas en la FGN - Bucaramanga (2005- 2016) 
Fuente: Informe de enfermedades calificadas FGN 

  

2.5 Marco contextual  

 

La Fiscalía General de la Nación se crea en el año 1991, con la promulgación de la 

Constitución Política de Colombia y empieza a operar el 1° de julio de 1992. Es una Entidad de 

la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya 

función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de 

justicia. Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber 

cometido un delito a partir del sistema penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 

2004 (Fiscalía General de la Nación, 2015). 

 

Corresponde a la Fiscalía, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos 

y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los 

delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el 

mismo servicio. 
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2.5.1 Misión 

 

La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el 

marco del derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la 

política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de 

las víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía. 

 

2.5.2 Visión 

 

En 2020, la Fiscalía General de la Nación será reconocida por su modelo de gerencia 

pública, su transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá reducido significativamente la 

impunidad mediante el combate y desmantelamiento de las organizaciones criminales, la lucha 

contra la corrupción y sus aportes a la seguridad ciudadana, apoyada en tecnologías de punta y 

un talento humano al servicio de la gente. 

 

2.5.3 Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos busca cumplir con la misión de la Fiscalía General de la Nación y 

alcanzar los objetivos estratégicos a través de la implementación y control de actividades 

estandarizadas. Adicionalmente, busca implementar acciones de mejora continua para aumentar 

la eficiencia y la efectividad en las actividades llevadas a cabo por la FGN. 
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La gestión por procesos implica la adopción de una visión sistémica de la organización, 

ya que bajo este modelo los procesos misionales, de apoyo, estratégicos, y de seguimiento, 

control y mejora son vitales para garantizar el correcto desempeño de la Entidad (Ver figura 3). 

 

La visión sistémica involucra todos los niveles de la organización, desde el nivel central 

hasta las seccionales. Esto permite definir políticas, proyectos y planes para toda la Entidad. 

También garantiza el flujo de información desde y hacia todos los niveles, lo cual hace posible 

analizar situaciones, formular recomendaciones y desarrollar políticas públicas que permitan 

mejorar la gestión de todos los niveles de la FGN. 

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos Institucional 

Fuente: Direccionamiento Estratégico FGN, 2015
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3.  Metodología 

 

3.1 Método de investigación  

 

 Para el desarrollo de este proyecto se aplicó el método de investigación con enfoque 

mixto cualitativo y cuantitativo.  

 

Cualitativo, dado que se analizaron diversos documentos que reposan en la Dirección 

Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación y se realizaron entrevistas 

personalizadas a algunos de los servidores con diagnósticos médicos calificados, con el fin de 

conocer acerca del impacto de las enfermedades en su calidad de vida y productividad laboral en 

su puesto de trabajo.  

 

Cuantitativo, buscando determinar el efecto de las enfermedades laborales sobre la 

productividad de los funcionarios. En una primera etapa, se estimaron indicadores parciales de 

productividad laboral para el período de tiempo comprendido entre el año 2012 - 2016,  y en una 

segunda etapa se hizo una regresión lineal para determinar cuáles de estas enfermedades afectan 

más la productividad de la Entidad y qué otros factores pueden influir directamente en los 

resultados misionales de los servidores. Este tipo de estudio pretende confirmar la hipótesis, 

mediante la cuantificación y análisis de datos y variables. 

 

La Tabla 5 presenta los indicadores de productividad laboral diseñados para medir el 

comportamiento y desempeño de los funcionarios de la Dirección Seccional Santander de la 
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Fiscalía General de la Nación, que presentan algún tipo de enfermedad profesional frente a la 

carga laboral asignada en su grupo de trabajo. 

 

Tabla 5. Indicadores de desempeño diseñados 

ÍNDICE FÓRMULA 

ÍNDICE DE 

EVACUACIÓN 

TOTAL 

(
                          

                        
) 

ÍNDICE DE 

DESCONGESTIÓN 
(

                          

                                         
                                        

) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El Índice de Evacuación Total, determina el número de misiones ejecutadas o practicadas 

en un período de tiempo, respecto al total de carga asignada por los fiscales a los investigadores 

y demás funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI para el desarrollo de los casos 

que tienen a su cargo, las cuales son registradas en el sistema de información SIG. 

 

El Índice de Descongestión hace referencia a las misiones que fueron ejecutadas, respecto 

a las misiones asignadas en el período de evaluación, sumadas a las que se encontraban 

pendientes por ejecutar del periodo inmediatamente anterior, con este indicador se pretende 

evaluar si las estrategias de descongestión implementadas fueron eficientes. 

 

No se estimaron más indicadores de productividad laboral debido a la confidencialidad de 

los datos y la disponibilidad de información. La muestra para los ratios de productividad fue de 

45 servidores que pertenecen al CTI de la Seccional Bucaramanga; las demás dependencias no se 
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incluyeron, debido a la reserva de la información que allí se maneja, por tratarse del área 

misional de la Entidad. 

 

Para la segunda etapa se aplicó el siguiente modelo de regresión lineal, para determinar si 

los funcionarios que padecen estas enfermedades afectan la productividad de la Entidad, 

empleando las variables como la edad, enfermedades y las unidades del Cuerpo Técnico de 

Investigación CTI en donde se encuentran ubicados. 

 

it

it

YEARULCEDACAIVJTOPA

FCSAUCTNTCRIMTPANDLTADP

TESTPTANSEPTCTDEPHIPEDADEFP













2019181716

15141312111098

76543210

 

Donde,  

- EFPit: Variación de la productividad de la entidad i en el año t.  

- EDAD:  Variable con la edad de cada empleado 

- HIP: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral de hipoacusia, 0 en caso contrario. 

- TDEP: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral de trastorno depresivo, 0 en caso contrario. 

- TC: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral túnel del carpo, 0 en caso contrario. 

- EP: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral epicondilitis, 0 en caso contrario. 
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- TANS: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral trastorno de ansiedad, 0 en caso contrario. 

- TESTP: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una 

enfermedad laboral trastorno de estrés postraumático, 0 en caso contrario. 

- TADP: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral trastorno de adaptación, 0 en caso contrario. 

- DL: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral discopatía lumbar, 0 en caso contrario. 

- TPAN: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es una enfermedad 

laboral trastorno de pánico, 0 en caso contrario. 

- CRIM: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Criminalística, 0 en caso contrario. 

- ANT: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Anticorrupción, 0 en caso contrario. 

- CT: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Control Telemático, 0 en caso contrario. 

- SAU: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

SAU-GATED, 0 en caso contrario. 

- FC: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Futuro Colombia, 0 en caso contrario. 
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- OPA: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Oficina de Protección y Asistencia, 0 en caso contrario. 

- JT: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Justicia Transicional, 0 en caso contrario. 

- CAIV: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

CAIVAS, 0 en caso contrario. 

- EDA: variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

grupo EDA, 0 en caso contrario. 

- ULC: Variable dicotómica que toma el valor 1 si la observación i es la dependencia 

Unidad Local CTI, 0 en caso contrario. 

- YEAR: dummy que identifica el año. 

 

Finalmente se aplicó una encuesta cuyas preguntas se diseñaron utilizando la escala de 

Likert para conocer la percepción de los funcionarios con diagnósticos de enfermedad laboral 

frente al apoyo y acompañamiento recibido en su proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta 

variables como son: casos actuales de enfermedades laborales, cargos que ocupan, carga laboral, 

tiempo en la institución, sexo, edad y núcleo familiar; se busca verificar la influencia de estos 

factores con la existencia de los diagnósticos determinados y el efecto que produce en la 

productividad laboral. 

 

Se realizaron entrevistas consentidas a los funcionarios que presentan diagnósticos de 

tipo psicosocial y desordenes musculo-esqueléticos, en donde se observó que estos servidores 
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reconocen que su enfermedad afectó negativamente el desempeño laboral, dado que su capacidad 

y resultados disminuyeron luego del inicio de la afectación en su salud. 

 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra  

 

La población para el estudio de este proyecto está conformada por los funcionarios 

adscritos a la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación, ubicados en la 

sede principal de Bucaramanga. La muestra fue seleccionada de acuerdo a los funcionarios que 

presentan algún tipo de enfermedad y que ha sido calificada como profesional. 

 

En el año 2016, la planta de personal en la Dirección Seccional Santander con Sede 

Bucaramanga se encontraba conformada por 673 funcionarios, en donde 95 de estos se han 

calificado y aceptado 108 diagnósticos como enfermedad profesional, esto se debe a que en 

algunos casos los funcionarios padecen más de un tipo de enfermedad. 

 

Para la realización de este estudio se tuvo en cuenta una muestra de 45 servidores que 

pertenecen al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Seccional Santander, ya que fue la 

totalidad de funcionarios de los que se disponía información estadística relacionada con su carga 

laboral, los 50 servidores restantes hacen parte de trabajadores adscritos a las áreas 

Administrativa (auxiliares y secretarias) cuyas funciones son de carácter de apoyo a la gestión las 

cuales no son incluidas en sistema de información alguno, por lo tanto no son susceptibles de 

medición para el objeto de este proyecto; y Misional (fiscales y asistentes de fiscal) cuya 
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información estadística es de carácter reservado de la entidad, por tal razón no se tuvo acceso a 

estos datos para realizar la medición. 

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos utilizados para la realización de la investigación, se centran en la 

observación, análisis de documentos propios de la Entidad y entrevistas a los funcionarios a los 

que se les haya diagnosticado una enfermedad laboral. Las fuentes de investigación cualitativa a 

implementar en este trabajo de grado se presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Fuentes de investigación 

FUENTES DE 

EVIDENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Documentación de la 

Entidad  

Manual de funciones, registros de enfermedades laborales de los funcionarios 

de la Entidad, documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, datos 

de desempeño, estadísticas. 

Encuesta 

Se aplicó un cuestionario para conocer los aspectos de calidad de vida e 

incidencia en la productividad de los funcionarios los cuales padecen una 

enfermedad profesional. 

Variables: casos actuales de enfermedades laborales, cargos que ocupan, 

carga laboral, dependencia, tiempo en la institución, sexo, edad y núcleo 

familiar. 

Fuente de información: 45 servidores. 

Entrevista 

Se entrevistaron algunos directivos que aportan información complementaria 

desde otro punto de vista respecto a las causas y consecuencias de estas 

enfermedades. 

Variables: Percepción del acompañamiento de la FGN, desempeño laboral, 

reubicaciones, carga laboral, ubicación laboral, apoyo emocional. 

Fuentes: Servidores con diagnóstico, Coordinador oficina de seguridad y salud 

en el trabajo, psicólogo ARL, Analista de la Subdirección CTI, Coordinador de 

unidad. 

Observación  
Se utilizó al momento de realizar el análisis de riesgos en seguridad y salud en 

el trabajo  

Fuente: Elaboración propia  
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Se solicitó a la Sección de Talento Humano de la Subdirección Seccional de Apoyo a la 

Gestión Santander, el listado de los funcionarios adscritos a la Dirección Seccional Santander, 

con sede en la ciudad de Bucaramanga, con la información de cargo, dependencia, edad y tiempo 

de vinculación en la Entidad.  

 

 La Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo, aportó la cantidad de casos de 

enfermedades laborales de origen profesional desde el año 2005 hasta el 2016 y el diagnóstico 

por paciente. 

 

Se obtuvo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Seccional, los datos 

estadísticos de desempeño de los funcionarios que han sufrido de enfermedades laborales, desde 

el año 2012 hasta el 2016, los cuales fueron extraídos del sistema de información SIG, a través 

de la cual se analizó la variación de su desempeño antes y después de calificada la enfermedad. 

 

Se realizaron inspecciones visuales de las oficinas y áreas comunes de la Entidad para 

identificar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a los que se encontraban expuestos los 

funcionarios al inicio de esta investigación. Complementario a esto, se analizó el manual de 

perfil de cargos de la Entidad, para de esta manera poder determinar las actividades realizadas 

por el personal, y definir su grado de exposición a peligros que pueden generar tanto accidentes 

como enfermedades. 
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Se analizó el diseño y operación de los diversos mecanismos para la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo; programas, cronogramas de actividades, comités de gestión, 

políticas, divulgación de actividades y recomendaciones entre otros.    

 

Se realizaron encuestas y entrevistas al personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI 

que hacen parte de los casos estudiados en este proyecto, que poseen carga laboral y que padecen 

algún tipo de enfermedad de tipo mental o física y cuyo diagnóstico fue dado durante el período 

definido para el estudio. Las variables que se pretendían analizar fueron las siguientes: 

 

 Percepción de capacidad por parte del funcionario para continuar siendo parte 

activa de los procesos de la Entidad. 

 Afectación de la vida personal y profesional debido al diagnóstico de la 

enfermedad. 

 Disminución del desempeño laboral una vez el funcionario se reincorporó de su 

incapacidad.  

 Capacidad para la nivelación del desempeño laboral una vez completado el 

tratamiento médico. 

 Medidas de seguridad y salud en el trabajo adoptadas por la Fiscalía General de la 

Nación Seccional Santander. 

 Ambiente de trabajo y clima laboral. 

 Causas de la enfermedad.  

 

 



54 

 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

Teniendo en cuenta que el tipo de información requerida para el desarrollo de este 

proyecto tiene carácter confidencial, se guardarán las reservas respectivas, asegurando que no 

sean revelados los nombres de las personas que hagan parte del estudio, así como tampoco los 

cuestionarios individuales aplicados. 

 

El Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad, adoptado mediante resolución 0-6552 

de 2008, prevé en sus directrices frente al manejo de la información que se mantendrá la reserva 

plena sobre las actuaciones que adelanten los servidores respecto al avance de la investigación 

penal dentro de sus procesos.  
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4. Resultados 

 

Para el análisis de la información que reposa en la Entidad, inicialmente se tuvo en cuenta 

los datos de la planta de personal de la Seccional suministrados por la Sección de Talento 

Humano de la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación, en donde se 

puede observar que esta se encuentra distribuida en las tres áreas de la siguiente manera (ver 

Tabla 7) 

 

Tabla 7. Planta de personal Dirección Seccional Santander- Bucaramanga 

ÁREAS SEDE 

BUCARAMANGA 

CANTIDAD 

FUNCIONARIOS 

CASOS 

DIAGNOSTICADOS 
PARTICIPACIÓN 

POR ÁREA 

Fiscalías 315 31 10% 

CTI 272 57 21% 

Administrativa 86 7 8% 

TOTAL 673 95 14.12% 

Fuente: Sección Talento Humano Santander FGN, 2016 

 

 A continuación se ilustra la distribución de funcionarios por cada dependencia del área de 

Fiscalías en Bucaramanga (ver tabla 8), identificando los casos de enfermedades de origen 

laboral diagnosticados en cada unidad y su porcentaje de representación, encontrando que la 

dependencia con mayor número de casos de enfermedades laborales es la Fiscalía Local en 

donde de un total de 85 funcionarios, 17 de ellos presentan una patología de origen profesional lo 

que corresponde al 20%, cabe resaltar que el 50% de los funcionarios ubicados en la unidad de 

Gestión Documental poseen restricciones médicas, esto se debe a que los servidores fueron 

reubicados en esta dependencia luego de la aparición de su enfermedad previo concepto médico 
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y psicológico; finalmente 2 de los 15 funcionarios que prestan sus servicios en la Unidad de 

Reacción Inmediata URI encargada de resolver los actos urgentes que se presentan diariamente, 

brindando servicio las 24 horas durante los 365 días, fueron diagnosticados y actualmente 

cumplen funciones secretariales en esta Unidad. 

 

Tabla 8. Distribución de funcionarios por dependencia del área de Fiscalía y casos diagnosticados 

DEPENDENCIA ÁREA 

FISCALÍA 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

CASOS 

DIAGNOSTICADOS 

PORCENTAJE 

REPRESENTACIÓN 

Fiscalía Local 85 17 20% 

Fiscalía Seccional 80 7 9% 

URI Fiscalía 15 2 13% 

Gestión Documental 4 2 50% 

GATED 18 1 6% 

Infancia y Adolescencia 17 1 6% 

Fiscalía Especializada 16 1 6% 

Grupo EDA 25 0 0% 

CAIVAS-CAVIF 19 0 0% 

Justicia Transicional 11 0 0% 

Subdirección Fiscalías 10 0 0% 

Delegada Tribunal 9 0 0% 

Gaula 6 0 0% 

TOTAL 315 31 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la Tabla 9, se puede observar que el 21% de los funcionarios adscritos al Cuerpo 

Técnico de Investigación CTI con sede Bucaramanga, corresponde a servidores con algún tipo de 

enfermedad laboral diagnosticada los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes 

dependencias que componen esta área, teniendo que la mayor concentración de casos se registra 

en la Unidad Local CTI con un 45% del total de investigadores de esta Unidad. Es notable que el 
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Cuerpo Técnico de Investigación tenga mayor afectación en la salud de los funcionarios, dado 

que más del 90% de las dependencias tienen funcionarios con restricciones médico- laborales. 

 

Tabla 9. Distribución de funcionarios por dependencia del área del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y casos 

diagnosticados 

DEPENDENCIA ÁREA CTI 
TOTAL 

FUNCIONARIOS 

CASOS 

DIAGNOSTICADOS 

PORCENTAJE 

REPRESENTACIÓN 

UND LOCAL CTI 53 24 45% 

Criminalística 52 5 10% 

Oficina de protección y asistencia 41 4 10% 

GATED o SAU 26 2 8% 

CAIVAS – CAVIF 17 4 24% 

SAC 13 2 15% 

Justicia Transicional 13 1 8% 

Grupo EDA 12 3 25% 

Anticorrupción 11 4 36% 

Control Telemático 8 3 38% 

Subdirección CTI 6 1 17% 

Grupo Explosivos 6 0 0% 

Gestión Documental 5 2 40% 

Futuro Colombia 5 1 20% 

Armerillo 4 1 25% 

TOTAL 272 57 21% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Finalmente, en la Tabla 10 se observa que el área administrativa tiene menor afectación 

frente a las demás áreas, teniendo en cuenta que se compone de menos funcionarios y 

dependencias, la unidad más afectada es la Jurídica con el 33% que equivale a 1 caso de 

enfermedad laboral entre los 3 que componen la misma. 
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Tabla 10. Distribución de funcionarios por dependencia del área Administrativa y casos diagnosticados 

DEPENDENCIA ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

CASOS 

DIAGNOSTICADOS 

PORCENTAJE 

REPRESENTACIÓN 

Bienes 12 2 17% 

Contractual 6 1 17% 

Control Interno 4 1 25% 

Jurídica 3 1 33% 

Talento Humano 14 1 7% 

Transportes 24 1 4% 

Financiera 15 0 0% 

Tecnologías de Información 8 0 0% 

TOTAL 86 7 8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Cargos con mayor exposición a peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo  

 

En junio de 2014, se diseñó la última versión de la Matriz de Peligros para la Seccional 

Bucaramanga de la FGN. En esta se identificaron en total 1.237 riesgos, los cuales se encuentran 

distribuidos por “nivel de riesgo”, de la siguiente manera: 2% en el Nivel de Riesgo I¸ el 27% en 

el Nivel de Riesgo II y el 71% en el Nivel de Riesgo III (Fiscalía General de la Nación, 2014). 

 

 
 

Figura 4. Distribución del nivel de riesgo  

Fuente: Informe ejecutivo de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

2% 

27% 

71% 

Nivel de Riesgo I

Nivel de Riesgo II

Nivel de Riesgo III
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Para el Nivel de Riesgo I, se determinó que el peligro prioritario era el público para lo 

cual se estableció dar cumplimiento a las recomendaciones de las inspecciones de vehículos, 

mantener  al día  las  condiciones  técnico  mecánicas  de vehículos y motocicletas, así como 

continuar con las capacitaciones en seguridad vial. Este riesgo afecta la totalidad de cargos de 

la Entidad, puesto que para el cumplimiento de funciones existen desplazamientos ya bien sea 

dentro de la jornada laboral o el traslado del hogar al sitio de trabajo. 

 

En cuanto al Nivel de Riesgo II, el peligro psicosocial era uno de los que más afectación 

tenía sobre los trabajadores, seguido por las condiciones de seguridad.  Debido a esto, se 

determinó dar cumplimiento a  las recomendaciones de los resultados de la Batería Psicosocial; 

realizar capacitaciones en riesgo psicolaboral, manejo de relaciones interpersonales y resolución 

de conflictos. Para la mitigación del peligro asociado a las condiciones de seguridad, se propuso 

la realización de capacitación, formación y certificación para realizar trabajo seguro de alturas; 

hacer exámenes médicos de aptitud; implementar el procedimiento de trabajo seguro en alturas; 

actualizar el plan de emergencias y continuar con la planeación y ejecución de los simulacros de 

emergencia. Este riesgo afecta directamente a los cargos de fiscales, investigadores y escoltas o 

agentes de protección y seguridad, ya que por las funciones que tienen a su cargo están 

expuestos a enfrentar situaciones de gran dificultad tanto física como emocional. 

 

Para el Nivel de Riesgo III, los peligros más destacados fueron los biomecánicos, físicos, 

y al igual que en el Nivel de Riesgo II; condiciones de seguridad. Para el primer grupo de 

peligros se propuso establecer e implementar actividades del programa de vigilancia 
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epidemiológica de desórdenes músculo – esqueléticos; implementar las recomendaciones según 

las inspecciones a los puestos de trabajo, así como continuar con las capacitaciones en higiene 

postural, pausas activas y autocuidado. Este tipo de riesgo afecta principalmente a cargos 

administrativos como profesionales, asistentes de fiscal, auxiliares y secretarias, quienes 

cumplen funciones de manera repetitiva, de igual manera, se presenta con los investigadores 

quienes en actividades de allanamientos, inspecciones y trabajo de campo, están expuestos a 

sufrir algún accidente. 

 

Como medidas de intervención para los peligros físicos más relevantes, se determinó 

realizar mantenimiento o reparación del sistema de ventilación e iluminación artificial. En cuanto 

a los peligros relacionados con las condiciones de seguridad, se definió implementar programas 

de inspección planeadas a instalaciones locativas, equipos y herramientas, elementos de 

protección individual (EPI); suministrar elementos de protección individual de acuerdo a la ficha 

técnica de EPI y capacitar al personal en la preparación y respuesta ante emergencias. 

 

En la tabla 11, es posible apreciar un resumen de los hallazgos en cuanto a los riesgos 

identificados en la Entidad. 

 

Tabla 11. Resumen de la identificación de riesgos en la FGN 

NIVEL DE 

RIESGO 

PELIGROS 

PRIORITARIOS 
CARGOS EXPOSICIÓN % 

Nivel de Riesgo I 
Psicosocial, condiciones de 

seguridad y químico. 
Todos los cargos. 2% 

Nivel de Riesgo II 

Biomecánico, físico, 

condiciones de seguridad, 

biológico y químico. 

Fiscales, Investigadores, Escoltas o 

Agentes de protección y seguridad. 
27% 
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NIVEL DE 

RIESGO 

PELIGROS 

PRIORITARIOS 
CARGOS EXPOSICIÓN % 

Nivel de Riesgo III 
Biomecánico, físico y 

condiciones de seguridad.  

Profesionales, Asistentes de Fiscal, 

Auxiliares, Secretarias e 

Investigadores. 

71% 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 12, se observa que de la totalidad de cargos con diagnóstico de patologías de 

origen profesional de la Seccional Santander de la FGN con mayor incidencia de enfermedades 

laborales, se destaca el Técnico Investigador representando el 50,53% del total de casos 

calificados, seguido de los Asistentes de Fiscal con el 15,79% y los Fiscales con una 

participación del 14,74%; de esta manera se puede concluir que los cargos que pertenecen al 

área Misional (Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación CTI) están expuestos 

permanentemente a misiones y tareas de alto riesgo, ya que son actividades que por su naturaleza 

o lugar donde se realiza implica una exposición mayor a las normalmente presentes en las 

actividades diarias, las cuales pueden terminar en accidentes severos e inclusive mortales. 

 

Tabla 12. Cargos con mayor incidencia de enfermedades laborales de la Seccional Santander 

CARGO 
FUNCIONARIO CON 

DIAGNOSTICO 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Agente de Protección y Seguridad 3 3,16% 

Asistente Administrativo 3 3,16% 

Asistente de Fiscal 15 15,79% 

Auxiliar 2 2,11% 

Conductor 1 1,05% 

Fiscal 14 14,74% 

Profesionales 9 9,47% 

Técnico Investigador 48 50,53% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Por una parte, dentro del propósito principal que cumplen los investigadores CTI, se 

encuentra la realización y control de labores técnico-científicas de recolección e interpretación de 

los elementos materiales probatorios, evidencia física o información pertinente para el adecuado 

desarrollo de las investigaciones y las actuaciones operativas en la investigación criminal, de 

acuerdo con las políticas, los procedimientos y protocolos establecidos en la Entidad y la 

normativa vigente, de igual manera en su rol como policía judicial los investigadores participan 

en actividades de alto riesgo como allanamientos, capturas, operativos en zonas de alto riesgo 

que conllevan en varias ocasiones a enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley que 

como consecuencia pueden ocasionar graves accidentes y algunas veces la muerte. 

 

De igual manera los fiscales y asistentes de fiscales, que tienen a su cargo la gran 

responsabilidad de afianzar los valores de la justicia, procurar la seguridad jurídica, garantizar la 

aplicación efectiva y transparente de los procedimientos establecidos por la ley, velando por las 

víctimas e intervinientes del proceso y finalmente tomar las medidas necesarias para 

proporcionar una efectiva administración de justicia, todo esto bajo la presión de alcanzar 

estándares de productividad compatibles con la inversión que hace la sociedad para su adecuado 

funcionamiento. 

 

4.2 Tipos de enfermedades laborales presentes en la Entidad 

 

Después de haber analizado la cantidad de casos con diagnóstico de enfermedad laboral 

frente a la totalidad de la planta de personal de la Seccional Santander, se concluye que el 
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14.12% padece de alguna patología, cifra significativa que evidencia la materialización de los 

riesgos presentes en la Entidad; el área con mayor vulnerabilidad y probabilidad de adquirir estas 

enfermedades es el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, determinando la susceptibilidad a 

sufrir una pérdida de capacidad laboral como resultado de su exposición a condiciones de alto 

riesgo. 

 

Durante la ejecución del proyecto se llevó a cabo el diseño y aplicación de una encuesta 

cuyo objetivo fue el de identificar la percepción que tienen los funcionarios del Cuerpo Técnico 

de Investigación frente a los procesos de la Entidad, variación o disminución de su calidad de 

vida en el ámbito profesional y personal, apoyo por parte de la institución y sus compañeros de 

trabajo y acompañamiento en el proceso de su rehabilitación. El análisis presentado a 

continuación se realizó entre los meses de junio y agosto del año 2016 y fue aplicada a 45 

funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la 

Nacional – Seccional Santander que tienen restricciones médico laborales y a su vez continúan 

asumiendo su carga laboral, en el marco del proyecto “Efecto de las enfermedades laborales 

sobre la productividad en la Dirección Seccional Santander de la Fiscalía General de la 

Nación” 

 

En la Figura 5 y la Tabla 13, se puede evidenciar la distribución de los funcionarios 

encuestados tanto por edad como por sexo. Es posible apreciar que aquellos con mayor 

afectación son los funcionarios comprendidos en el rango de edad entre 40 y 59 años, los cuales 

representan aproximadamente el 84% de la muestra. Esto se debe principalmente a que en este 

rango de edad se cuenta con un importante tiempo de experiencia en el desarrollo de la labor 
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propia del trabajador, generalmente superior a 10 años. Teniendo en cuenta que las enfermedades 

que sufren son de tipo psicosocial o ergonómica, estas se ven reflejadas después de décadas de 

estar desempeñándose laboralmente en un mismo puesto de trabajo.   

 

Figura 5. Distribución etaria 

Fuente: Encuesta a funcionarios  

 

 

Tabla 13. Funcionarios por grupo etario y sexo 

RANGO 

DE 

EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTALES 

20-29 0 0,00% 1 2,22% 1 2,22% 

30-39 1 2,22% 1 2,22% 2 4,44% 

40-49 9 20,00% 8 17,78% 17 37,78% 

50-59 11 24,44% 10 22,22% 21 46,67% 

60-69 1 2,22% 3 6,67% 4 8,89% 

Total  22 48,89% 23 51,11% 45 100,00% 

Fuente: Elaboración propia –datos encuesta. 

 

 

Los tipos de enfermedades laborales presentados por los servidores encuestados del 

Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación, 

se encontró que las de mayor participación en el listado son el Síndrome del Túnel del Carpo y el 
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Trastorno Depresivo, representados en el 32% del total de encuestas aplicadas. Cabe resaltar que 

la totalidad de funcionarios aumentó a 51 debido a que existe personal con dos tipos de 

diagnóstico calificado. 

 

Tabla 14. Enfermedades diagnosticadas en los servidores encuestados del CTI 

ENFERMEDAD CANTIDAD 
% 

FUNCIONARIOS 

Discopatía lumbar 2 3,92% 

Epicondilitis 5 9,80% 

Hipoacusia 5 9,80% 

Síndrome del Túnel del Carpo 10 19,61% 

Trastorno de Adaptación 3 5,88% 

Trastorno de Ansiedad  8 15,69% 

Trastorno de Pánico 1 1,96% 

Trastorno de Estrés postraumático 1 1,96% 

Trastorno del Disco Intervertebral 1 1,96% 

Trastorno Depresivo 9 17,65% 

Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión 6 11,76% 

TOTAL 51 100,00% 

Fuente: Elaboración propia – datos encuesta 

 

El comportamiento en el reporte de estas enfermedades se ha dado de acuerdo a la Figura 

6, en la cual es posible apreciar que en el año 2010 fue donde se registró el mayor número de 

casos de enfermedades asociadas al trabajo al interior de la Entidad. 

 

El formato que se utilizó para la encuesta fue la escala de Likert, en donde cada una de 

las preguntas se calificaron de 1 a 5, en donde: 1= Totalmente en desacuerdo; 2= En 

desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de acuerdo. 
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Figura 6. Enfermedades por año 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

A pesar de los efectos familiares, personales o laborales que acarrea la enfermedad que 

padecen los funcionarios, aproximadamente el 89% de estos se expresó de acuerdo o muy de 

acuerdo con la posibilidad de seguir haciendo parte de los procesos de la Entidad y 

desempeñarse como funcionario activo de ésta, aún cuando su capacidad laboral se haya 

disminuido drásticamente (Ver figura 7). 

 

 

Figura 7. Continuidad en los procesos de la empresa 

Fuente: Encuesta a funcionarios. 
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El 47% de los encuestados expresó que el diagnóstico de su enfermedad ha afectado de 

manera importante tanto su vida personal como profesional, teniendo en cuenta que su capacidad 

productiva se ha visto disminuida, la calidad de las relaciones con sus familiares y allegados se 

ha afectado negativamente, sintiendo algunos de ellos que a raíz de su dolencia, se han 

convertido en una carga para sus familias y compañeros de trabajo (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Afectación de la vida familiar y laboral 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

En la Figura 9, es posible apreciar que mayoritariamente un 96% de los encuestados 

expresó que durante el tratamiento dado a su enfermedad, la Oficina de Seguridad y Salud en el 

Trabajo prestó su apoyo tanto administrativo como emocional para su recuperación y 

reincorporación a la labor, para ello se cuenta con un programa de salud ocupacional mediante el 

cual se busca promover, evaluar, prevenir y controlar la salud física, psicológica y social de los 

funcionarios, el cual comprende actividades de consultorías, seguimiento, comités, intervención 

en crisis, entre otros. Solo un paciente que sufrió de Epicondilitis Bilateral Medial y Lateral, 

comentó que no se sintió respaldado por la Entidad durante el tiempo que atravesó para superar 
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su enfermedad, esto debido a que no se siente satisfecho con el tratamiento que le han brindado y 

los resultados esperados. 

 

 

Figura 9. Apoyo recibido por parte de la FGN 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

En lo que respecta a la percepción de la disminución del desempeño del personal luego de 

reincorporarse de su incapacidad, tal como se aprecia en la Figura 10, el 67% de los encuestados 

afirman que su desempeño disminuyó debido a las secuelas dejadas por la enfermedad sufrida. 

Al ser indagados respecto a si podrían alcanzar su desempeño anterior a la patología, solo el 49% 

de estos (22 de los 45 encuestados), respondieron afirmativamente; lo que permite evidenciar el 

nivel de conciencia que tienen los funcionarios respecto a su estado de salud y las consecuencias 

que esto acarreará para el resto de sus vidas. 

4% 

29% 

67% 

3

4

5



70 

 

 

 

Figura 10. Percepción respecto al desempeño 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

Casi la mitad de los encuestados respondió sentirse confiados de recuperar sus niveles de 

desempeño luego de rehabilitarse completamente de su enfermedad. Sin embargo un 20% 

expresa una opinión indiferente frente a esta condición, sin tener claridad respecto a su capacidad 

para sobreponerse a su enfermedad y rendir en su trabajo de la misma manera como lo hacían 

antes de presentarse la patología (Ver Figura 11). 

 

 
Figura 11. Evolución respecto al desempeño 

Fuente: Encuesta a funcionarios 
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Según lo ilustrado en la figura 12, se puede observar que el 62% de los encuestados 

coinciden al decir que las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo eran adecuadas 

para la realización de su trabajo. Existe un 36% que no se expresa ni positiva ni negativamente 

respecto a esto, mientras que un 2% se queja de la falta de medidas necesarias para cuidar el 

bienestar de los empleados. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en la Entidad es 

necesario mejorar los programas de higiene y seguridad, así como los de medicina preventiva y 

del trabajo, para disminuir la probabilidad de que los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los empleados, se materialicen en enfermedades o accidentes laborales.  

 

 

Figura 12. Medidas preventivas del trabajo 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

De acuerdo a la Figura 13, es posible apreciar que la percepción general del clima laboral 

en la Entidad es bastante positiva, razón por la cual no se podría tomar como un desencadenante 

de las enfermedades sufridas por los funcionarios.   
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Figura 13. Percepción respecto al clima laboral 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

En la Figura 14, se puede observar que la totalidad de los encuestados expresaron estar de 

acuerdo en decir que la patología sufrida no estaba relacionada con su entorno personal o 

familiar. Solo dos (2) personas que sufren de enfermedades mentales, expresaron que las causas 

relacionadas con su patología, estaban asociados tanto a factores propios de su labor en la 

Entidad, como a problemas al interior de su núcleo familiar.  

 

 

Figura 14. Causas relacionadas con el entorno personal o familiar 

Fuente: Encuesta a funcionarios 
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De acuerdo a la figura 15, la totalidad de los funcionarios encuestados manifestaron que 

las causas de sus enfermedades están directamente relacionadas con temas laborales, es decir, las 

funciones propias de sus cargos presentan un riesgo para su salud, el cual se ve reflejado en su 

alta carga laboral, alta responsabilidad, presión por el cumplimiento de objetivos y su exposición 

permanente a una carga emocional y psicosocial. 

 

 

Figura 15. Causas relacionadas con los factores del trabajo 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

4.3 Análisis de indicadores de desempeño  

 

Para la Fiscalía General de la Nación es importante contar con una herramienta de apoyo 

estadístico que le permita realizar un seguimiento sistematizado sobre la gestión misional 

desarrollada por sus colaboradores, la cual permite fortalecer la toma de decisiones por parte de 

los líderes de los procesos. 
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Inicialmente, se planeó realizar la medición de la productividad de los 95 funcionarios 

que hacen parte de las tres áreas de la Dirección Seccional Santander que registran algún tipo de 

enfermedad laboral, sin embargo, durante el transcurso de la ejecución del proyecto no se pudo 

llevar a cabo debido a que los datos estadísticos correspondientes a las actuaciones adelantadas 

en los procesos penales por parte de los despachos de fiscalía son de carácter confidencial y 

reservado por parte de la Entidad, por esta razón la medición de la productividad se realizó con 

los 45 funcionarios adscritos al área del Cuerpo Técnico de Investigación CTI que disponen de 

carga laboral. 

 

Para el primer indicador Índice de Evacuación Total, se muestran los resultados de 

cumplimiento de las misiones asignadas desde el año 2012 a 2016 para 45 de los funcionarios 

incluidos en el estudio que pertenecen al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Bucaramanga.  

Al analizar los resultados, se puede observar que casi la totalidad de ellos registran un 

desempeño satisfactorio y un alto índice de evacuación de su carga laboral y en la mayoría de los 

casos por encima del 80%, no obstante, y teniendo en cuenta que a pesar de que el estado de 

salud de estos investigadores se ha deteriorado durante su vida laboral, su productividad 

aparentemente no se ha visto afectada de acuerdo a los resultados obtenidos según la  

Tabla 15, este hecho se debe a las diversas estrategias que los jefes o coordinadores de 

unidad han implementado para estos casos, específicamente con la cantidad de asignación de 

misiones de trabajo, es decir, dadas las restricciones médicas se debe reducir hasta un 50% su 

carga laboral a la que realmente debía ser ejecutada. 
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Un funcionario padece una enfermedad de tipo mental que se conoce como Trastorno 

Mixto de Ansiedad y Depresión que constituye problemas psicopatológicos con síntomas de 

sufrimiento, mayor  vulnerabilidad al malestar físico y psicológico, adaptación deficiente a la 

vida cotidiana y están asociados principalmente a alteraciones de la personalidad (E. Echeburua, 

2010); cuyas restricciones dadas por su médico tratante consisten en realizar actividades que 

impliquen moderada exigencia mental limitando actividades que involucre apremio de tiempo, 

alta velocidad mental, aptitud vigilante, evitando actividades con altos niveles de estrés, sobre 

carga horaria, horas extras o jornadas extensas mayores a 48 horas semanales, restricción en el 

porte de armas ni tener fácil acceso a ellas; con el agravante que este funcionario ostenta el cargo 

de Técnico Investigador cuyas funciones implican la realización de todas las actividades 

mencionadas anteriormente, no resulta razonable encontrar que su productividad sea satisfactoria 

y su cumplimiento o índice de evacuación supere el 80%, esto se debe a que se ha realizado una 

evaluación de las unidades, actividades y cantidad de carga laboral que puede ser asignada a este 

funcionario para lograr obtener la mayor productividad posible en su desempeño. 

 

Por otro lado, el Síndrome del Túnel del Carpo que afecta al 20% de los funcionarios 

objeto de este análisis, se da como consecuencia a la exposición permanente de actividades 

repetitivas, constantes posiciones inadecuadas, jornadas prolongadas, entre otras, que trae como 

resultado dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y la muñeca extendiéndose por todo el 

brazo, adormecimiento de los dedos y molestias de la mano; para su rehabilitación estos 

funcionarios han recibido algunas restricciones médicas como: alternar tareas, hacer descansos y 

estiramientos cada 20 o 30 minutos al realizar un trabajo altamente repetitivo, promover una 

posición neutra de la muñeca, mantener posturas adecuadas, disminuir las jornadas de digitación. 
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Estos funcionarios tienen asignados trabajos de campo que no impliquen actividades de 

digitación permanente. 

 

A continuación, en la  

Tabla 15 se observa el índice de evacuación total de la carga misional agrupada en las 

diferentes dependencias desde el año 2012 al 2016, encontrando que en promedio el porcentaje 

de cumplimiento es notoriamente satisfactorio, con más del 90% de evacuación de misiones en 

cada una de las dependencias, siendo las más productivas las unidades Futuro Colombia y 

Justicia Transicional con el 98% y 97% de evacuación y la dependencia con menor evacuación 

de misiones es Control Telemático con el 84% de cumplimiento respecto a las demás. 

 

El programa Futuro Colombia es una propuesta de servicio social a la comunidad en 

general, encargada de desarrollar acciones de prevención para reducir los niveles delincuenciales 

en el país, las cuales se implementan en contextos educativos y comunitarios. Los servidores 

adscritos a esta unidad tienen un compromiso social y sus misiones o carga laboral van 

encaminadas a promover comportamientos de convivencia social, colaboración con la justicia, 

resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades y generación de alianzas estratégicas 

con entes gubernamentales y no gubernamentales para trabajar de la mano en procesos de 

prevención con zonas vulnerables. 

 

Por lo anterior, los servidores que cumplen funciones en Futuro Colombia por tratarse de 

un tema social y educativo, el nivel de riesgo de adquirir una enfermedad laboral es menor, ya 
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que su carga laboral está diseñada para cumplirse dentro de la vigencia anual, la cual consiste en 

la ejecución de talleres, sensibilizaciones y visitas a las diferentes comunidades de la región. 

 

En cuanto a Justicia Transicional, se trata de una unidad especializada que tiene como fin 

atender, entre otros hechos, un eventual proceso de desmovilización de los grupos armados de la 

ley, estos funcionarios a pesar de llevar una gran carga misional y emocional, debido al enfoque 

diferencial de la problemática que afecta los derechos de los niños y los adolescentes, la 

violencia de género y los delitos cometidos contra grupos protegidos como la población 

indígena, afrodescendiente y la comunidad LGBTI, buscan la protección de dichos derechos y el 

mejoramiento de su calidad de vida, mediante apoyo psicológico y capacitación de 

emprendimiento, como parte de la realización de los principios de verdad, justicia y reparación; 

manejan una adecuada carga misional debido al apoyo de unidades especiales y a la 

conformación de numerosos grupos de trabajo en los que la distribución de actividades se realiza 

de manera justa y equitativa, permitiendo cumplir oportunamente las tareas asignadas. 

 

Por otro lado, Control Telemático se encarga de realizar la interceptación, monitoreo y 

análisis de las comunicaciones telefónicas y similares, que utilicen los grupos delincuenciales 

para llevar a cabo un delito penal, estos funcionarios cumplen funciones permanentes de 

digitación, en constante estado de reposo durante prolongadas jornadas laborales incluyendo 

turnos diurnos y nocturnos, deben presentar un nivel de concentración total con el fin de obtener  

y registrar información en tiempo real, por esta razón su nivel de exposición de riesgo es muy 

alta frente a todos los procesos de la Entidad, pues los servidores que desempeñan sus funciones 
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allí, presentan altos niveles de estrés, trabajan constantemente bajo presión, presentando una 

lenta evacuación de carga misional y finalmente puede traer como consecuencia la adquisición 

de enfermedades de tipo físico y mental. 

 

Tabla 15  Índice de evacuación total por dependencia 

DEPENDENCIA/AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Anticorrupción 92% 91% 93% 80% 92% 90% 

CAIVAS 92% 99% 97% 95% 94% 95% 

Control Telemático 97% 94% 82% 93% 55% 84% 

Criminalística 99% 98% 92% 94% 94% 95% 

Futuro Colombia 100% 95% 100% 100% 95% 98% 

Gated o SAU 95% 95% 94% 98% 97% 96% 

Grupo EDA 97% 92% 96% 86% 93% 93% 

Justicia Transicional 94% 99% 97% 96% 98% 97% 

Oficina Protección y Asistencia 99% 98% 96% 89% 99% 96% 

SAC 97% 95% 95% 96% 97% 96% 

Unidad Local CTI 92% 93% 91% 91% 95% 92% 

TOTAL 94% 94% 92% 91% 92% 93% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG - FGN 

 

En la Tabla 16, el cargo de Profesional Investigador registra una evacuación total de su 

carga laboral con el 100% de productividad, seguido por el Agente de Protección y Seguridad 

con una productividad promedio del 97%. 

 

Lo anterior, se debe a que las funciones que cumple el Profesional Investigador están 

enfocadas a realizar la planeación, orientación y ejecución de las actuaciones operativas y 

técnicas en la investigación criminal, así como las actividades establecidas dentro del ámbito de 

la investigación penal, para la búsqueda de indiciados y evidencias que permitan el 
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esclarecimiento de hechos delictivos (FGN, 2016). Estos funcionarios cumplen principalmente 

funciones como Jefe o Coordinador de Unidad, por lo tanto su mayor responsabilidad está 

relacionada con el diseño y la implementación de estrategias que promuevan el cumplimiento de 

misiones del grupo de trabajo que lidera. 

 

Los Agentes de Protección y Seguridad anteriormente denominados como Escolta, tienen 

como función prestar protección y seguridad a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso 

penal y servidores, adelantando estudios y evaluaciones de amenaza y riesgo de las instalaciones 

de la Entidad (FGN, 2016), por lo tanto las misiones que estos funcionarios deben realizar son de 

cumplimiento y evacuación inmediata por la naturaleza de sus funciones. 

 

Tabla 16. Índice de evacuación total por cargos 

CARGOS/AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Agente de Protección y Seguridad 98% 96% 93% 98% 98% 97% 

Profesional de Gestión 96% 90% 90% 91% 93% 92% 

Profesional Investigador 100% 100% 99% 99% 100% 100% 

Técnico Investigador 93% 95% 92% 90% 92% 92% 

TOTAL 94% 94% 92% 91% 92% 93% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG - FGN 

  

En cuanto a segundo indicador Índice de Descongestión por dependencia durante el 

período comprendido entre los años 2012 y 2016, no ha presentado mayor variación entre un año 

y otro, observando una leve congestión para el último período; el Grupo EDA y Control 

Telemático muestran un bajo índice de descongestión durante el año 2016, es decir, las misiones 
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de trabajo continúan pendientes por ejecutar, por otro lado las dependencias que registran mayor 

descongestión son Futuro Colombia, Gated y Justicia Transicional (Ver Tabla 17). 

 

Tabla 17. Índice de descongestión por dependencia 

DEPENDENCIA/AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Anticorrupción 92% 89% 92% 79% 91% 89% 

CAIVAS 96% 73% 90% 94% 95% 90% 

Control Telemático 92% 93% 70% 86% 51% 78% 

Criminalística 96% 92% 90% 93% 93% 93% 

Futuro Colombia 100% 90% 100% 94% 91% 95% 

Gated o SAU 94% 94% 94% 97% 96% 95% 

Grupo EDA 63% 90% 95% 84% 61% 79% 

Justicia Transicional 91% 99% 95% 93% 95% 95% 

Of protección y asistencia 98% 94% 93% 88% 50% 85% 

SAC 95% 93% 94% 94% 95% 94% 

Unidad Local CTI 85% 87% 88% 88% 93% 88% 

TOTAL 91% 91% 91% 90% 83% 89% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG - FGN 

  

Según la información obtenida sobre el índice de descongestión por cargos, se puede 

determinar que el cargo con mayor porcentaje de descongestión es el Profesional Investigador 

con un promedio de cumplimiento del 99%, por otro lado el Técnico Investigador presenta un 

mayor índice de congestión frente a los demás. 

  

Tabla 18. Índice de descongestión por cargos. 

CARGOS/AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Agente de Protección y Seguridad 96% 93% 89% 97% 96% 94% 

Profesional de Gestión 95% 89% 88% 87% 91% 90% 

Profesional Investigador 99% 100% 98% 99% 99% 99% 

Técnico Investigador 87% 88% 89% 88% 88% 88% 

TOTAL 94% 92% 91% 93% 94% 93% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG - FGN 
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Teniendo en cuenta que el mínimo de misiones mensuales asignadas a un investigador del 

CTI en condiciones normales es de 35 a 40 órdenes de trabajo, se procedió a hacer una 

comparación entre las misiones cumplidas por cada uno de estos, versus el mínimo anual de 420, 

encontrándose información valiosa, tal como se muestra en el Anexo D. 

 

Al consolidar los resultados obtenidos, es posible determinar que el 82% de los 

funcionarios, presentaron un promedio en su nivel de desempeño por debajo del 70%, tal como 

se aprecia en la   

Tabla 19. Esta situación permite establecer que hay una relación directa entre la aparición 

de una enfermedad, en este caso mental o de tipo ergonómica, y la disminución de la 

productividad laboral.  

 

Tabla 19. Consolidado de resultados  

RANGO NIVEL 

CUMPLIMIENTO 

# 

FUNCIONARIOS 

% 

PARTICIPACIÓN 

0% - 10% 7 15,56% 

10% - 20% 10 22,22% 

20% - 30% 2 4,44% 

30% - 40% 7 15,56% 

40% - 50% 5 11,11% 

50% - 60% 2 4,44% 

60% - 70% 4 8,89% 

70% - 80% 3 6,67% 

80% - 90% 4 8,89% 

90% - 100% 1 2,22% 

TOTAL  45 100,00% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 
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De acuerdo al cumplimiento de misiones, es posible apreciar que las dependencias que 

mayor productividad presentaron en promedio para los períodos evaluados, fueron en su orden: 

CAIVAS (71%), SAU (65%) y Grupo EDA (64%). 

 

 Por una parte, la Unidad CAIVAS (Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual) una 

de las más congestionadas por asignación de procesos, es la encargada de proporcionar un 

servicio oportuno y eficiente a las víctimas y personas involucradas en los delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual; este tipo de investigaciones conllevan una alta carga 

emocional para quienes son responsables de ellas. Por esta razón y debido a la cantidad de 

denuncias que ingresan diariamente por estos delitos, es la unidad que tiene mayor cantidad de 

funcionarios, por tal razón la distribución de actividades permite tener consideración especial 

con aquellos que presentan restricciones médicas. Encontrándose en este estudio que las 

enfermedades que padecen los servidores de esta unidad son de tipo DME (desórdenes músculo-

esqueléticos). 

 

En cuanto a las unidades SAU y grupo EDA, se puede determinar que el 50% de los 

funcionarios con diagnósticos médicos adscritos a estas unidades, padecen enfermedades de tipo 

mental y el 50% restante de tipo físico, su productividad se ve levemente afectado debido a que 

estas unidades manejan un tipo de delitos querellables o conciliables, es decir, hechos de menor 

impacto emocional lo cual se ve reflejado en el desarrollo eficiente de sus actividades. 
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Tabla 20.Comparación contra las metas de productividad anual por Dependencia (Cumplimiento de misiones) 

UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL  

Anticorrupción 11% 14% 10% 10% 13% 11% 

CAIVAS 63% 77% 80% 66% 68% 71% 

Control Telemático 10% 9% 10% 10% 9% 10% 

Criminalística 33% 40% 29% 42% 40% 37% 

Futuro Colombia 4% 5% 4% 4% 5% 4% 

GATED 10% 16% 18% 15% 15% 15% 

Grupo EDA 69% 59% 45% 44% 65% 64% 

Justicia Transicional 8% 21% 9% 17% 19% 15% 

Oficina Protección y Asistencia 3% 5% 6% 12% 4% 6% 

SAC 23% 30% 42% 45% 46% 37% 

SAU 69% 71% 62% 58% 68% 65% 

Seguridad 11% 10% 12% 14% 14% 12% 

Unidad Local CTI 39% 51% 41% 42% 40% 42% 

TOTAL 35% 43% 36% 36% 39% 38% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 

 

Como se puede observar en la tabla 21, los cargos que presentan mayor productividad al 

realizar la comparación anual con los datos estadísticos son el Técnico Investigador II  y el 

Profesional de Gestión II con un promedio de 47% y 43% de productividad. 

 

Las enfermedades más frecuentes en los cargos Técnico Investigador, son de tipo mental 

como son: trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de adaptación y trastorno mixto; 

las causas de estas enfermedades están directamente relacionadas a las actividades que estos 

investigadores desarrollaron al inicio de su carrera en la Entidad, ya sea por accidente 

profesional o en algunas ocasiones debido a situaciones trágicas en las que se vieron 

involucrados, como la pérdida de vida de compañeros de trabajo en atentados y enfrentamientos 

producto del cumplimiento de su labor. 
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En cuanto al Profesional de Gestión II, tiene una tendencia a adquirir enfermedades de 

tipo físico como desórdenes músculo-esqueléticos DME,  como son: epicondilitis, discopatía 

lumbar o síndrome del túnel del carpo, en razón a que sus actividades se encuentran enfocadas a 

la orientación, planeación o coordinación de los procesos, procedimientos y actividades que 

contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos de las diferentes unidades; con una baja 

participación en trabajo de campo como allanamientos y diferentes operativos de policía judicial. 

 

Tabla 21. Comparación contra las metas de productividad anual por Cargo  (Cumplimiento de misiones) 

CARGO 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Agente de Protección y Seguridad 11% 10% 12% 14% 14% 12% 

Profesional de Gestión II 38% 48% 43% 45% 40% 43% 

Profesional Investigador III 31% 32% 34% 44% 43% 37% 

Técnico Investigador I 41% 38% 24% 22% 9% 27% 

Técnico Investigador II 44% 52% 43% 42% 52% 47% 

Técnico Investigador IV 18% 29% 27% 27% 27% 26% 

TOTAL  35% 43% 36% 36% 39% 38% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 

 

 La tabla 22, presenta los resultados del indicador índice de descongestión por 

dependencia, comparando su productividad con las metas anuales reales, es decir, teniendo en 

cuenta el total de carga que debía ser asignada por funcionario en condiciones normales, 

aproximadamente 40 misiones mensuales por investigador en cada Unidad. Por lo tanto, se 

observa que las unidades más productivas por presentar mayor descongestión laboral durante el 

año 2013, son Anticorrupción, Justicia Transicional, SAU y Unidad Local CTI, por otro lado, se 

puede concluir que las más congestionadas son Futuro Colombia y Oficina de Protección y 
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Seguridad con un indicie del 5% de descongestión laboral representando una muy baja 

descongestión anual. 

 

Dado lo anterior, cabe resaltar que la baja descongestión de la Oficina de Protección y 

Seguridad, corresponde probablemente a las constantes incapacidades presentadas por el 

funcionario asignado a esta unidad, lo cual no permitió el normal cumplimiento de las metas y el 

represamiento de las misiones de trabajo. 

 

Una de las razones por las cuales la Unidad Anticorrupción presenta un bajo índice de 

evacuación, se debe a que allí se conocen delitos contra la administración pública y la corrupción 

que atenta contra el patrimonio del Estado, lo cual conlleva a largos períodos de investigación 

debido a la complejidad de estos procesos, en ocasiones fácilmente un caso de Anticorrupción 

puede durar más de seis meses en evacuar las misiones asignadas. 

 

Tabla 22. Comparación contra las metas de productividad anual por dependencia (Índice de Descongestión) 

DEPENDENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Anticorrupción 11% 14% 9% 10% 13% 11% 

CAIVAS 63% 76% 80% 66% 67% 70% 

Control Telemático 10% 9% 9% 10% 8% 9% 

Criminalística 32% 39% 28% 41% 40% 36% 

Futuro Colombia 4% 5% 4% 4% 5% 4% 

GATED 10% 15% 18% 15% 15% 14% 

Grupo EDA 68% 58% 44% 43% 70% 63% 

Justicia Transicional 8% 21% 9% 16% 19% 14% 

Oficina de Protección y Asistencia 3% 5% 6% 12% 4% 6% 

SAC 23% 30% 42% 45% 45% 37% 
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DEPENDENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

SAU 68% 71% 62% 57% 67% 65% 

Seguridad 11% 10% 12% 14% 14% 12% 

Unidad Local CTI 38% 51% 40% 40% 39% 42% 

TOTAL  34% 42% 35% 35% 39% 37% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 

 

 Durante el período analizado del año 2012 al 2016, en la tabla 23 se puede observar que 

el cargo con mayor productividad fue el Técnico Investigador II para el año 2013 con el 51% de 

descongestión laboral, frente a los demás cargos  y teniendo en cuenta las misiones que se 

esperaba debían ser ejecutadas. 

 

 Adicionalmente, el año más congestionado o de menor productividad para todos los 

cargos fue el año 2012, esto se ve reflejado en un porcentaje de descongestión del 34% siendo el 

menor frente a los demás años analizados, esto tendría como fundamento que la mayor cantidad 

de enfermedades diagnosticas se presentó durante este año. 

 

Tabla 23. Comparación contra las metas de productividad anual por cargo (Índice de Descongestión)  

CARGO 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Agente de Protección y Seguridad 11% 10% 12% 14% 14% 12% 

Profesional de Gestión II 37% 47% 42% 44% 39% 42% 

Profesional Investigador III 31% 32% 34% 44% 42% 37% 

Técnico Investigador I 41% 38% 23% 21% 9% 26% 

Técnico Investigador II 44% 51% 42% 41% 51% 46% 

Técnico Investigador IV 18% 29% 27% 27% 27% 25% 

TOTAL  34% 42% 35% 35% 39% 37% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 
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Al realizar la consolidación de los datos de productividad para cada una de las 

dependencias, se pueden destacar las siguientes situaciones (ver tablas 24 y 25): 

 

 Uno de los funcionarios del Grupo EDA tuvo un desempeño superior debido a que en el 

año 2016, ejecutó 817 misiones, llegando a presentar una productividad del 194,5%. Esta 

dependencia es una de las que tiene una desviación estándar mayor, esto debido a que 

como se explicó anteriormente, la productividad de uno de sus funcionarios durante el 

2016, dobló la meta anual establecida por la Dirección de la Entidad. Por esta misma 

razón, esta dependencia presenta uno de los más altos promedios de productividad. 

 

 La dependencia CAIVAS fue la que presentó un promedio mayor de desempeño, el cual 

se situó en 70,8%, encontrándose 17 de sus 20 funcionarios con una productividad por 

encima del 60%. 

 

 El grupo de Criminalística fue el que tuvo una desviación estándar mayor debido a que 

solo 5 de sus 15 integrantes tuvieron un desempeño sobresaliente por encima del 70%, 

mientras que el resto sólo llegó a alcanzar el 12%.     

 

Tabla 24.Estadísticos descriptivos por dependencia (Índice de cumplimiento de misiones)  

DEPENDENCIA PROMEDIO MÁX. MÍN. 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
VARIANZA 

Anticorrupción 11,4% 27,1% 5,7% 4,6% 0,2% 
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DEPENDENCIA PROMEDIO MÁX. MÍN. 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
VARIANZA 

CAIVAS 70,8% 101,0% 11,4% 19,5% 3,8% 

Control Telemático 9,7% 22,6% 0,0% 8,2% 0,7% 

Criminalística 36,7% 104,8% 5,5% 40,5% 16,4% 

Futuro Colombia 4,3% 5,0% 3,6% 0,6% 0,0% 

GATED 14,5% 17,6% 9,5% 3,0% 0,1% 

Grupo EDA 63,6% 194,5% 38,3% 38,5% 14,8% 

Justicia Transicional 14,7% 21,0% 7,9% 6,0% 0,4% 

Oficina de Protección y Asistencia 6,0% 11,9% 3,1% 3,5% 0,1% 

SAC 37,4% 45,7% 23,3% 10,1% 1,0% 

SAU 65,3% 71,0% 57,6% 5,5% 0,3% 

Seguridad 12,4% 14,0% 10,5% 1,5% 0,0% 

Unidad Local CTI 42,4% 105,2% 0,0% 26,8% 7,2% 

TOTAL 37,9% 194,5% 0,0% 
30,6% 9,4% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 

 

Tabla 25.Estadísticos descriptivos por dependencia (Índice de Descongestión) 

DEPENDENCIA PROMEDIO MÁX. MÍN. 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
VARIANZA 

Anticorrupción 11,3% 27,1% 5,7% 4,6% 0,2% 

CAIVAS 70,3% 100,7% 11,4% 19,4% 3,8% 

Control Telemático 9,2% 21,9% 0,0% 8,1% 0,7% 

Criminalística 36,0% 103,3% 5,5% 39,9% 15,9% 

Futuro Colombia 4,1% 4,8% 3,6% 0,5% 0,0% 

GATED 14,4% 17,6% 9,5% 3,0% 0,1% 

Grupo EDA 62,7% 194,3% 37,6% 38,7% 15,0% 

Justicia Transicional 14,4% 21,0% 7,6% 6,0% 0,4% 

Oficina de Protección y Asistencia 5,9% 11,9% 3,1% 3,5% 0,1% 

SAC 36,8% 44,8% 22,9% 10,0% 1,0% 

SAU 65,0% 70,7% 57,4% 5,4% 0,3% 

Seguridad 12,3% 14,0% 10,5% 1,6% 0,0% 
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Unidad Local CTI 41,6% 104,8% 0,0% 26,8% 7,2% 

TOTAL 37,3% 194,3% 0,0% 30,5% 9,3% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 

 

4.4 Efecto de las enfermedades laborales sobre la productividad en el Cuerpo Técnico de 

Investigación Seccional Santander 

 

Buscando establecer la relación que existe entre las variables definidas para la realización 

del estudio, para este caso, enfermedades vs productividad, se llevó a cabo un análisis de 

regresión lineal para determinar si la relación entre estas variables es estadísticamente 

significativa. Para esta medición se utilizó el software Stata 14, el cual está diseñado para el 

análisis descriptivo de datos y la implementación de diferentes técnicas estadísticas. 

 

Según los resultados obtenidos de las estimaciones de regresión y con el objetivo de 

determinar hasta qué punto las enfermedades laborales que padecen los servidores de la 

Seccional Santander inciden sobre la productividad de la Entidad, comparando los niveles de 

productividad contra una serie de variables explicativas, como son edad, enfermedades y 

dependencia. En particular, especificamos el siguiente modelo. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del modelo de regresión: 
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Tabla 26.Resultados modelo de regresión 

  

Modelo 1 Modelo 2 

  

Productividad  Productividad 

Constante 

 

0,014*** 0,007* 

  

(0,000) (0,114) 

HIP 

 

-0,160** -0,151* 

  

(0,029) (0,127) 

TDEP 

 

0,179*** -0,066* 

  

(0,000) (0,288) 

TC 

 

-0,095* -0,094* 

  

(0,113) (0,248) 

EP 

 

0,095** -0,002* 

  

(0,102) (0,978) 

TANS 

 

-0,037* -0,063* 

  

(0,456) (0,349) 

TESTP 

 

0,123* -0,008* 

  

(0,151) (0,943) 

TADP 

 

0,517** 0,011* 

  

(0,001) (0,958) 

DL 

 

0,113* -0,121* 

  

(0,243) (0,359) 

TPAN 

 

-0,375** -0,163* 

  

(0,002) (0,321) 

CRIM 

 

-0,108* -0,075* 

  

(0,382) (0,656) 

ANT 

 

-0,363** 0,038* 

  

(0,007) (0,831) 

CT 

 

-0,301** 0,246* 

  

(0,030) (0,190) 

SAU 

 

-0,184* 0,079* 

  

(0,275) (0,728) 

FC 

 

-0,354** 0,455** 

  

(0,031) (0,042) 

OPA 

 

-0,309** -0,017* 

  

(0,017) (0,921) 

JT 

 

-0,494** -0,044* 
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Modelo 1 Modelo 2 

  

Productividad  Productividad 

  

(0,002) (0,835) 

CAIV 

 

0,248** 0,045* 

  

(0,066) (0,805) 

EDA 

 

0,196* 0,048* 

  

(0,124) (0,781) 

ULC 

 

-0,022* 0,080* 

  

(0,859) (0,637) 

   

 

No. Observaciones 225 
 

225 

 

Fuente: Software Stata 14 

 

 A continuación, se presenta el análisis de la variable edad, a través del modelo de 

derivadas, para determinar el punto de inflexión de su productividad: 

P3 = ẞ1 + ẞ2Ԑ + ẞ3 Ԑ² 

∂P3/∂ Ԑ  = ẞ2 + 2 ẞ3 Ԑ = 0 

Ԑ = - ẞ2 / 2 ẞ3 

Ԑ = 0.07583 / 2 (0.00080) 

Ԑ = 47 años 

 

Según el modelo de derivadas aplicado, obtuvimos que los funcionarios del CTI son más 

productivos a medida que aumenta su edad, esto es coherente en el sentido que con el paso de los 

años su experiencia y trayectoria laboral se va fortaleciendo y se hacen más expertos en su 

especialidad; sin embargo, esto sucede hasta que se cumple la edad de 47 años, en donde se 

presenta un decaimiento en su productividad que puede ser como consecuencia de adquirir algún 

tipo de enfermedad o accidente laboral o ya sea debido a la pérdida de motivación laboral.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la regresión, como primera conclusión tenemos 

que a un nivel de 99% de veracidad, los funcionarios a mayor edad mayor productividad, es 

decir, es estadísticamente significativo con un coeficiente positivo de 0.014 y un error estándar 

de 0.003. 

 

En el modelo de regresión 1, se tomó como variable de control para las enfermedades el 

Trastorno del Disco Intervertebral, encontrándose que: 

 

Los funcionarios con diagnóstico de hipoacusia presentan menor productividad frente al 

funcionario con trastorno del disco intervertebral, es significativa a un nivel del 95% con un 

coeficiente negativo de -0.160. El funcionario con diagnóstico de hipoacusia quien debido a la 

permanente exposición al ruido durante su jornada laboral fue reubicado actualmente en la 

Unidad Criminalística CTI, en donde de forma limitada ejecuta las diferentes pruebas de 

laboratorio a evidencias físicas y materiales, así como actividades de campo; esta limitación en 

ocasiones se agudiza cuando se aumenta los niveles de estrés o ansiedad como consecuencias 

secundarias de esta patología, afectando su productividad laboral al presentar frecuentes 

incapacidades. 

 

Por otra parte, el funcionario que padece trastorno de disco intervertebral cumple sus 

funciones en la Unidad Anticorrupción, como analista de información para el desarrollo de los 
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casos, actividades que cumplen estrictamente con sus recomendaciones médicas que consisten en 

evitar movimientos de flexión y rotación de columna en forma repetitiva, evitar levantar objetos 

pesados y hacer pausas activas para cambio de posición; por lo tanto sus actividades son 

adecuadas, se ajustan a sus restricciones y por esta razón su productividad es mayor que el caso 

del funcionario con diagnóstico de hipoacusia. 

 

Las personas que sufren de Trastorno Depresivo, Epicondilitis, Trastorno de Estrés 

Postraumático y la Discopatía Lumbar, son más productivos que aquellas a las cuales se les 

diagnosticó Trastorno del Disco Intervertebral. Lo contrario ocurre con aquellos que sufren de 

Hipoacusia, Síndrome del Túnel del Carpo, Trastorno de Ansiedad y Trastorno de Pánico.    

   

A un nivel de 99% de significancia los funcionarios que padecen síndrome del túnel del 

carpo son menos productivos que aquellos con trastorno del disco intervertebral, con un 

coeficiente negativo de -0.095 y un error estándar de 0.060. 

 

Lo anterior se justifica, debido a las actividades que adelanta el funcionario con 

diagnóstico síndrome del túnel del carpo en la Unidad Local CTI, quienes en cumplimiento de 

sus laborales deben ejecutar un gran número de misiones, las cuales deben ser registrados en 

informes de trabajo por cada misión realizada lo que representa constantes jornadas de digitación 

para la entrega de sus resultados, si bien es cierto, dentro de las funciones de cada uno de estos 

cargos la digitación hace parte de sus actividades diarias, es importante tener en cuenta que gran 

parte de su rehabilitación depende de ellos, generando espacios para realizar ejercicios de 
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estiramiento, alternando actividades, manteniendo el uso de elementos que ayuden a una 

adecuada postura de las muñecas, entre otras, que permiten una mejor rehabilitación; mientras 

que el funcionario con trastorno del disco intervertebral desempeña sus funciones con total 

posibilidad de dar cumplimiento a sus restricciones médicas. 

 

Al realizar un análisis sobre estos resultados frente a cada una de las variables y teniendo 

en cuenta la información recopilada de los demás instrumentos aplicados en este proyecto, es 

importante hacer una reflexión del comportamiento de cada funcionario con diagnóstico laboral, 

ya que no se puede excluir el tipo de actividad diaria que le han asignado que a pesar de su 

restricción para ejecutarla, ésta no le impide efectuar otras labores de relevancia dentro de la 

gestión misional. 

 

Durante la aplicación del modelo de regresión 2 y después de realizar varias pruebas, en 

donde se relaciona la productividad con el segundo indicador (índice de descongestión) con las 

diferentes variables, se encontró que de acuerdo a estos resultados, se puede confirmar que los 

funcionarios a mayor edad mayor productividad, en este segundo modelo a un nivel de 90%, es 

decir es estadísticamente significativo con un coeficiente positivo de 0.006 y un error estándar de 

0.004. 

 

Del total de funcionarios con enfermedades diagnosticadas como hipoacusia, trastorno 

depresivo, túnel del carpo, epicondilitis, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, 
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discopatía lumbar y trastorno de pánico presentan menor productividad frente al funcionario con 

trastorno del disco intervertebral, a un nivel de 90% de significancia.  

 

En relación a la posible influencia de las variables de enfermedades y la productividad 

laboral de los funcionarios, estos resultados mostraron que existen asociaciones significativas 

entre la edad, enfermedad, dependencias y productividad. Estos funcionarios cumplen funciones 

permanentes de policía judicial y su exposición a factores de riesgo es inevitable teniendo en 

cuenta la dependencia en la que desempeñan sus funciones, lo cual determina la complejidad de 

sus misiones de trabajo. 

 

A un nivel de 95% de significancia la Unidad Futuro Colombia es más productiva frente 

a las demás Unidades de este estudio en relación con la Sección de Análisis Criminal SAC, con 

un coeficiente positivo de 0.455 y un error estándar de 0.222; estos servidores tienden a ser más 

productivos debido a las funciones y actividades que desarrollan en el programa Futuro 

Colombia de tipo social y educativo, la ejecución de sus misiones tienen un menor impacto en su 

estado de salud y tienen a su cargo una cantidad menor de misiones. 

 

4.5 Recomendaciones para el mejoramiento de la productividad 

 

Luego de realizar el análisis de información de fuentes primarias (encuesta, entrevistas) y 

secundarias (bibliografía científica y documentos relacionados con la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la FGN Seccional Santander), se plantearon  algunas recomendaciones 
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enfocadas a la conservación del estado de salud de los funcionarios, buscando evitar que se 

presenten casos de enfermedades asociadas al trabajo, lo cual incide directamente en la 

productividad general de la Entidad: 

 

● Como quiera que la labor de la Fiscalía General de la Nación, por sus características del 

tipo y contenido de trabajo al interior de la misma, aunados a las condiciones 

sociopolíticas del país, afectan la salud física y mental de los servidores, es necesario 

establecer a través del Programa de Salud Ocupacional de la Entidad los riesgos 

psicosociales como uno de aquellos prioritarios para la prevención e intervención. 

 

● Definir actividades concretas en los programas de seguridad y salud en el trabajo, 

enfocadas a la conservación de la salud, en las cuales se incluya la realización de 

capacitaciones donde se describan las enfermedades que históricamente han afectado a 

los funcionarios de la Entidad, brindando a su vez las recomendaciones necesarias para 

minimizar su ocurrencia. 

 

● Para la Fiscalía General de la Nación, el talento humano es su principal recurso, se 

considera importante la implementación políticas y programas de promoción orientados 

al bienestar y salud integral de los servidores en cumplimiento a las normas de la 

Organización Mundial de Salud y el Ministerio de la Protección Social, y así fortalecer 

las actividades que promueven las condiciones que favorecen la salud de los funcionarios 

y reducen el impacto de las enfermedades en la vida del servidor, el grupo de trabajo y la 

comunidad de la Entidad. 
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● Realizar un diagnóstico del perfil epidemiológico de la información obtenida de las 

Entidades Promotoras de Salud, analizar los motivos de ausentismo y datos de la historia 

laboral de servidores diagnosticados, para determinar el tipo de actividades que se deben 

implementar para mitigar las causas que ocasionan estas incapacidades. 

 

● Prestar asistencia psicológica preventiva constante a los funcionarios de la Entidad, con 

la finalidad de detectar a tiempo cambios en sus conductas, que podrían derivar en 

enfermedades de tipo psicosocial, al encontrarse sobre expuestos al agente estresor o 

tener baja tolerancia al estrés. 

 

● Incluir de manera consensuada a los familiares de los funcionarios en programas de 

prevención del riesgo psicosocial, buscando identificar indicios tempranos de alteraciones 

del comportamiento, que pueden no detectarse o reflejarse en el lugar de trabajo, pero que 

ellos lo podrían indicar, debido a su cercanía con el funcionario potencialmente afectado.      

 

● Distribuir de manera equitativa la carga laboral entre los funcionarios teniendo en cuenta 

su perfil, comportamiento, el desempeño y las habilidades de cada uno de ellos en las 

diferentes dependencias, teniendo como base las variables y lineamientos establecidos de 

la Dirección Seccional Santander. 

 

● Constituir y reglamentar un comité de prevención de salud física y mental, con el 

propósito el bienestar y salud de los servidores, prevenir el impacto negativo de los 

problemas psicosociales y reducir el efecto negativo de los trastornos físicos y mentales. 
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● Estudiar los casos más complejos que se presentan en la Seccional para buscar estrategias 

que logren disminuir el ausentismo laboral a causa de las frecuentes y prolongadas 

incapacidades de los funcionarios. 

 

● Realizar control y seguimiento al ausentismo laboral a través de indicadores que midan la 

frecuencia, severidad y duración de las ausencias como consecuencia de las 

incapacidades, con el fin de identificar las posibles causas que generan esta situación 

administrativa y proporcionar apoyo el proceso de rehabilitación. 

 

● Establecer programas de sensibilización y prevención en diligencias judiciales de campo 

para los servidores del área del CTI, que por sus funciones se les asigna manejo armas de 

fuego como protección y defensa en la participación de operativos de policía judicial, 

fortaleciendo conocimientos, habilidades  y actitudes requeridas para la disminución de 

riesgo en situaciones críticas de seguridad personal  y psicosocial. 

 

● Proporcionar apoyo psicológico inmediato en casos de eventos traumáticos y repentinos a 

causa del ejercicio de sus funciones que hayan estado sometidos a situaciones graves, 

atentados, catástrofes naturales o provocadas o hasta la muerte, con el fin de coadyuvar a 

que los funcionarios recobren su equilibrio emocional y logren retomar sus ocupaciones 

habituales de manera efectiva. 
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Capítulo 5 
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5. Conclusiones 

 

● La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado la importancia de garantizar la 

salud mental de los individuos y los grupos humanos y bajo la misma orientación, en 

Colombia el Ministerio de la Protección Social, incluyó la salud mental como una de los 

temas prioritarios de salud pública en el país. 

 

● El manejo adecuado de la exposición a factores de riesgo y su prevención efectiva, 

mejoran las condiciones de trabajo, el ambiente laboral y la productividad facilitando el 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

● La principal enfermedad de tipo mental que padecen los funcionarios de la Seccional 

Santander, es el Trastorno Depresivo con un 23% de participación respecto al total de 

casos estudiados, afectando especialmente al cargo Técnico Investigador del área del 

Cuerpo Técnico de Investigación CTI.  

 

● La principal enfermedad de tipo físico o desorden músculo-esquelético DME, que padecen 

los funcionarios de la Seccional Santander, es el Síndrome del Túnel del Carpo con un 

30% de participación respecto al total de casos estudiados, afectando especialmente al 

cargo Asistente de Fiscal del área Misional de Fiscalías. 

 

● Los diagnósticos de mayor incidencia sobre la población estudiada fueron: Trastorno 

Depresivo, Epicondilitis y el Síndrome del Túnel del Carpo, presentándose de manera 

combinada 59 casos, que representan un 55,14% del total funcionarios. 
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● La afección con mayor ocurrencia presentada en los Técnicos Investigadores que 

pertenecen al área de Policía Judicial CTI, es Trastorno Depresivo.  

 

● El cargo con mayor exposición a riesgos de seguridad, físicos, biomecánicos y 

psicosociales, es el de Técnico Investigador, donde 49 funcionarios que desempeñaban 

dicho cargo (51,5%  del total), fueron diagnosticados con alguna enfermedad de origen 

laboral. 

 

● En la realización de la encuesta a los funcionarios a los que se les había diagnosticado una 

enfermedad a causa de su trabajo en la FGN Seccional Bucaramanga, se determinó la 

afectación de su vida personal y profesional debido a su estado de salud, la disminución del 

desempeño laboral una vez el funcionario se reincorporó de su incapacidad; la posibilidad 

para la nivelación del desempeño laboral una vez completado el tratamiento médico; las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo adoptadas por la Entidad; el ambiente de trabajo 

y clima laboral, y las causas que generaron su enfermedad.  Todo esto permitió conocer sus 

apreciaciones respecto a su capacidad y desempeño para continuar siendo parte activa de 

los procesos de la Entidad. 

 

● De los 673 funcionarios adscritos a las diferentes áreas de la Seccional Santander en la 

sede Bucaramanga, el 14.12% presenta algún tipo de enfermedad laboral. 

 

● El área del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en el 2016, contaba con una planta de 

personal de 272 funcionarios, en donde 57 de ellos tienen restricciones médicas laborales 
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para el ejercicio de sus funciones, representando un total de 21% de los investigadores 

del CTI. 

 

● En cuanto al efecto de las enfermedades laborales sobre la productividad, los resultados 

mostraron que existe asociaciones significativas entre la edad, enfermedad y 

productividad laboral de los funcionarios. 

 

● La edad es estadísticamente significativa en la productividad de los funcionarios hasta 

que cumplen los 47 años, toda vez que a medida en que aumenta la edad y experiencia de 

ellos, se incrementa su productividad. 

 

● El índice de evacuación total de misiones de trabajo de los funcionarios del CTI, 

presentan resultados satisfactorios debido a que la carga laboral asignada corresponde a la 

mitad que realmente debía ser ejecutada, toda vez que la Entidad debe velar por el 

cumplimiento de las restricciones medicas otorgadas por su médico tratante. 

 

● El índice de descongestión de misiones de trabajo varía de una dependencia a otra, 

debido a la complejidad de los delitos que se adelantan, la política criminal, la cantidad 

de funcionarios asignados en cada una de ellas y el apoyo recibido por parte del área de 

fiscalías. 

 

 

 



103 

 

 

 

5.1. Definición de términos 

 

Enfermedad profesional: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar (Ley 1562, 2012). 

 

Accidente laboral: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte (Ley 1562, 2012). 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición ( Bureau 

Veritas y otras organizaciones internacionales, 2007). 

 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Entidades legalmente constituidas que tienen 

como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que desarrollan (Viva Seguro , 

2012). 

 

Epidemiología: El estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en 

particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control 

de enfermedades y otros problemas de salud (Alarcón-Villaverde, J., Romaní, F., & Gutiérrez, C, 

2010). 
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Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME): Relacionados con el trabajo comprenden un grupo 

heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, vainas tendinosas, 

síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares (Ministerio de 

Proteccion Social, 2004).  

 

Prevención: Son las acciones tendientes a disminuir las posibilidades de ocurrencia de un riesgo 

profesional a partir de la preservación de la salud de los miembros de la empresa (Universidad de 

Medellin, 2008).  

 

Productividad: Es la obtención de los mejores resultados con el mínimo de recursos, en términos 

de eficiencia y eficacia (Gerencie, 2011).  

 

Eficiencia: Obtención de un producto o servicio en el menor tiempo posible y al mínimo costo, 

mediante la adecuada administración de recursos (Colombia Compra Eficiente, 2014). 

 

Pérdida de capacidad laboral: La pérdida del conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes o 

potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo que le permiten desempeñarse 

en un trabajo habitual (ARL - SURA).  
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Anexo A. Formato de la encuesta 
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Anexo B. Índice de evacuación total 

FUNCIONARIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Funcionario 1 100,00% 100,00% 82,14% 90,70% 85,37% 91,64% 

Funcionario 2 94,50% 100,00% 100,00% 86,47% 91,80% 94,56% 

Funcionario 3 91,07% 90,57% 92,45% 79,17% 92,16% 89,08% 

Funcionario 4 85,71% 95,65% 90,00% 82,22% 92,16% 89,15% 

Funcionario 5 95,71% 99,28% 95,69% 100,00% 99,50% 98,04% 

Funcionario 6 100,00% 100,00% 95,83% 100,00% 87,50% 96,67% 

Funcionario 7 72,87% 86,96% 94,83% 96,03% 98,40% 89,82% 

Funcionario 8 100,00% 99,18% 96,76% 99,40% 98,27% 98,72% 

Funcionario 9 100,00% 100,00% 99,31% 99,47% 100,00% 99,76% 

Funcionario 10 95,71% 79,55% 92,73% 80,39% 89,47% 87,57% 

Funcionario 11 98,63% 99,00% 96,64% 100,00% 99,30% 98,72% 

Funcionario 12 98,20% 98,87% 98,31% 100,00% 99,49% 98,97% 

Funcionario 13 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 97,07% 97,75% 

Funcionario 14 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Funcionario 15 42,31% 87,96% 75,14% 81,36% 87,72% 74,90% 

Funcionario 16 100,00% 95,24% 100,00% 100,00% 95,45% 98,14% 

Funcionario 17 96,30% 93,88% 92,86% 100,00% 100,00% 96,61% 

Funcionario 18 96,00% 100,00% 96,00% 79,37% 94,37% 93,15% 

Funcionario 19 100,00% 100,00% 100,00% 79,37% 100,00% 95,87% 

Funcionario 20 98,75% 81,50% 70,39% 80,80% 87,93% 83,87% 

Funcionario 21 88,10% 89,21% 83,22% 81,43% 87,14% 85,82% 

Funcionario 22 100,00% 98,86% 100,00% 98,27% 99,38% 99,30% 

Funcionario 23 94,29% 98,88% 97,37% 95,89% 97,59% 96,80% 

Funcionario 24 75,00% 99,69% 100,00% 100,00% 93,03% 93,54% 

Funcionario 25 90,91% 91,67% 91,36% 95,38% 94,03% 92,67% 

Funcionario 26 99,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 

Funcionario 27 92,22% 90,23% 100,00% 68,34% 86,51% 87,46% 

Funcionario 28 99,72% 100,00% 96,95% 76,54% 90,11% 92,66% 

Funcionario 29 99,07% 98,43% 99,71% 100,00% 100,00% 99,44% 

Funcionario 30 Incapacitado 85,06% 89,94% 92,08% 98,67% 92,96% 

Funcionario 31 Incapacitado 100,00% 94,74% 68,97% 100,00% 72,74% 
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FUNCIONARIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Funcionario 32 Incapacitado 97,96% 95,65% 92,73% 98,33% 96,53% 

Funcionario 33 99,23% 100,00% 99,09% 96,91% 92,37% 97,52% 

Funcionario 34 97,10% 97,63% 94,95% 96,73% 95,16% 96,31% 

Funcionario 35 97,03% 94,74% 95,19% 95,98% 96,97% 95,98% 

Funcionario 36 100,00% 100,00% 99,73% 92,71% 95,71% 97,63% 

Funcionario 37 100,00% 100,00% 100,00% 99,33% 99,69% 99,80% 

Funcionario 38 99,73% 77,09% 94,66% 96,95% 94,85% 92,66% 

Funcionario 39 92,23% 86,73% 80,56% 78,38% 77,88% 83,16% 

Funcionario 40 72,55% 78,38% 82,72% 91,67% 93,90% 83,84% 

Funcionario 41 98,81% 95,91% 50,80% 58,49% REUBICADA 76,00% 

Funcionario 42 87,10% 84,93% 79,07% 85,23% 90,36% 85,34% 

Funcionario 43 82,35% 80,56% 89,19% 86,30% 92,86% 86,25% 

Funcionario 44 96,08% 99,18% 93,19% 82,99% 88,11% 91,91% 

Funcionario 45 incapacitado incapacitado 96,00% 90,63% 98,08% 94,90% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG - FGN 
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Anexo C. Índice de descongestión 

 

FUNCIONARIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Funcionario 1 95,83% 88,89% 82,14% 88,37% 85,37% 88,12% 

Funcionario 2 94,50% 99,39% 99,43% 86,47% 87,43% 93,45% 

Funcionario 3 91,07% 83,02% 92,45% 79,17% 92,16% 87,57% 

Funcionario 4 85,71% 93,48% 87,50% 77,78% 90,20% 86,93% 

Funcionario 5 91,43% 97,84% 94,83% 97,37% 98,51% 95,99% 

Funcionario 6 91,67% 100,00% 75,00% 100,00% 78,13% 88,96% 

Funcionario 7 69,15% 81,37% 87,07% 93,65% 98,40% 85,93% 

Funcionario 8 100,00% 97,14% 95,83% 98,21% 97,69% 97,78% 

Funcionario 9 99,24% 100,00% 97,93% 98,93% 99,44% 99,11% 

Funcionario 10 95,71% 79,55% 92,73% 78,43% 87,72% 86,83% 

Funcionario 11 97,60% 98,67% 96,64% 99,59% 98,95% 98,29% 

Funcionario 12 97,30% 97,74% 97,46% 99,46% 98,48% 98,09% 

Funcionario 13 98,40% 98,33% 97,35% 90,42% 95,94% 96,09% 

Funcionario 14 99,35% 98,56% 98,17% 100,00% 100,00% 99,22% 

Funcionario 15 38,46% 85,86% 72,93% 61,65% 84,65% 68,71% 

Funcionario 16 100,00% 90,48% 100,00% 94,44% 90,91% 95,17% 

Funcionario 17 94,44% 89,80% 90,48% 100,00% 97,73% 94,49% 

Funcionario 18 96,00% 100,00% 96,00% 79,37% 94,37% 93,15% 

Funcionario 19 100,00% 95,45% 96,00% 79,37% 100,00% 94,16% 

Funcionario 20 97,08% 77,95% 62,50% 69,60% 81,90% 77,81% 

Funcionario 21 83,33% 87,77% 79,72% 78,57% 82,14% 82,31% 

Funcionario 22 99,31% 97,73% 98,64% 96,53% 99,38% 98,32% 

Funcionario 23 91,43% 98,88% 94,74% 93,15% 95,18% 94,67% 

Funcionario 24 93,03% 0,00% 75,00% 99,07% 99,64% 73,35% 

Funcionario 25 90,91% 90,28% 91,36% 93,85% 92,54% 91,79% 

Funcionario 26 99,37% 99,46% 98,58% 97,97% 99,45% 98,97% 

Funcionario 27 89,88% 87,89% 97,80% 64,09% 85,47% 85,03% 

Funcionario 28 98,58% 99,28% 96,34% 75,31% 89,75% 91,85% 

Funcionario 29 98,45% 98,12% 99,43% 100,00% 100,00% 99,20% 

Funcionario 30 0,00% 83,52% 88,27% 92,08% 98,55% 72,48% 
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FUNCIONARIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Funcionario 31 95,65% 94,74% 58,62% 80,00% 0,00% 65,80% 

Funcionario 32 95,92% 93,48% 89,09% 96,67% 96% 94,03% 

Funcionario 33 97,95% 99,65% 98,18% 95,88% 0,00% 78,33% 

Funcionario 34 96,13% 96,27% 94,01% 95,42% 94,19% 95,20% 

Funcionario 35 95,05% 93,23% 94,12% 94,47% 94,95% 94,36% 

Funcionario 36 99,14% 100,00% 99,73% 92,71% 95,71% 97,46% 

Funcionario 37 97,35% 100,00% 98,89% 98,88% 99,69% 98,96% 

Funcionario 38 99,19% 76,37% 90,29% 95,42% 94,12% 91,08% 

Funcionario 39 89,32% 83,67% 77,78% 76,58% 74,04% 80,28% 

Funcionario 40 66,67% 77,03% 79,01% 88,10% 89,02% 79,97% 

Funcionario 41 98,10% 95,65% 49,47% 55,85% REUBICADA 74,77% 

Funcionario 42 83,87% 80,82% 74,42% 81,82% 87,95% 81,78% 

Funcionario 43 79,41% 77,78% 86,49% 82,19% 90,00% 83,17% 

Funcionario 44 95,59% 98,10% 92,97% 82,49% 86,82% 91,19% 

Funcionario 45 0,00% 0,00% 92,00% 90,63% 94,23% 55,37% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG – FGN 
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Anexo D. Comparación entre el cumplimiento de las misiones asignadas y el rendimiento 

esperado 
 

FUNCIONARIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Funcionario 1 48 36 23 39 35 11,4% 8,6% 5,5% 9,3% 8,3% 8,6% 

Funcionario 2 189 165 176 179 168 45,0% 39,3% 41,9% 42,6% 40,0% 41,8% 

Funcionario 3 51 48 49 38 47 12,1% 11,4% 11,7% 9,0% 11,2% 11,1% 

Funcionario 4 36 44 36 37 47 8,6% 10,5% 8,6% 8,8% 11,2% 9,5% 

Funcionario 5 67 276 222 190 200 16,0% 65,7% 52,9% 45,2% 47,6% 45,5% 

Funcionario 6 12 13 23 23 28 2,9% 3,1% 5,5% 5,5% 6,7% 4,7% 

Funcionario 7 137 140 110 121 123 32,6% 33,3% 26,2% 28,8% 29,3% 30,0% 

Funcionario 8 91 243 209 167 170 21,7% 57,9% 49,8% 39,8% 40,5% 41,9% 

Funcionario 9 132 135 144 186 179 31,4% 32,1% 34,3% 44,3% 42,6% 37,0% 

Funcionario 10 67 35 51 41 51 16,0% 8,3% 12,1% 9,8% 12,1% 11,7% 

Funcionario 11 288 298 259 242 284 68,6% 71,0% 61,7% 57,6% 67,6% 65,3% 

Funcionario 12 109 263 232 186 196 26,0% 62,6% 55,2% 44,3% 46,7% 47,0% 

Funcionario 13 313 420 302 440 430 74,5% 100,0% 71,9% 104,8% 102,4% 90,7% 

Funcionario 14 154 139 164 94 153 36,7% 33,1% 39,0% 22,4% 36,4% 33,5% 

Funcionario 15 11 168 136 227 200 2,6% 40,0% 32,4% 54,0% 47,6% 35,3% 

Funcionario 16 15 20 16 18 21 3,6% 4,8% 3,8% 4,3% 5,0% 4,3% 

Funcionario 17 52 46 39 45 44 12,4% 11,0% 9,3% 10,7% 10,5% 10,8% 

Funcionario 18 24 114 24 50 67 5,7% 27,1% 5,7% 11,9% 16,0% 13,3% 

Funcionario 19 13 22 25 50 16 3,1% 5,2% 6,0% 11,9% 3,8% 6,0% 

Funcionario 20 237 207 107 101 102 56,4% 49,3% 25,5% 24,0% 24,3% 35,9% 

Funcionario 21 37 124 119 114 122 8,8% 29,5% 28,3% 27,1% 29,0% 24,6% 

Funcionario 22 145 174 147 170 160 34,5% 41,4% 35,0% 40,5% 38,1% 37,9% 

Funcionario 23 33 88 37 70 81 7,9% 21,0% 8,8% 16,7% 19,3% 14,7% 

Funcionario 24 48 320 276 171 187 11,4% 76,2% 65,7% 40,7% 44,5% 47,7% 

Funcionario 25 40 66 74 62 63 9,5% 15,7% 17,6% 14,8% 15,0% 14,5% 

Funcionario 26 316 370 351 395 362 75,2% 88,1% 83,6% 94,0% 86,2% 85,4% 

Funcionario 27 237 231 182 177 250 56,4% 55,0% 43,3% 42,1% 59,5% 51,3% 

Funcionario 28 350 419 159 186 255 83,3% 99,8% 37,9% 44,3% 60,7% 65,2% 

Funcionario 29 320 314 349 313 315 76,2% 74,8% 83,1% 74,5% 75,0% 76,7% 

Funcionario 30 244 222 161 186 817 58,1% 52,9% 38,3% 44,3% 194,5% 77,6% 
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FUNCIONARIO/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Funcionario 31 23 18 20 15 
 

5,5% 4,3% 4,8% 3,6% 0,0% 3,6% 

Funcionario 32 48 44 51 59 58 11,4% 10,5% 12,1% 14,0% 13,8% 12,4% 

Funcionario 33 387 289 218 188 218 92,1% 68,8% 51,9% 44,8% 51,9% 61,9% 

Funcionario 34 301 288 301 296 295 71,7% 68,6% 71,7% 70,5% 70,2% 70,5% 

Funcionario 35 98 126 178 191 192 23,3% 30,0% 42,4% 45,5% 45,7% 37,4% 

Funcionario 36 349 410 370 369 379 83,1% 97,6% 88,1% 87,9% 90,2% 89,4% 

Funcionario 37 151 410 361 442 322 36,0% 97,6% 86,0% 105,2% 76,7% 80,3% 

Funcionario 38 370 323 195 127 129 88,1% 76,9% 46,4% 30,2% 30,7% 54,5% 

Funcionario 39 95 85 87 87 81 22,6% 20,2% 20,7% 20,7% 19,3% 20,7% 

Funcionario 40 37 58 67 77 77 8,8% 13,8% 16,0% 18,3% 18,3% 15,0% 

Funcionario 41 415 375 191 155 
 

98,8% 89,3% 45,5% 36,9% 
 

67,6% 

Funcionario 42 54 62 68 75 75 12,9% 14,8% 16,2% 17,9% 17,9% 15,9% 

Funcionario 43 56 58 66 63 65 13,3% 13,8% 15,7% 15,0% 15,5% 14,7% 

Funcionario 44 392 365 424 327 341 93,3% 86,9% 101,0% 77,9% 81,2% 88,0% 

Funcionario 45 
  

24 58 51 0,0% 0,0% 5,7% 13,8% 12,1% 6,3% 

Fuente: Elaboración propia – información estadística SIG - FGN 

 


