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RESUMEN 

 

 

El Síndrome del Edificio Enfermo, es el término que se atribuye a la existencia 

simultánea de síntomas diversos que afectan a los ocupantes de un mismo edificio 

provocando disconfort, absentismo y baja productividad. Este síndrome fue 

reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1982 y es originado por múltiples factores ligados al ambiente laboral. 

El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia del Síndrome en la 

salud de los trabajadores de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Buenaventura, con la finalidad de divisar aquellas anomalías que se han generado 

en el entorno, los efectos producidos y las implicaciones que ha tenido en términos 

de seguridad y bienestar laboral.  

Este estudio, fue desarrollado a partir del análisis del Sistema de Gestión 

Ambiental de la entidad y posteriormente la aplicación de una encuesta 

encaminada a la detección de los síntomas presentados por los ocupantes del 

Edificio Administrativo. Con los datos obtenidos, se pudo evidenciar la existencia 

de agentes contaminantes que han conllevado a la proliferación de síntomas 

como: visión borrosa, congestión nasal, sequedad en la piel, dolor de cabeza, 

debilidad, entre otros.  

Por tal razón, se sugiere como alternativa un plan de Gestión de Calidad diseñado 

para llevar a cabo acciones que permitan brindarle al trabajador un entorno laboral 

óptimo sin factores de riesgos latentes. De igual manera, se exponen unas 

recomendaciones que apoyan la operatividad del proyecto. 

Palabras claves: Síndrome del Edificio Enfermo, salud, síntomas, ambiente 

laboral, disconfort, absentismo y productividad. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Sick Building Syndrome is the term attributed to the simultaneous existence of 

different symptoms that affect the occupants of the building causing discomfort, 

absenteeism and low productivity. This syndrome was recognized as a disease by 

the World Health Organization (WHO) in 1982 and is caused by multiple factors 

related to the work environment. 

The objective of this research is to determine the incidence of the syndrome in the 

health of Buenaventura´s Sectional office of  Tax and Customs workers, in order to 

spot the anomalies that have been generated in the environment, the effects 

produced and the implications has had in terms of safety and welfare. 

This study was developed from the analysis of the environmental management 

system of the organization and then applying a survey to detect the symptoms 

presented by the occupants of the Administration Building. With the data obtained, 

it was possible to demonstrate the existence of pollutants that have led to the 

proliferation of symptoms such as blurred vision, nasal congestion, dry skin, 

headache, weakness, among others. 

For this reason, it is suggested as an alternative quality management plan 

designed to carry out actions to offer the employee an optimal working 

environment without underlying risk factors. Similarly, some recommendations 

supporting the project operation are exposed. 

Keywords: Sick Building Syndrome, Health, symptoms, work environment, 

discomfort, absenteeism and productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las organizaciones, las condiciones de trabajo representan un factor 

determinante en la productividad de un individuo. Un ambiente de trabajo idóneo 

puede convertirse en instrumento de fuerza que marque el rumbo de una 

organización. Cabe señalar que una persona pasa entre el 80% y 90% en 

espacios cerrados durante su jornada laboral que pueden estar contaminados en 

mayor o en menor medida, a esto se le suma la aparición de síntomas diversos 

que generalmente no van acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico 

y se diagnostican a menudo por exclusión, tales como: malestar físico, irritación o 

sequedad de los ojos, la nariz y la garganta, tos, náuseas y problemas 

respiratorios así como fatiga mental, alteraciones de memoria, somnolencia, 

apatía, mareos, estrés, entre otros.  

Cuando estos síntomas llegan a afectar a más del 20% de los ocupantes de un 

mismo edificio se le conoce con el nombre de Síndrome del Edificio Enfermo, el 

cual está asociado a factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales que 

afectan la calidad del aire interior, siendo la recirculación de aire acondicionado la 

fuente de mayor impacto, seguido de fuentes humanas (dióxido de carbono, olores 

corporales, vapor de agua, humo de tabaco, partículas en suspensión, olores de 

comida, entre otros.), materiales de construcción y mobiliario y por último, los 

materiales usados para el trabajo de oficina, en las instalaciones, o para el 

mantenimiento y limpieza1. 

Por su parte, la DIAN en cumplimiento de los preceptos legales y constitucionales 

establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, a partir de un 

diagnóstico inicial efectuado en cada una de sus sedes a nivel nacional, en donde 

se evalúa el estado actual de la entidad respecto a su desempeño ambiental, de 

su entorno, de sus condiciones ambientales internas y de la gestión ambiental en 

su área de influencia, para plantearse programas, metas y asignar recursos 

                                                           
1
 ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. El Síndrome del Edificio 

Enfermo. Metodología de la Evaluación. Madrid, 1994. p 17. 
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dirigidos a alcanzar los objetivos de ecoeficiencia y de mejoramiento de la gestión 

ambiental de la entidad.2 

No obstante, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, no 

ha implementado a cabalidad los programas de control y prevención de riesgos; 

de igual manera, se han detectado agentes contaminantes que afectan el 

bienestar de los trabajadores provocando disconfort, absentismo y baja 

productividad. Es por ello, que se hace necesario realizar un análisis y evaluación 

de los factores que suscitan el Síndrome del Edificio Enfermo en aras de 

determinar su incidencia en la salud de los mismos. 

Con el desarrollo de esta investigación se presentan estrategias que ayuden a la 

detección de los síntomas que padecen los funcionarios en el edificio 

administrativo y así mismo se sugieren mecanismos aplicables que mitiguen los 

emisores contaminantes, contribuyendo a la mejora continua de las condiciones 

ambientales laborales y al mantenimiento de un edificio sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Plan Institucional de Gestión Ambiental. Bogotá, 

Febrero de 2010. p. 4. 
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1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como 

Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de 

junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la 

Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da 

una nueva reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De igual manera, el 22 de 

octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica la estructura de la 

Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

La naturaleza jurídica de la DIAN está organizada como una Unidad Administrativa 

Especial del orden nacional, de carácter eminentemente técnico y especializado, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio 

propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y la jurisdicción de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, 

D.C. 

La DIAN hace presencia en 49 ciudades de Colombia: Arauca, Armenia, 

Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, 

Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Inírida, Ipiales, Leticia, 

Maicao, Manizales, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Palmira, Pamplona, Pasto, 

Pereira, Popayán, Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, Santa Marta, San 

Andrés, San José del Guaviare, Sincelejo, Sogamoso, Tumaco, Tunja, Tuluá, 

Urabá, Quibdó, Valledupar, Villavicencio, Yopal. Mediante puntos de contacto en 

Pitalito, Ocaña, Magangue, la Dorada y Buga. 

El patrimonio de la DIAN está  constituido por los bienes que posee y por los que 

adquiera a cualquier título o le sean asignados con posterioridad. 

La representación legal de la DIAN está a cargo del Director General, quien puede 

delegarla de conformidad con las normas legales vigentes. El cargo de Director 

General es de libre nombramiento y remoción; en consecuencia se provee 

mediante nombramiento ordinario por el Presidente de la República. 

En la DIAN existen procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

Los procesos estratégicos tienen como finalidad orientar a la entidad para que 
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cumpla con su misión, visión, política y objetivos y satisfacer las necesidades de 

las partes interesadas (organización, persona, o grupo) que tengan un interés de 

la entidad. Los procesos misionales tienen que ver con la razón de ser y las 

responsabilidades de la DIAN como institución del Estado que se refleja en su 

misión, que comprende coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 

en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Los procesos de apoyo 

proporcionan el soporte a los procesos estratégicos, misionales y de medición, 

análisis y mejora. Los procesos de evaluación permiten garantizar un ejercicio de 

medición, retroalimentación y ajuste, de tal forma que la entidad alcance los 

resultados propuestos. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría 

interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los 

procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.3 

 

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA4  

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. La Entidad. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument> 
4
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nueva Estructura Orgánica de la DIAN. Disponible en 

Internet: <URL: 
http://www.dian.gov.co/DIAN/12sobred.nsf/fc22bc5cf1ab7bfa05257030005c2805/8a347d3ad512be9a0525
74eb005cf1f6?OpenDocument> 
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1.2 MISIÓN5   

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de 

administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras 

y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las 

operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con 

el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. 

 

1.3 VISIÓN6 

En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera 

un alto nivel de cumplimiento voluntario  de las obligaciones tributarias, aduaneras 

y cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la  

competitividad de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las 

mejores prácticas internacionales en su accionar institucional. 

 

1.4 VALORES INSTITUCIONALES7 

 Respeto: honramos los derechos de la ciudadanía y cuidamos la naturaleza 

y el entorno físico.  

 Honestidad: pensamos honradamente y actuamos con rectitud. La práctica 

de la honestidad orienta el desarrollo de los procesos institucionales y la 

comunicación interna y externa. 

 Responsabilidad: la práctica de la responsabilidad favorece la calidad del 

servicio que prestamos y facilita la gestión y la toma de decisiones.  

 Compromiso: damos lo mejor de nosotros en nuestra relación con la 

ciudadanía y con otras instituciones del Estado. La práctica del 

compromiso, facilita el mejoramiento continuo y el cumplimiento de metas. 

 

                                                           
5
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Plan Estratégico 2010-2014. Bogotá. Versión Marzo 

29 de 2011. p. 1  
6
 Ibid., p. 1 

7
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Código de Buen Gobierno. Disponible en Internet: 

<URL: http://www.dian.gov.co/dian/12SobreD.nsf/pages/Codigo_de_Buen_Gobierno?OpenDocument> 
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1.5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES8 

La DIAN, en el marco de su misión y visión y consciente de la importancia que su 

gestión representa para el bienestar económico y social del país, asume su 

compromiso considerando las siguientes directrices: 

 

1.5.1. Políticas de Buen Gobierno 

 

Las políticas de Buen Gobierno en la DIAN corresponde al conjunto de directrices 

expresadas formalmente por la alta Dirección, mediante las cuales se determina el 

marco de actuación que orientara la actividad pública en un campo específico de 

gestión, para el fin del cumplimento de los fines constitucionales y misionales de la 

entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus propósitos y sus 

prácticas. 

 

 Políticas en Relación con el Cumplimiento de la Misión 

 

*Gestionar con estrategias efectivas de servicio, control, y fiscalización acorde con 

estándares de calidad y mejores prácticas institucionales. 

*Promover la simplificación de las normas del sistema tributario, aduanero y 

cambiario, así como aquellas que regulan el accionar de la DIAN garantizando los 

principios del sistema impositivo colombiano. 

*Realizar análisis permanentes del contexto de las variables económicas, políticas 

y sociales del país con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta. 

 

 Políticas en Relación con el Control y Fiscalización de  las 

Obligaciones Tributarias Aduaneras y Cambiarias 

 

*Enfatizar en la fiscalización integral y de fondo desincentivando las prácticas 

evasoras, elusivas e ilegales como el contrabando y el lavado de activos. 

 

*Incrementar la percepción del riesgo subjetivo en agentes económicos y la 

ciudadanía en general para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales que administra la entidad. 

                                                           
8
 Ibid. 
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*Mejorar la coordinación de las actuaciones conjuntas con las demás entidades 

involucradas en el control y la fiscalización tributaria, aduanera, cambiaria y de las 

operaciones de comercio exterior. 

 

*Fortalecer el diseño de programas de fiscalización estructurados a partir de un 

modelo de administración de riesgos del cumplimiento que permita construir 

segmentos y perfiles de contribuyentes y usuarios basados en el análisis de la 

información recibida por la DIAN y el conocimiento derivado en las actividades del 

nivel operativo. 

 

*Consolidar la fiscalización relacionada con precios de transferencia, inversión 

extranjera y operaciones económicas internacionales. 

 

*Avanzar en la consolidación de una aduana que propenda por la protección del 

medio ambiente, la propiedad intelectual y la seguridad en las fronteras. 

 

 

 Políticas Frente al Desarrollo Organizacional. 

 

*Mejorar continuamente el desempeño organizacional, con un enfoque hacia el 

cliente, basado en procesos, mecanismos de control y evaluación. 

 

*Modernizar la gestión administrativa como condición esencial para fortalecer la 

cadena de valor institucional. 

 

*Ser exigente en el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos y 

servicios recibidos y entregados. 

 

*Comunicar de manera clara, concreta y oportuna el desarrollo de los aspectos 

relevantes de la organización a los clientes internos y externos. 

 

*Garantizar la unidad de criterio jurídico en los diferentes procesos de la 

organización. 
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 Política de Control y Manejo de la Información y la Comunicación 

 

*Cimentar la toma de decisiones con base en información oportuna y confiable, 

generada en sistemas desarrollados con tecnología avanzada. 

 

*Promover el intercambio de información y la integración de acciones de 

facilitación, control y fiscalización con diversos organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales. 

 

 

 Políticas de  Medio Ambiente 

 

*Formación y concientización: La gestión ambiental se centra en el proceso 

productivo, incorporando prácticas educativas y pedagógicas de tal forma que la 

gestión rutinaria tome en consideración su potencial como fuente de 

contaminación y la consecuente necesidad de reducir o eliminar tal situación. 

 

*Programa Integral de Gestión Ambiental –PIGA El: desempeño ambiental se 

desarrolla de forma integrada en todos los procesos, buscando optimizar, desde 

los insumos que serán utilizados, la tecnología para su procesamiento, el consumo 

de energía, las emisiones y la generación de residuos, hasta el producto o servicio 

final que se genera. Por ello, establece prácticas administrativas encaminadas al 

ahorro de recursos, con miras a disminuir su contribución al calentamiento global, 

así como la protección y custodia de flora y fauna que sea objeto de su 

administración y disposición. 

 

*Preparación y respuesta para emergencias: La prevención es un ejercicio 

sistemático que permite establecer procesos que se consideran sensibles o que 

podrían ser el origen de un incidente, procedimientos para acciones de 

seguimiento a procesos vulnerables, análisis de riesgos ambientales. Para 

enfrentarlos de manera oportuna y adecuada, la entidad cuenta con 

especificaciones claras relacionadas con el manejo de elementos ambientalmente 

peligrosos, prácticas administrativas y operativas riesgosas, programas de 

mantenimiento preventivo, así como la necesaria dotación de equipos. 

 

*Evaluación de impacto ambiental: La gestión ambiental integra las decisiones 

estratégicas con la gestión en las operaciones día a día, lo que le facilita a la 

organización cumplir con sus obligaciones ambientales y legales, asegurando que 

las mismas sean viables y efectivas, ahora y en el futuro. La DIAN lleva a cabo el 
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análisis de sus decisiones en relación con su contribución a la preservación de los 

recursos naturales, incorporando prácticas ecoeficientes que le permitan asumir su 

responsabilidad. 

 

*Programas de recuperación ambiental: La DIAN, consciente de la importancia de 

la preservación del medio ambiente, identifica oportunidades para reparar y 

restablecer, cuando sea necesario, el daño causado en los recursos naturales y 

energéticos que se genera por efecto de su actuación. 

 

 

 Políticas Frente a Grupos de Interés 

 

*Políticas frente al servicio 

*Sobre los clientes 

*Sobre la infraestructura y herramientas a través de los cuales se suministra el 

servicio 

*Sobre los orientadores de servicio. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El talento humano, catalogado como el motor de las organizaciones por su ardua 

contribución en el desarrollo de las actividades productivas, ha logrado 

encaminarlas hacia niveles de crecimiento favorables en diversos sectores de la 

economía; sin ellos, resulta poco probable su supervivencia a través del tiempo. 

De ahí radica la tendencia de muchas entidades por velar por el bienestar de sus 

trabajadores en todo lo concerniente a su salud física y mental dentro de la misma, 

ofreciéndoles condiciones laborales saludables que permitan el libre ejercicio de 

sus funciones.  

Estas compañías crean espacios locativos acordes a las exigencias y 

requerimientos legales, ambientales, industriales y organizacionales de forma 

parcial o total. Sin embargo, el empleado no está exento de sufrir algún tipo de 

sintomatología o enfermedad adquirida en su sitio de trabajo. Por tanto, se 

considera oportuno valorar los factores que derivan el Síndrome del Edificio 

Enfermo en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, con 

el propósito de detectar aquellas anomalías que se han producido en el ambiente 

y plantear alternativas que permitan corregirlas a tiempo. 

Realizar este estudio, resulta conveniente para las investigadoras porque les 

permite estar al tanto de las realidades empresariales que se vivencian en el día a 

día, fortalecer los conocimientos previamente adquiridos y generar ideas 

productivas que sirvan de apoyo para la puesta en marcha de actividades que 

aminoren los efectos que puedan aflorar por la situación ambiental que enfrenta la 

entidad.  

Con ello, se beneficiará principalmente el empleado, porque disminuirá el índice 

de riesgo de contraer enfermedades generadas por factores físicos, químicos, 

biológicos y psicosociales, al estar en un entorno laboral óptimo. Seguido, se 

reducirá el índice de ausentismo y los costos atribuidos a una incapacidad laboral, 

se aumentarán los niveles de productividad y efectividad que a su vez, repercutirá 

favorablemente en el “Good Will” de la empresa. En última instancia favorecerá a 

los usuarios que requieren de sus servicios para la agilización de trámites 

aduaneros, tributarios y cambiarios, dando una mayor atención y cumplimiento a 

las necesidades de los mismos. 



 
 

~ 24 ~ 
 

De esta manera, se pretende dar un aporte significativo a la DIAN a partir del 

análisis del Sistema de Gestión Ambiental enfocado en la salud de los 

trabajadores, con el fin de proporcionarles un entorno laboral saludable que les 

permita desempeñarse eficientemente en sus labores; como también, aportar un 

grano de arena que contribuya a la certificación ISO 14001:2004 que persigue la 

entidad. 

Otro aporte significativo es a la Universidad del Valle Sede Pacífico, que 

fortalecerá las relaciones empresariales, resaltando el buen nombre de la 

Institución y destacándose como plantel educativo que forma profesionales del 

mañana capaces de enfrentar diversas situaciones empresariales de forma 

oportuna. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El papel que ha venido desempeñando el hombre a lo largo de los años, como 

agente primordial en las actividades operativas y productivas de una organización, 

ha permitido que muchas de ellas logren alcanzar altos niveles en términos de 

competitividad y efectividad. Dicha importancia requiere que se le brinde al 

trabajador condiciones laborales óptimas, preservando su salud física y mental, 

con el fin de que pueda ejercer sus funciones de forma adecuada sin factores de 

riesgos latentes.  

“Cuando la empresa se preocupa por sus empleados, está claramente pensando 

en su supervivencia. Esto no es beneficencia, ya que sin empleados sanos la 

empresa no podría sobrevivir”, dice Mauricio Greenwald, experto de la Sociedad 

de Psicólogos Industriales de Estados Unidos.9 

En la práctica, el número de quejas relacionas con los quebrantos de salud de los 

trabajadores, viene siendo motivada por la aparición del Síndrome del Edificio 

Enfermo reconocido como enfermedad por la OMS en 1982. Termino que describe 

situaciones en las cuales los ocupantes de un edificio presentan síntomas diversos 

(oculares, nasales, de garganta, bucales, digestivos, cutáneos, de tensión, entre 

otros) en una proporción mayor al 20%. Se caracteriza por la ausencia o 

disminución significativa de los síntomas al abandonar el edificio o finalizar la 

jornada laboral, los fines de semana o durante el periodo de vacaciones. Las 

causas específicas de este síndrome son difíciles de identificar dado que en 

muchos casos tiene un origen multifactorial. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, “invertir en la 

recuperación de un trabajador es menos rentable para una empresa, que 

gestionar un plan de protección y prevención de riesgos. El problema es que no 

muchas compañías están dispuestas a destinar dinero para que esto ocurra”.10 

                                                           
9
 GUERRERO, Bárbara. La Importancia de Invertir en la Salud de los Empleados. En: American Economía. 

Enero 29 de 2010. Disponible en Internet: <URL: http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/la-
importancia-de-invertir-en-la-salud-de-los-empleados>. 
10

 Ibid. 
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Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en pro de generar 

entornos laborales saludables y mitigar el impacto que produce sobre el medio 

ambiente, establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, basado en 

un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la entidad. A 

partir de su diagnóstico se diseñaron programas aplicables en cada una de sus 

sedes con el propósito de intervenir las áreas de influencia. Sin embargo, en la 

Seccional Buenaventura no se han implementado de forma efectiva y oportuna, 

percibiéndose agentes contaminantes que no han sido tratados adecuadamente y 

que han repercutido en el accionar de los funcionarios y en su bienestar.  

De sostenerse esta situación, se prevé la disminución de la fuerza laboral 

productiva, el aumento del índice de ausentismo, la proyección de una imagen 

negativa ante la sociedad, reflejada por la inapropiada administración de los 

recursos físicos y humanos que a su vez repercutirá de forma desfavorable en el 

cumplimiento de los términos establecidos para la realización de los trámites 

aduaneros, tributarios y cambiarios, que representan el pilar Institucional. 

Es por ello, que resulta de gran relevancia la toma de decisiones oportunas que 

coadyuven a mitigar el panorama previsto y garantizar ambientes de trabajo 

óptimos, los cuales se pueden efectuar mediante el análisis y evaluación de los 

factores que suscitan el SEE en aras de determinar su incidencia en la salud de 

los trabajadores. 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tiene el Síndrome del Edificio Enfermo en la salud de los 

trabajadores de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del Síndrome del Edificio Enfermo en la salud de los 

trabajadores de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental 

que rodea a los ocupantes del edificio. 

 Definir la prevalencia de los síntomas que presentan los individuos 

afectados.   

 Sugerir un plan de acción que coadyuve a mejorar la calidad del ambiente 

laboral en el edificio.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Al momento de hablar de un plan de gestión ambiental empresarial, para 

garantizar y conservar la salud de los trabajadores reduciendo al máximo los 

accidentes y enfermedades producto de la actividad laboral, estimulando la 

presencia del Síndrome del Edificio Enfermo, se entiende que lo conforman tres 

conceptos vitales. La gestión como herramienta administrativa, el ambiente como 

el entorno en el cual se desarrollan las actividades económicas del ente 

empresarial, la sociedad favorecida o  involucrada con la toma de decisiones 

asociados a las acciones de la organización. 

 

La primera aparición de este síndrome se detectó en Julio de 1968 en la ciudad de 

Pontiac, Michigan (EEUU) se registraron evidencias que pusieron de manifiesto 

problemas en un edificio. 

 

En un Departamento de Sanidad se desarrolló una epidemia repentina, 

caracterizada por fiebre, dolor de cabeza y muscular que afectó a 100 personas. 

Tras profundas investigaciones no se pudo determinar exactamente el agente 

etiológico, pero sí que el problema provenía de un sistema de aire acondicionado 

defectuoso que poco a poco deterioraba la salud de los trabajadores, y sumado a 

otros componentes que ponían en riesgo la salud de los que laboraban en el 

edificio. Desde entonces, cuando se presenta una situación de esta índole se 

denomina Síndrome del Edificio Enfermo. 

 

Posteriormente, en 1976 durante una convención de la legión americana que tuvo 

lugar en un hotel de Filadelfia, un numeroso grupo de veteranos se vieron 

afectados a una enfermedad de síntomas parecidos a una neumonía. Murieron 34 

personas. Dicha enfermedad tuvo como origen una bacteria, ahora conocida y 

denominada entonces, y en honor a los legionarios “Legionela” o más 

exactamente “Legionella Pneumophila”, que se desarrolla en el agua de los 

humidificadores del aire acondicionado. 
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La OMS asegura que el SEE afecta el 30% de los edificios nuevos y remodelados 

en todo el mundo y a sus ocupantes, debido a la permanencia por más de cuatro 

(4) horas en un mismo ambiente que probablemente este contaminado; existen 

tres factores principales que aumentan la presencia del SEE, entre ellos el 

hermetismo o aislamiento excesivo, aire acondicionado y calefacción. Estos 

aspectos producen la circulación y concentración de contaminantes en el interior 

de las oficinas de una empresa.  

 

En Colombia, se realizó una investigación por parte del neumólogo Carlos Orduz 

García, basado en un estudio de prevalencia en un ambiente cerrado, y utilizando 

un cuestionario estándar, se encontró una prevalencia muy alta de síntomas en los 

trabajadores expuestos y un alto ausentismo laboral por ese motivo. Según el 

especialista, este síndrome afecta del 20% al 40% de las personas que laboran en 

los edificios y produce una pérdida del rendimiento. 

 

También se presentó el caso de un empleado del Ministerio de Trabajo en Bogotá 

que fue víctima de un edificio enfermo. Esto sucedió cuando el funcionario, 

después de una ardua jornada de trabajo, se lavó la cara en el baño de su oficina 

para refrescarse. Al día siguiente tenía una infección que con el tiempo fue 

empeorando. Más tarde se supo que la infección había sido causada porque el 

tanque de almacenamiento de agua de dicho edificio estaba completamente sucio. 

Un hongo en ese tanque ocasionó el problema dermatológico del trabajador. 

 

En este país se ha tratado este Síndrome principalmente en los hospitales y 

bibliotecas del país con jornadas de capacitación y prevención de las 

enfermedades que acarrea, ya que estas aparecen como ajenas a la empresa 

porque las quejas no suelen ser específicas y a si mismo se diagnostican como de 

origen no laboral, o se atribuyen a estrés, síntomas virales, fatiga por sobre trabajo 

o malas relaciones interlaborales. 

 

Como se puede observar los seres humanos se encuentran expuestos a una serie 

de factores ambientales que son inherentes a la preservación de la salud. Razón 

por la cual se desarrolla la aplicación de un modelo de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, 

que es un organismo responsable de recaudar los dineros para el sostenimiento 

del Estado, soporta su desarrollo administrativo en la integración y estandarización 

de procesos, la simplificación de trámites, la reducción de tiempos y la formación y 

preparación permanente de sus colaboradores, con el fin de garantizar la 
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prestación de un servicio eficiente y satisfactorio para todos y cada uno de los 

administrados fiscales, organismos y ciudadanía en general. 

 

Debido a esto, es pertinente realizar una evaluación y seguimiento para detectar la 

presencia del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) en la DIAN Seccional 

Buenaventura y así mismo crear conciencia empresarial referente a la 

conveniencia de cuidar la salud de los trabajadores por dos motivos 

fundamentales: el primero radica en el derecho que tiene todo ser humano de 

trabajar y vivir en el mejor nivel de vida posible y el segundo por factores 

económicos ya que la productividad está íntimamente ligada al nivel de 

satisfacción de los colaboradores. 

Teniendo en cuenta que la gestión funciona a través de las personas y equipos de 

trabajo para lograr resultados positivos en la compañía, resulta necesario 

mencionar las teorías administrativas con las cuales se va a desarrollar este 

proyecto. 

 

TEORÍA DE LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y NATURALEZA  

11(Bifani, 1997) La relación entre el hombre y el medio ambiente natural es una 

relación unitaria que involucra la interacción recíproca entre ambos conceptos, que 

aisladas de su estudio carecen de sentido. No existe un medio ambiente natural 

independiente del hombre: la naturaleza sufre siempre su acción transformadora y 

a su vez lo afecta. 

12Chiavenato (1992) Herzberg propuso la teoría motivación - higiene. Al creer que 

la relación que un individuo tiene con su trabajo es básica, y que su actitud hacia 

el mismo bien puede determinar su éxito o fracaso, Herzberg investigó la 

pregunta, "¿Qué desea la gente de sus puestos?" Les pidió a las personas que 

describieran con todo detalle aquellas situaciones en que se sintieron muy bien o 

mal en relación a sus puestos. Luego se tabularon y categorizaron estas 

respuestas. Por el análisis de las contestaciones, Herzberg llegó a la conclusión 

de que las respuestas que la gente daba cuando se sentía mal. Factores 

intrínsecos, como logros, reconocimiento y responsabilidad, se relacionaron con la 

satisfacción con el puesto. 

                                                           
11

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. MADRID, párrafo 32. 
12

 Ibid., Párrafo 39  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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13Según Arias (2007) la asociación entre la ocupación de un edificio como lugar 

de trabajo o como vivienda y la aparición, en ciertos casos, de síntomas que 

pueden llegar a definir una enfermedad. Las situaciones de riesgo más frecuente 

para sus ocupantes son la exposición a sustancias tóxicas, irritantes o radioactivas 

y la inducción de afecciones y alergias. Por otra parte, las quejas más 

generalizadas se derivan de condiciones termohigrométricas no confortables y 

olores molestos. 

14Grimaldi y Simonds (1989). Las enfermedades ocupacionales se presentan con 

relativa lentitud. La exposición a un contaminante perjudicial para la salud puede 

ser de muchos años antes que se presente una alteración patológica. Estas 

exposiciones a largo plazo pueden conducir finalmente a una enfermedad crónica 

que por lo general es irreversible.  

15Sexto (1999), en su investigación "Síndrome del Edificio Enfermo. Ruido y 

Vibraciones como Factores de Riesgo", concluyó que el ruido y las vibraciones son 

dos de los contaminantes físicos que afectan más a los habitantes de 

edificaciones enfermas, una vez que la obra se termina es el mantenimiento la 

función que tendrá que asumir las insuficiencias acústicas no consideradas 

durante las fases de proyecto e inversión. Se recomienda prever el impacto del 

ruido y las vibraciones en un edificio, control y aislamiento de la fuente o del 

receptor. La participación de esté trabajo a esta investigación es que hay factores 

de riesgos que ocasionan lesiones en los habitantes de un edificio enfermo. 

16Precisando a Colmenares (2002), en su trabajo denominado "Higiene y 

Seguridad Industrial en el área de Fermentación de una Empresa Licorera". 

Demostró que las empresas han sido creadas para obtener beneficios propios 

partiendo de la producción de un bien o servicio y por esto es necesario cuidar no 

sólo de que tenga buena aceptación en el mercado, sino también los que allí 

laboran trabajen en un ambiente laboral seguro; que les permita desarrollar mejor 

habilidades y conocimientos sin estar expuestos a riesgos causantes de 

accidentes profesionales 

                                                           
13

 Ibid., Párrafo 45 
14

 Ibid., Párrafo 48 
15

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL/SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
16

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL/SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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17Recientemente, un estudio realizado por Rodríguez (2006) concuerda con la 

investigación de "Condiciones de Higiene y Seguridad Industrial en el área de 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María 

Pineda", el mismo concluyó que las condiciones inseguras que afectan al 

personal, pacientes y visitantes como las; condiciones físicas, salud ocupacional 

con riesgos ergonómicos, índices de accidentes que crea inseguridad en el medio 

laboral, el cual resulta de alta importancia para esta investigación por el lugar el 

cual fue realizado este análisis. 

Esto concluye que la estructura que debe tener una organización para lograr la 

eficiencia parte de un todo organizacional y de sus procesos para garantizar la 

eficiencia de todas las partes involucradas.  
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 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL/SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
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5.2 MARCO LEGAL 

 

Este proyecto está regulado por la normatividad ambiental vigente la cual es de 

aplicabilidad a todas las actividades concernientes con la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el interior de una 

empresa. 

Teniendo en cuenta las normas consagradas en la ley 99 de 1993 y demás 

normas concordantes, se expide el Decreto 948 de junio 5 de 1995: Por el cual se 

reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33 del Decreto- Ley 

2811 de 1974, los artículos 33, 38, 41 de la Ley 9 de 1979, en relación con la 

prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. 

18ARTÍCULO 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. El deber del Estado es proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de los fines”. 

 

 

DECRETO 948-LEY 23 DE 1973/ ARTÍCULO 33. 

 
19ARTÍCULO 33. Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. El 

Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Ministerio Salud, regulará, 

controlará o prohibirá según sea el caso, la emisión de contaminantes que 

ocasionen altos riesgos para la salud humana, y exigirá la ejecución inmediata de 

los planes de contingencia y de control de emisiones que se requieran. 

 

 

                                                           
18

 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Plan Institucional de Gestión Ambiental. Bogotá 
Febrero de 2010. Párrafo 1°. p 5. 
19

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 948 de 1995. Bogotá, Junio 5 
de 1995. Párrafo 3°. p. 14. 
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DECRETO- LEY 2811 DE 1974/ARTÍCULOS 33 (TITULO II DEL RUIDO), 38, 

(TITULO III DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS), 

41 (TITULO V DE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL). 

 
20ARTÍCULO 33. Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para 

preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control 

de ruidos originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, 

deportivas, de esparcimiento de vehículos de transporte, o de otras actividades 

análogas.  

 
21ARTÍCULO 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las 

basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la 

obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios 

para cada caso.  

 

CONCORDANCIAS: 

 

 Decreto Reglamentario 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

 
22ARTICULO 41. Para evitar la introducción, propagación y distribución de 

enfermedades del hombre y de los animales, el Gobierno Nacional, podrá:  

 

a). Declarar la existencia de una enfermedad en una región o en todo el territorio 

nacional, y su identificación epidemiológica;  

 

b). Ordenar medidas sanitarias y profilácticas y, en general, adoptar las que fueren 

apropiadas, según la gravedad de la enfermedad y el peligro de su extensión.  

 

 

DECRETO 948-LEY 9 DE 1979/ ARTÍCULO 1 (PARA LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE). 

 
23ARTÍCULO 1. Para la protección del medio ambiente la presente ley establece. 

                                                           
20

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto-Ley 2811 de 1974. Bogotá, 
Diciembre 18 de 1974. Párrafo 6°. P. 8. 
21

 Ibid., Párrafo 5°. p. 10   
22

 Ibid., Párrafo 5°. p. 11 
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a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar,  restaurar y mejorar las 

condiciones Sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 

 

b. Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para  la 

regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales 

que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 

 

Parágrafo. Para los efectos de aplicación de esta ley se entenderán por 

condiciones sanitarias del Ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la 

salud humana. 

 

 

DECRETO 1295 DE 1994- LEY 100 DE 1993/ ARTÍCULOS 8,11. 

(ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

DEL PAÍS). 

24ARTÍCULO 8. Riesgos Profesionales. Son Riesgos Profesionales el accidente 

que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la 

enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

25ARTÍCULO  11. Enfermedad Profesional. Se considera enfermedad profesional 

todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 

determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

 
26NORMA ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso. 

Objeto y campo de aplicación. 

                                                                                                                                                                                 
23

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 948. Op. cit., Párrafo 1°. p. 1 
24

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1295 de 1994. Bogotá, Junio 22 de 
1994. Párrafo 16. 
25

 Ibid., Párrafo 22. 
26

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de Calidad. 
Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá, Diciembre 01 de 2004. p. 12 
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Esta norma Internacional  especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente 

una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 

ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la 

organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la 

organización puede tener influencia. No establece por si misma criterios de 

desempeño ambiental específicos. 

Esta norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 

a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

ambiental 

b) Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 

c) Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 

 La realización de una auto-evaluación y auto-declaración,  

 La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 

interesadas en la organización, tales como clientes; o 

 La búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte 

externa de la organización, o  

 La búsqueda de la certificación/ registro de sus sistema de gestión 

ambiental por una parte externa a la organización. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporación 

a cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de aplicación depende de 

factores tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus 

actividades, productos y servicios y la localización donde y las condiciones en las 

cuales opera. 

27NORMA OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Requisitos. 

Objeto y campo de aplicación. 

Esta norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud 

                                                           
27

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional. Requisitos. NTC-OHSAS 18001. Bogotá, Octubre 24 de 2007. p. 17  
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ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus 

riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. No establece criterios 

de desempeño de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas 

para el diseño de un sistema de gestión. 

Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y 

SO) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras 

partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO 

asociados con sus actividades 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en 

S y SO 

c) Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida 

d) Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: 

 

 Una auto-evaluación y auto-declaración, o 

 La búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que 

tienen interés en la organización, tales como los clientes, o 

 La búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte 

externa a la organización, o 

 La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y 

SO por una organización externa. 

Todos los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser incorporados 

a cualquier sistema de gestión en S y SO. El alcance de la aplicación dependerá 

de factores tales como la política en S y SO de la organización, la naturaleza de 

sus actividades, y los riesgos y complejidad de sus operaciones. 

 
28NORMA TÉCNICA CORPORATIVA – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

CONTROL INTERNO – NUMERAL 6.5: “La DIAN debe establecer y mantener un 

programa de seguridad y salud ocupacional”, el cual debe tener en cuenta los 

riesgos ambientales, su manejo y el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer la 

gestión ambiental de la entidad, que respondan a la normatividad ambiental 

vigente y a conductas ambientales responsables. 

 

 

                                                           
28

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1295 de 1994. Op. cit., Párrafo 3°. p. 5.  
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29NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (NTCGP 

1000:2004) - NUMERAL 6.4: “Ambiente de Trabajo - La entidad debe determinar 

y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto y/o servicio”. 

 
30RESOLUCIÓN 2013 DE 1986. Establece la creación y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 
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 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, Op. cit., Párrafo 2°. p. 5. 
30

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013 de 1986. Bogotá, Junio 6 de 
1986. p. 1  
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la (s) causa 

(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.31 

ACCIÓN DE MEJORA: Conjunto de acciones realizadas con el fin de aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos.32 

ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acción tomada para eliminar la (s) causa (s) 

de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.33 

AIRE: Es el fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla 

gaseosa cuya composición es, cuando menos, del veinte por ciento (20%) de 

oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables de 

gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica.34 

AMBIENTE: Sistemas de elementos bióticos y socioeconómicos con que 

interactúa el hombre, adaptándose al mismo, transformándolo y utilizándolo para 

satisfacer sus necesidades.35 

ANÁLISIS AMBIENTAL: Proceso que conduce al conocimiento de impactos 

ambientales y ecológicos, y evalúa sus consecuencias, antes de la implantación 

de las actividades.36 

CALIDAD AMBIENTAL: Conjunto de características de los ambientes, relativo a la 

disponibilidad y facilidad de acceso de los recursos naturales y a la ausencia de 

agentes nocivos, todo lo cual es necesario para la mantenencia, crecimiento y 

diferenciación de los seres vivos, en especial de los seres humanos.37 

                                                           
31

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Procedimiento para Formular e Implementar Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora. Disponible en Internet: <URL: 
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=Nw==&versionDoc=3
>. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Metodología PIGA y Diagnóstico Ambiental. Bogotá, 
Noviembre de 2008, p. 7.  
35

 Ibid., p. 7. 
36

 Ibid., p. 7. 
37

 Ibid., p. 8. 
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CONTAMINACIÓN: Es la introducción en un medio cualquiera de un 

contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía 

que puede provocar algún desequilibrio, irreversible o no, en el medio inicial.38 

CONTAMINANTES: Son fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado 

sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, 

los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos o en combinación, 

o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades 

humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas.39 

CONTROL AMBIENTAL: Es el proceso de comprobación e inspección de los 

eventos antropogénicos o naturales, que en un momento dado pueden estar 

incidiendo sobre el estado ecológico y/o ambiental de un lugar específico.40 

EMISIÓN: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, 

líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente 

fija o móvil.41 

EMISIÓN DE RUIDO: Es la presión sonora que, generada en cualesquiera 

condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público.42 

ENTORNO: Conjunto de condiciones y factores externos que afectan a la vida y al 

desarrollo de un organismo.43 

ENTORNO LABORAL SALUDABLE: Es un entorno de trabajo en el que los 

trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del 

ambiente de trabajo en base a indicadores como la salud y la seguridad 

concernientes al ambiente físico de trabajo; la salud, la seguridad y el bienestar 

concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la organización del 

mismo y la cultura del Ambiente de trabajo; los recursos de salud personales en el 

ambiente de trabajo, y las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de 

los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad.44 

                                                           
38

 Ibid., p. 8. 
39

 Ibid., p. 8. 
40

 Ibid., p. 8. 
41

 Ibid., p. 9. 
42

 Ibid., p. 9. 
43

 Ibid., p. 9. 
44

 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelos de la OMS, 
2010. p. 122. 
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ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO: Es la parte de las instalaciones del espacio de 

trabajo que puede ser detectada por los sentidos humanos o electrónicos, 

incluyendo la estructura, aire, máquinas, equipo, productos, químicos materiales y 

procesos que están presentes o que ocurren en el espacio de trabajo, y que 

pueden afectar la seguridad física o mental y el bienestar de los trabajadores. Si el 

trabajador realiza sus tareas en el exterior o en un vehículo, ese espacio es su 

entorno físico de trabajo.45 

ENTORNO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO: Consta de la organización del trabajo 

y la cultura organizacional; las actitudes, valores, creencias y prácticas que 

demuestran su incidencia diaria en la empresa y que afectan el bienestar físico y 

mental de los empleados. Estos son algunas veces mencionados de manera 

general como estresores del espacio de trabajo, o aquello que puede causas 

estrés emocional o mental a los trabajadores.46 

ESPACIO DE TRABAJO: Es cualquier lugar en donde el trabajo físico y/o mental 

ocurre, independientemente de que sea pagado o no. Esto incluye espacios 

laborales formales, domicilios privados, vehículos o espacios exteriores en 

propiedad pública o privada.47 

EFECTO AMBIENTAL: Es el que considera las diferentes transformaciones 

ecológicas, económicas, sociales y culturales, que se dan en el tiempo como 

consecuencia de los impactos ambientales.48 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente bien sea adverso 

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización.49 

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones.50 

PIGA: El Plan Institucional de Gestión Ambiental es un ejercicio de planificación 

que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la 

                                                           
45

 Ibid., p. 122 
46

 Ibid., p. 122 
47

 Ibid., p. 123. 
48

 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, Op. cit., p. 9.    
49

 Ibid., p. 10. 
50

 Ibid., p. 10. 
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entidad, de su entorno, de sus condiciones ambientales internas y de la gestión 

ambiental en su área de influencia.51 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES: Esfuerzos para prevenir a los empleados 

de adquirir enfermedades que pueden resultar de la exposición en el lugar de 

trabajo, o por estilos de vida no saludables. Las actividades de prevención de 

enfermedades deben incluir tanto la protección como la promoción de la salud.52 

PROTECCIÓN A LA SALUD: Son medidas que se toman en el espacio de trabajo 

para proteger a los trabajadores de enfermedades o daños debidos a la exposición 

a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales que existan 

en el espacio de trabajo.53 

RIESGO: Es una combinación de la probabilidad de exponerse a un peligro, más 

la severidad del impacto de estar expuesto a ese peligro.54 

SALUD: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad.55 

SEE: El Síndrome del Edificio Enfermo o Sick Building Syndrome (SBS) es el 

nombre que se da al conjunto de síntomas diversos y que no van en general 

acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico que presentan 

predominantemente, los individuos en edificios afectados. En la práctica los 

edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas: sus 

ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la 

que sería razonable esperar (>20%) y las causas son difíciles de identificar dado 

que en muchos casos tienen un origen multifactorial. El SEE/SBS se puede 

desarrollar gracias a contaminantes ambientales, olores, ausencia de iones 

negativos, Iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, falta de confort térmico, 

humedad relativa inadecuada, ventilación insuficiente o factores psicosociales 

diversos.56 

SEGURIDAD: Es un estado en el que se está protegido de consecuencias físicas, 

sociales, espirituales, financieras, psicológicas, o de otro tipo debidas a fallas, 

                                                           
51

 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Plan Institucional de Gestión Ambiental, Op. cit., p. 
10.  
52

 WORLD HEALTH ORGANIZATION OMS, Op. cit., p. 124 
53

 Ibid., p. 125. 
54

 Ibid., p. 126. 
55

 Ibid., p. 126. 
56

 ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP 289: Síndrome del Edificio 
Enfermo: Factores de Riesgo. Madrid, 1991. p 1.  
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errores, accidentes o daños. Puede tomar la forma de estar protegido de un 

evento o forma de exposición que cause pérdidas en la salud o la economía.57 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Es la parte del sistema global de la 

organización la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de 

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar críticamente 

y mantener su política ambiental.58 
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 WORLD HEALTH ORGANIZATION OMS, Op. cit., p. 126. 
58

 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Metodología PIGA y Diagnóstico Ambiental, Op. cit., 
p. 11. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Las estrategias que se desarrollarán para alcanzar los objetivos específicos de la 

presente investigación son: 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se empleará la investigación de tipo descriptiva, en la cual, 

se busca determinar la incidencia que tiene el SEE en la salud de los trabajadores 

de la DIAN Seccional Buenaventura, sus causales y las posibles alternativas que 

se puedan emplear para el logro de un ambiente laboral saludable. 

 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el método cuantitativo, el cual 

nos facilitará la obtención de datos, con el fin de conocer y comprender las 

variables del entorno laboral que afectan el bienestar de los trabajadores. Los 

datos se recogerán mediante encuestas y posteriormente se organizarán por 

medio de estadígrafos como distribuciones de frecuencias e indicadores de 

tendencia central (media, moda y mediana). 

 

6.3 FUENTES DE DATOS 

 Fuente de Datos Primaria: Se extraerá información a través de la 

aplicación de encuestas dirigida a los funcionarios de la DIAN Seccional 

Buenaventura que laboran en el edificio administrativo.  

 Fuente de Datos Secundaria: Se analizará la información suministrada por 

la DIAN acerca el Sistema de Gestión Ambiental y el PIGA.   
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6.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Teniendo en cuenta que esta investigación se apoyará en el método cuantitativo, 

se utilizará como técnica de recolección de datos la encuesta, en la cual se 

evaluaran factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales. De igual manera, 

se usará como instrumento un modelo simplificado del cuestionario de Síndrome 

del Edificio Enfermo preparado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 

España. 

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio es la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS DE BUENAVENTURA, el cual, cuenta con “aproximadamente 80 

funcionarios en el Edificio Administrativo” expresa, Beatriz Arce, Jefe de Personal. 

El Método de Muestreo seleccionado es el Probabilístico, aplicando el Muestreo 

Aleatorio Simple mediante la fórmula: 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

 

Donde, 

𝑛 = Tamaño de la muestra. 

𝑆 = Desviación estándar de la población.   

𝐸 = Error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población 

que se está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido. 

𝑍 = Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 

distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza.  

𝑁 = Tamaño de la población.                              

                                                                                                                                                                                                 

Obteniendo los siguientes datos, 
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𝑁 = 80                                                                                                                                                                                                                            

𝑍 = 95% (1−∝) = 1,96   

𝐸 = 5% = 0,05  

𝑆 = 0,4    

𝑛 =
(0,4)2

(0,05)2

(1,96)2 +
(0,4)2

80

= 60 

Con una población de 80 empleados en el edificio administrativo, se requiere 

encuestar a 60 personas para obtener información confiable respecto a la 

incidencia que tiene el Síndrome del Edificio Enfermo en la salud de los 

trabajadores de la DIAN Seccional Buenaventura. 

 

6.6 DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Tabla 1. Género de las personas encuestadas  

TABLA DE FRECUENCIA DEL GÉNERO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

GÉNERO 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FEMENINO 42 70% 

MASCULINO 18 30% 

TOTAL 60 100% 

MODA: FEMENINO 
   

Gráfico 1. Género de las personas encuestadas  
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Tabla 2. Edad de las personas encuestadas  

TABLA DE FRECUENCIA DE LA EDAD DE LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE 
LA DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA, JULIO 2014 

EDAD 
MARCA 

DE 
 CLASE 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

ACUMULADA 
RELATIVA 

ACUMULADA  
ABSOLUTA 

DENSIDAD 
DE 

FRECUENCIA 

(20,  26] 23 10 17% 10 17% 8,33% 

(26,  32] 29 10 17% 20 33% 8,33% 

(32,  38] 35 10 17% 30 50% 8,33% 

(38,  44] 41 11 18% 41 68% 9,17% 

(44,  50] 47 13 22% 54 90% 10,83% 

(50,  56] 53 6 10% 60 100% 5,00% 

TOTAL X 60 100% X X X 

MEDIA 
ARITMÉTRICA 38 

     MEDIANA 38 
     MODA 38 
      

Gráfico 2. Edad de las personas encuestadas  
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Tabla 3. División a la que pertenecen las personas encuestadas  

TABLA DE FRECUENCIA DE LA DIVISIÓN A LA QUE PERTENECEN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

DIVISIÓN 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 12 20% 

ASISTENCIA 7 12% 

CONTROL OPERATIVO 3 5% 

DESPACHO 4 7% 

FISCALIZACION 11 18% 

INFORMÁTICA 3 5% 

JURÍDICA 5 8% 

LIQUIDACIÓN 4 7% 

OPERACIÓN ADUANERA 6 10% 

RECAUDO Y COBRANZAS 5 8% 

TOTAL 60 100% 

MODA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
  

Gráfica 3. División a la que pertenecen las personas encuestadas  
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Tabla 4. Conocimiento acerca del SEE  

TABLA DE FRECUENCIA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL 
SEE QUE TIENEN LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE 

LA DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SABE ACERCA DEL 
SEE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SI 8 13% 

NO 52 87% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NO 
   

Gráfico 4. Conocimiento acerca del SEE  
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Tabla 5. Tiempo permanecido en el edificio 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TIEMPO QUE HA 
PERMANECIDO 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

ACUMULADA 
RELATIVA 

ACUMULADA  
ABSOLUTA 

MENOS DE 1 8 13% 8 13% 

ENTRE 1 Y 5 27 45% 35 58% 

ENTRE 6 Y 10 9 15% 44 73% 

ENTRE 11 Y 15 5 8% 49 82% 

MÁS DE 16 11 18% 60 100% 

TOTAL 60 100% X X 

MEDIA 
ARITMÉTRICA 7 

   MEDIANA 4 
   MODA 2 
    

Gráfico 5. Tiempo permanecido en el edificio 
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Tabla 6. Lugar de trabajo de los empleados 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TRABAJA EN 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

OFICINA CERRADA 15 25% 

RECINTO SEPARADO POR 
MÓDULOS 20 33% 

ÁREA ABIERTA CON OTRAS 
PERSONAS 25 42% 

TOTAL 60 100% 

MODA: ÁREA ABIERTA CON OTRAS 
PERSONAS 

  

Gráfico 6. Lugar de trabajo de los empleados 
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Tabla 7. Ventanas en el lugar de trabajo 

 TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

PUEDE ABRIRSE 
VENTANAS 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SI 28 47% 

NO 32 53% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NO 
   

Gráfico 7. Ventanas en el lugar de trabajo 
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Tabla 8. Herramientas en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

EN UN RADIO DE 10M 
EXISTE 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FOTOCOPIADORA 10 17% 

IMPRESORA 25 42% 

FAX 6 10% 

TELÉFONO 19 32% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 60 100% 

MODA: IMPRESORA 
   

Gráfico 8. Herramientas en el lugar de trabajo 
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Tabla 9. Ruido en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

HAY RUIDO 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 11 18% 

EQUIPOS DE OFICINA 4 7% 

CALLE O EL EXTERIOR 17 28% 

CONVERSACIONES 25 41% 

OTROS 1 2% 

NO HAY RUIDO 3 4% 

TOTAL 60 100% 

MODA: 
CONVERSACIONES 

   

Gráfico 9. Ruido en el lugar de trabajo 
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Tabla 10. Ventilación en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

VENTILACIÓN 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

HAY CORRIENTES DE 
AIRE 23 38% 

FALTA DE VENTILACIÓN 16 27% 

OTROS 0 0% 

NO HAY PROBLEMAS 21 35% 

TOTAL 60 100% 

MODA: HAY 
CORRIENTES DE AIRE 

   

Gráfico 10. Ventilación en el lugar de trabajo 
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Tabla 11. Temperatura en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TEMPERATURA/HUMEDAD 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

DEMASIADO CALOR 10 17% 

DEMASIADO FRIO 12 20% 

DEMASIADA HUMEDAD 19 32% 

DEMASIADA SEQUEDAD 2 3% 

NO HAY PROBLEMAS 17 28% 

TOTAL 60 100% 

MODA: DEMASIADA 
HUMEDAD 

   

Gráfico 11. Temperatura en el lugar de trabajo 
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Tabla 12. Olores en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SE PERCIBEN OLORES 
DE 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

COMIDA 21 35% 

HUMO 1 2% 

CORPORALES 3 5% 

OTROS 7 12% 

NO SE PERCIBEN 
OLORES 28 47% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NO SE PERCIBEN 
OLORES 

   

Gráfico 12. Olores en el lugar de trabajo 
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Tabla 13. Iluminación en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

LA ILUMINACIÓN 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

DEMASIADO 
INTENSA 4 7% 

ADECUADA 44 73% 

ESCASA 12 20% 

TOTAL 60 100% 

MODA: ADECUADA 
   

Tabla 13. Iluminación en el lugar de trabajo 
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Tabla 14. Nivel de atención en el lugar de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL NIVEL DE ATENCIÓN QUE 
TIENEN LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN 

SECCIONAL BUENAVENTURA, JULIO 2014 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

ALTO 37 62% 

MEDIO 22 37% 

BAJO 1 2% 

TOTAL 60 100% 

MODA: ALTO 
   

Gráfico 14. Nivel de atención en el lugar de trabajo 
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Tabla 15. Cantidad de trabajo de los funcionarios 

 TABLA DE FRECUENCIA DE LA CANTIDAD DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES LA 
 CANTIDAD DE TRABAJO 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

NO HA SIDO SUFICIENTE PARA 
ESTAR OCUPADA 2 3% 

HA SIDO SUFICIENTE 37 62% 

HA SIDO EXCESIVA 21 35% 

TOTAL 60 100% 

MODA: HA SIDO SUFICIENTE 
   

Gráfico 15. Cantidad de trabajo de los funcionarios 
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Tabla 16. Ritmo de trabajo de los funcionarios 

TABLA DE FRECUENCIA DEL RITMO DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

RITMO DE TRABAJO 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

EL RITMO DE UNA 
MÁQUINA 3 4% 

EL RITMO DE OTROS 
COMPAÑEROS 12 20% 

CAUSAS EXTERNAS 
(PÚBLICO, CLIENTES..) 17 29% 

OBJETIVOS QUE HAY QUE 
ALCANZAR 24 40% 

NO HAY RITMO PREFIJADO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

MODA: OBJETIVOS QUE HAY QUE 
ALCANZAR 

  

Gráfico 16. Ritmo de trabajo de los funcionarios 
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Tabla 17. Puesto de trabajo de los funcionarios 

TABLA DE FRECUENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

EN SU PUESTO DE TRABAJO 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

REPITO LAS MISMAS TAREAS Y 
HAGO SIEMPRE LO MISMO 6 10% 

HAGO SIEMPRE LO MISMO CON 
LIGERAS VARIANTES 28 47% 

EL TRABAJO ES VARIADO 26 43% 

TOTAL 60 100% 

MODA: HAGO SIEMPRE LO MISMO CON LIGERAS 
VARIANTES 

  

Gráfico 17. Puesto de trabajo de los funcionarios 
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Tabla 18. Error en el puesto de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

CUANDO SE COMETE  
ALGÚN ERROR 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

GENERALMENTE PASA 
DESAPERCIBIDO 3 5% 

PUEDE PROVOCAR 
PROBLEMAS MENORES 29 48% 

PUEDE PRODUCIR 
CONSECUENCIAS GRAVES 28 47% 

TOTAL 60 100% 

MODA: PUEDE PROVOCAR PROBLEMAS 
MENORES 

  

Gráfico 18. Error en el puesto de trabajo 
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Tabla 19. Responsabilidades en el puesto de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO  DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

RESPONSABILIDADES 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NO 
   

Gráfico 19. Responsabilidades en el puesto de trabajo 
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Tabla 20. Tareas en el puesto de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

REALIZA TAREAS QUE 
NO LE 

 CORRESPONDEN 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SI 18 30% 

NO 42 70% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NO 
   

Gráfico 20. Tareas en el puesto de trabajo 
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Tabla 21. Síntomas oculares 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS OCULARES 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

ENROJECIMIENTO 8 13% 

PICOR 12 19% 

SEQUEDAD 7 12% 

LAGRIMEO 10 17% 

HINCHAZÓN 1 2% 

VISIÓN BORROSA 12 20% 

NINGUNO 10 17% 

TOTAL 60 100% 

MODA: VISIÓN BORROSA 
   

Gráfico 21. Síntomas oculares 
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Tabla 22. Síntomas nasales 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS NASALES 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

HEMORRAGIA NASAL 2 3% 

CONGESTIÓN NASAL 27 45% 

SEQUEDAD NASAL 10 17% 

NINGUNO 21 35% 

TOTAL 60 100% 

MODA: CONGESTIÓN 
NASAL 

   

Gráfico 22. Síntomas nasales 
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Tabla 23. Síntomas de garganta  

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS DE 
GARGANTA 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SEQUEDAD 13 22% 

PICOR 9 16% 

DOLOR 16 26% 

OTROS 8 13% 

NINGUNO 14 23% 

TOTAL 60 100% 

MODA: DOLOR 
   

Gráfico 23. Síntomas de garganta  
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Tabla 24. Trastornos respiratorios 

 TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE 
PRESENTAN LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN 

SECCIONAL BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TRASTORNOS  
RESPIRATORIOS 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR 4 6% 

TOS 16 26% 

DOLOR DE PECHO 4 6% 

OTROS 17 28% 

NINGUNO 20 33% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NINGUNO 
   

Gráfico 24. Trastornos respiratorios 
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Tabla 25. Síntomas bucales 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS BUCALES 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SABORES EXTRAÑOS 6 9% 

SEQUEDAD/SENSACIÓN 
DE SED 20 33% 

OTROS 9 14% 

NINGUNO 26 43% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NINGUNO 
   

Gráfico 25. Síntomas bucales 
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Tabla 26. Trastornos cutáneos 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TRASTORNOS 
CUTÁNEOS 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

SEQUEDAD DE PIEL 12 20% 

ERUPCIONES 5 8% 

ESCAMAS 2 4% 

PICOR 9 14% 

OTROS 6 11% 

NINGUNO 26 43% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NINGUNO 
   

Gráfico 26. Trastornos cutáneos 
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Tabla 27. Trastornos digestivos  

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TRASTORNOS 
DIGESTIVOS 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

MALA DIGESTIÓN 10 17% 

NAUSEAS 5 8% 

VÓMITOS 2 3% 

DIARREA 2 3% 

ESTREÑIMIENTO 9 15% 

NINGUNO 33 55% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NINGUNO 
   

Gráfico 27. Trastornos digestivos  
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Tabla 28. Síntomas dolorosos 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS 
DOLOROSOS 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

DE ESPALDA 28 46% 

MUSCULARES 8 13% 

DE ARTICULACIONES 11 18% 

OTROS 2 4% 

NINGUNO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

MODA: DE ESPALDA 
   

Gráfico 28. Síntomas dolorosos 
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Tabla 29. Síntomas parecidos a la gripe 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS PARECIDOS A 
 LA GRIPE 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FIEBRE 9 15% 

ESCALOFRÍOS 5 9% 

DEBILIDAD 15 24% 

OTROS 7 11% 

NINGUNO 25 42% 

TOTAL 60 100% 

MODA: NINGUNO 
   

Gráfico 29. Síntomas parecidos a la gripe 
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Tabla 30. Síntomas de tensión  

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

SÍNTOMAS DE 
TENSIÓN 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

ANSIEDAD 8 13% 

IRRITABILIDAD 7 11% 

INSOMNIO 5 8% 

AGOTAMIENTO 21 34% 

DEPRESIÓN 2 4% 

SENSACIÓN DE 
PÁNICO 2 3% 

OTROS 3 5% 

NINGUNO 13 22% 

TOTAL 60 100% 

MODA: AGOTAMIENTO 
   

Gráfico 30. Síntomas de tensión  

 

 

13% 

11% 

8% 

34% 4% 

3% 

5% 

22% 

Síntomas de Tensión: 

ANSIEDAD

IRRITABILIDAD

INSOMNIO

AGOTAMIENTO

DEPRESIÓN

SENSACIÓN DE PÁNICO

OTROS

NINGUNO



 
 

~ 76 ~ 
 

Tabla 31. Trastornos generales  

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN 
LOS FUNCIONARIOS ENCUESTADOS DE LA DIAN SECCIONAL 

BUENAVENTURA, JULIO 2014 

TRASTORNOS 
GENERALES 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

APATÍA 2 4% 

DEBILIDAD 5 8% 

MAREO 5 8% 

DIFICULTAD DE 
CONCENTRACIÓN 7 12% 

DOLOR DE CABEZA 22 37% 

NINGUNO 19 32% 

TOTAL 60 100% 

MODA: DOLOR DE 
CABEZA 

   

Gráfico 31. Trastornos generales  
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6.7 ANÁLISIS DE DATOS 

En la presente investigación se realizaron 60 encuestas, de los cuales el 70% de 

las personas son de género femenino y el 30% restante de género masculino (ver 

gráfico 1). El rango de edad con mayor participación fue entre 44 y 49 años, 

seguido de 38 a 43 años (ver gráfico 2), siendo el 20% del área Administrativa y 

Financiera que comprenden los Grupos Internos de Trabajo de Documentación, 

Comercialización y Financiera y el 18% de la división de Fiscalización Aduanera y 

Tributaria (ver gráfico 3).     

Gráfico 4. El 87% de los encuestados aseguran no tener conocimiento acerca del 

SEE. Esta cifra denota que los funcionarios no han recibido ninguna charla, taller o 

capacitación respecto al tema, pese a los estudios previos de gestión ambiental de 

la entidad consignados en el PIGA. Cabe resaltar que al tener un porcentaje tan 

alto de desconocimiento se hace poco probable emplear medidas para su 

prevención, por el contrario, aumenta la probabilidad de que se manifieste a 

plenitud.  

La moda señala que los funcionarios no tienen conocimiento acerca del Síndrome 

del Edificio Enfermo.  

Gráfico 5. De los funcionarios encuestados, el mayor tiempo que han permanecido 

en el edificio administrativo desempeñando las funciones asignadas es de 1 a 5 

años equivalente al 45% y en una menor medida, más de 16 años con un 18%.  

La moda indica que el tiempo que han trabajado los funcionarios en el edificio es 

de 2 años.  

Gráfico 6. El 42% señala que trabaja en un área abierta con otras personas y el 

33% en un recinto separado por módulos. Estos espacios son motores de 

creatividad, contribuyen a la interacción con los compañeros, ahorran tiempo y 

espacio pero a su vez, puede ser causante de distracciones en el quehacer 

profesional. 

La moda muestra que en la DIAN se trabaja en un área abierta con otras 

personas. 

Gráfico 7. El 53% los empleados expresan que no se pueden abrir ventanas en el 

edificio administrativo, mientras que el 47% restante indica que sí. Es de 

considerar, que abrir las ventanas periódicamente permite la renovación de aire y 

la descarga de contaminantes químicos que afectan la salud del individuo; siendo 
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la ventilación cruzada la mejor opción, aunque no garantiza al 100% la entrada de 

aire fresco.  

La moda revela que en las oficinas de la DIAN no se pueden abrir ventanas. 

Gráfico 8. En un radio de 10 metros aproximadamente del puesto de trabajo según 

los encuestados existe impresora 42%, teléfono 32%, fotocopiadora 17% y fax 

10%. Estas cifras admiten inferir, que no existen niveles elevados de fatiga, 

desconcentración o pérdida de tiempo que se deban a los desplazamientos 

realizados durante la ejecución de las labores que sean producto de este factor. 

La moda muestra que en un radio de 10m del puesto de trabajo existe alguna 

impresora. 

Gráfico 9. El 96% de los funcionarios encuestados manifiestan que en la entidad 

hay ruido que procede en mayor medida de conversaciones 41%, luego de la calle 

o el exterior 28% y del sistema de ventilación 18%. Este es uno de los factores de 

riesgo a los que se encuentran expuestos, el cual provoca alteraciones en su 

comportamiento, disminuyendo su concentración, efectividad y productividad. Es 

de resaltar que el ruido interfiere en la comunicación, provoca trastornos en el 

sueño, en la presión, y es uno de los causantes del estrés. 

La moda indica que en las oficinas hay ruido que procede de conversaciones. 

Gráfico 10. En relación a la ventilación el 38% expone que hay corrientes de aire y 

el 27% falta de ventilación. Las corrientes de aire han sido identificadas como uno 

de los factores ambientales más molestos en los lugares de trabajo, en ocasiones, 

este hecho lleva a los ocupantes de un espacio a cerrar los difusores del aire e 

incluso a parar el sistema de ventilación.  

La moda revela que existen corrientes de aire en el edificio administrativo. 

Gráfico 11. El 72% de los funcionarios afirman que en el edificio existen problemas 

de temperatura presentándose demasiada humedad 32%, demasiado frio 20% y 

demasiado calor 17%. Los efectos de una temperatura inapropiada incluyen fatiga, 

sudoración, problemas respiratorios y cambios en el pulso del ser humano. 

Cuando se presenta demasiada humedad aumenta la probabilidad de contraer 

enfermedades respiratorias como el asma o la sinusitis e infecciones pulmonares 

como la bronquitis. De igual manera, puede provocar sensación de malestar, 

escalofríos, cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, malos olores y 

demás. Es importante mencionar que con la humedad proliferan los ácaros, 

hongos y bacterias que se instalan en las paredes y que son nocivos para la salud.  
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La moda demuestra en relación a la temperatura que el edificio emana demasiada 

humedad. 

Gráfico 12. En algunas oficinas del edificio administrativo se perciben olores de 

comida en un 35%, según lo manifestado por los trabajadores. Esto se debe a que 

algunos de ellos ingieren alimentos en el puesto de trabajo y no toman el receso 

para  ir a otros lugares apropiados, argumentando que tienen tareas represadas y 

de tramitología urgente, el cual se da con mucha frecuencia debido a la carga 

laboral que manejan. 

La moda indica que en las oficinas no se perciben olores de ningún tipo. 

Gráfico 13. Con un porcentaje de 73% a favor se puede determinar que la 

iluminación en los puestos de trabajo es adecuada. Sin embargo existe un 20% 

que señala que es escasa, a este último hay que prestarle un especial cuidado ya 

que una iluminación inadecuada puede causar cansancio, estrés físico, jaquecas y 

demás que afectan la salud del empleado y por ende su productividad. 

La moda señala que la iluminación en los puestos de trabajo es adecuada.  

Gráfico 14. En general, el nivel de atención que debe mantener un empleado para 

realizar su trabajo es alto 62% debido a la responsabilidad que tienen en cada uno 

de los procesos, así mismo ellos deben disponer de un espacio idóneo para 

ejecutar sus labores de forma precisa y oportuna. Por su parte, el 37% de los 

empleados indican que el nivel de atención que deben tener durante su jornada 

laboral es medio, puesto que hay procesos que son muy repetitivos. 

La moda revela que el nivel de atención que deben mantener los funcionarios en 

su puesto de trabajo es alto. 

Gráfico 15. En los últimos 3 meses la cantidad de trabajo, generalmente ha sido 

suficiente 62%. No obstante, un 35% manifiesta que ha sido excesiva, 

argumentando que en ocasiones han trabajado horas extras para cumplir con las 

tareas asignadas debido al exceso de trabajo y la falta evidente de personal que 

ayude a equilibrar las cargas. Cabe resalar que en diversas situaciones se han 

realizado jornadas de contingencias para suplir esta necesidad. 

La moda muestra que la cantidad de trabajo que han tenido los trabajadores, 

generalmente ha sido suficiente. 

Gráfico 16. El ritmo de trabajo está determinado por objetivos que hay que 

alcanzar 40% que suelen ser muy bien remunerados, causas externas (público, 
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clientes…) 29% que generalmente son los que ejercen mayor presión en el día a 

día para agilizar los trámites requeridos ya sean aduaneros, tributarios, o 

cambiarios con el propósito de continuar sus operaciones en actividades 

económicas y productivas; y el ritmo de otros compañeros 20% que suelen 

retrasarse en las tareas que tienen a su cargo. 

La moda demuestra que el ritmo de trabajo está determinado por objetivos que 

hay que alcanzar. 

Gráfico 17. Según los trabajadores la frase que refleja mejor lo que hacen en su 

puesto de trabajo es “hago siempre lo mismo con ligeras variantes” 47% ya que la 

mayoría de los procesos son estandarizados y monótonos; “el trabajo es variado” 

43% puesto que en algunas ocasiones se presentan casos inusuales que hay que 

atender a la mayor brevedad posible. 

La moda revela que los empleados de la DIAN en su puesto de trabajo hacen 

siempre lo mismo con  ligeras variaciones. 

Gráfico 18. El 48% de los encuestados expresan que cuando se comete algún 

error en el puesto de trabajo puede provocar problemas menores y entorpecer el 

trabajo que se esté realizando,  el 47% por su parte, señala que puede producir 

consecuencias graves para el desarrollo del trabajo o sobre las personas y el 5% 

restante indica que los errores generalmente pasan desapercibido y no tienen 

mayor incidencia; lo anterior evidencia que se debe realizar cada actividad con 

responsabilidad ya que de una u otra forma los errores por más mínimos que sean 

disminuye la calidad del trabajo. 

La moda  indica que cuando en el puesto de trabajo se comete algún error puede 

provocar problemas menores y entorpecer la labor. 

Gráfico 19. El 67% de los encuestados están de acuerdo en que las 

responsabilidades adquiridas en relación a su bienestar y seguridad son apropiada 

por las labores que realizan, por el contrario el 33% del personal expresan que 

tienen más responsabilidades de las que quisieran y en ocasiones se sienten 

exhaustos por el estrés que causa el exceso de trabajo que se puede reflejar en la 

salud de los afectados. 

La moda señala que los funcionarios no tienen más responsabilidades de las que 

quisieran en relación a su bienestar y seguridad.  

Gráfico 20. Los empleados manifiestan que no tienen que realizar tareas que no le 

corresponden 70% y se sienten a gusto con las labores que realizan. No obstante, 
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existe un 30% restante que declara que si tienen que realizar tareas que no le 

corresponden y que en muchas ocasiones trabajan más que el resto de sus 

compañeros, por lo que la jornada laboral se vuelve tediosa.  

La moda muestra que los trabajadores realizan solamente las tareas que les 

corresponden en relación a su puesto de trabajo. 

Gráfico 21. El 83% de los trabajadores presentan síntomas oculares de la 

siguiente manera: el 20% del personal experimenta tener la visión borrosa, esto 

debido a las largas horas que pasan frente al computador y en ocasiones por la 

lectura de documentos, el 13% manifestó enrojecimiento en los ojos  debido a los 

cambios de temperatura, el 19% indican una sensación de picor y la asocian a la 

fatiga de estar en una oficina cerrada y a los mismos cambios de temperatura del  

ambiente, el 12% manifestó sequedad y relacionan este síntoma con las fuentes 

del aire acondicionado, el 17% manifestó que experimentan lagrimeo durante la 

jornada laboral, el 2% de los encuestados manifestaron la sensación de hinchazón 

y por último el 17% de los empleados coincidieron que no experimentan ninguno 

de los síntomas oculares mencionados. 

La moda indica que el 20% los funcionarios presentan visión borrosa, lo cual 

provoca una sensación de incomodidad en el trabajo y que de alguna manera su 

productividad puede verse afectada. 

Gráfico 22. Síntomas nasales 65% del cual, el 45% de los encuestados 

manifestaron que experimentaban indicios de congestión  nasal, el 17% 

experimenta sequedad nasal, el 3% indicó que en ocasiones tenían hemorragias 

nasales y que esto se debía a la mala regulación del aire acondicionado y 

ventilación artificial de las oficinas, y solo el 35% no  presenta ninguna de esta 

sintomatología. 

El resultado de la moda arrojó que el 45% de los encuestados son afectados por la 

congestión nasal y se le atribuye al aire acondicionado y  a la ventilación artificial, 

además que el aire acondicionado no se puede regular por las personas de las 

oficinas. 

Gráfico 23. Síntomas de garganta 77% de la siguiente manera: el 22% están de 

acuerdo que en muchas ocasiones experimentan la sensación de sequedad en la 

garganta, el 16% dice sentir picor, el 26% siente dolor de garganta, el 13% 

mencionan sentir otros síntomas como sinusitis, esto debido a la regulación del 

aire acondicionado el cual estimula la presencia de estos síntomas y solo el 23% 
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opinan que no han experimentado ninguna de las anteriores sintomatologías 

mencionadas. 

La moda registra que el 26% experimenta la sensación de dolor de garganta, lo 

cual genera disconfort para los individuos afectados. 

Gráfico 24. Trastornos respiratorios 67% descriptos así: el 6% de los empleados 

tienen dificultad para respirar, el 27% manifestó tos, el 6% manifiesta sentir dolor 

en el pecho, algunos expresaron que estos síntomas son por causa de la 

ventilación artificial y porque el aire acondicionado se concentra muy fuerte en las 

oficinas, el 28% opinan que experimentan otros síntomas diferentes a los 

mencionados. 

La moda evidencia que el 33% expresa que no ha padecido ninguno de estos 

síntomas. 

Gráfico 25. Síntomas bucales 57% detallados de la siguiente manera: el 10% 

manifiesta sentir sabores extraños, el 33% manifiestan  sequedad o sensación de 

sed, el 14% dice sentir otros síntomas. Mientras que el 43% expreso no sentir 

ninguno de los síntomas mencionados.    

La moda clarifica que el 43% de las personas encuestadas contestaron que no 

presencian ninguno de estos síntomas. 

Gráfico 26. Trastornos cutáneos 57% del cual, el 20% señala sentir sequedad en 

la piel, el 8% de los encuestados dicen que en ocasiones tienen erupciones en la 

piel, en menor medida con un 4% los individuos dicen sentir escamas, el 14% de 

los individuos manifiestan sensación de picor en la piel; todo estos síntomas los 

trabajadores los asocian al estrés y al aire acondicionado y el 11% indica sentir 

otros síntomas entre ellos el acné. 

La moda registra que  el 43% de los encuestados exponen no sentir ningún 

síntoma respecto a los trastornos cutáneos.  

Gráfico 27. Trastornos digestivos 45% del cual, el 17% de los encuestados 

contestaron que tienen mala digestión, el 8% dice sentir nauseas, en menor 

medida el 3% dice que en pocas ocasiones vomitan, el 3% dicen que en pocas 

ocasiones les da diarrea, el 14% de los trabajadores están de acuerdo que tienen 

problemas de estreñimiento, estos trastornos digestivos se deben al desorden 

alimenticio que tienen algunos trabajadores. 
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La moda evidencia que respecto a los trastornos digestivos el 55% de los 

trabajadores encuestados contestaron que no han sentido ninguno de los 

síntomas mencionados anteriormente.   

Gráfico 28. Síntomas dolorosos 80% detallados así: el 46% de los encuestados 

contestaron sentir dolor de espalda debido a que pasan mucho tiempo sentado  

cumpliendo con sus labores, el 13% de los empleados están de acuerdo en sentir 

dolores musculares, el 18% dijeron sentir dolor en las articulaciones, el 4% de los 

individuos dicen sentir otros síntomas y solo el 20% de los trabajadores 

contestaron no sentir ninguno de los síntomas ya mencionados. 

La moda evidencia que el 46% de los encuestados presentan dolor de espalda ya 

que la jornada laboral es continua y muchos de los empleados manifestaron tener 

un alto nivel de estrés.  

Gráfico 29. Síntomas parecidos a la gripe 58% del cual, el 15% de los 

encuestados les da fiebre durante la jornada laboral, el 8% dice sentir escalofríos, 

el 24% de los trabajadores dicen sentir debilidad mientras están en su jornada 

laboral, el 11%  de los individuos contestaron que tienen otros síntomas como 

estornudo, dolores musculares, falta de apetito. Por el contrario el 42% de los 

trabajadores contestaron no sentir ninguno de los síntomas  anteriores. 

La moda registra que respecto a los síntomas de la gripe el 42% de los 

encuestados no sienten ninguno de estos síntomas. 

Gráfico 30. Síntomas de tensión 78% descriptos de la siguiente manera, el 13% de 

los empleados sienten ansiedad durante su jornada laboral, el 11% respondió que 

les da irritabilidad por el mismo estrés, el 8% de los empleados dicen que sufren 

de insomnio, el 34% de los empleados dicen sentir agotamiento por tener una 

jornada laboral continua, el 4% de los empleados contestaron que a veces caen 

en depresión laboral, el 3% dicen sentir sensación de pánico, el 5% dicen que 

sienten otros síntomas como dolor de riñones y de corazón. Por su parte el 22% 

restante contesto que no sienten ninguno de estos síntomas. 

La moda clarifica que respecto a los síntomas de tensión el 34% de los empleados 

manifestaron sentir agotamiento.  

Gráfico 31. Trastornos generales 68% detallados así: el 4% de los empleados 

dicen sentir apatía, el 8% sienten debilidad en el trabajo, el 8% de los empleados 

sienten mareo, el 11% tiene dificultad para concentrarse en el trabajo, el 37% de 
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los encuestados dicen que les da dolor de cabeza durante la jornada laboral y solo 

el 32% de los empleados no sienten ninguno de los síntomas  anteriores. 

La moda registra que respecto a los trastornos generales el 37% de los 

encuestados respondieron que padecen de dolor de cabeza durante la jornada 

laboral. 
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7. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico para determinar la incidencia del SEE en la salud de los 

trabajadores de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, 

se obtiene mediante la participación directa de los funcionarios, la observación y la 

encuesta realizada por los investigadores del tema en cuestión. La metodología 

empleada incluye el análisis de los factores físicos, químicos, biológicos y 

psicosociales que estimulación la presencia de este síndrome. 

Para llevar a cabo este estudio, se efectuó un registro en cada una de las áreas de 

la empresa, el cual proporcionó información valiosa para el desarrollo del mismo, 

entre lo que se destacan: la intensidad laboral, la manifestación de las relaciones 

interpersonales, sintomatología y trastornos generales que presenta cada 

individuo durante la jornada de trabajo.  

El análisis de las condiciones de trabajo se realizó en la parte administrativa de la 

empresa, lo cual determinó que en la DIAN existen una serie de factores  

intrínsecos que comprometen la salud de los trabajadores. Según la metodología 

empleada se detectó que los principales elementos de riesgos que involucran la 

salud y condiciones laborales de los empleados son: los contaminantes físicos, 

biológicos, psicosociales y en menor medida los factores ergonómicos. Físicos 

porque se puede apreciar ruidos que son generados en la calle y en el interior de 

las demás oficinas, lo cual produce desconcentración de las actividades, se puede 

evidenciar humedad en algunas paredes de la edificación y el sistema de 

ventilación es artificial, el aire acondicionado se concentra demasiado en las 

oficinas generando molestias, puesto que algunos de estos equipos no pueden 

regular la temperatura, ni tienen control sobre el enfriamiento del mismo. También 

se presentan los factores biológicos que se manifiestan con erupciones en la piel 

de los trabajadores;  en esta entidad  los  factores psicosociales afectan a los 

individuos aumentando el nivel de estrés, esto es debido a tareas repetitivas que 

realizan en la empresa. Respecto a los factores ergonómicos están íntimamente 

relacionados  con las posiciones diarias en que deben ejecutar las labores, en este 

caso el permanecer mucho tiempo sentado por tratarse del área administrativa, sin 

embargo, existe una rutina en algunas oficinas ya que al empezar cada jornada 

laboral los empleados disfrutan de 15 minutos para realizar una pausa activa lo 

cual permite relajar los músculos y disminuir el nivel de estrés.  

En esta investigación también se demostró que existen características específicas 

que se manifiestan en los individuos en su entorno laboral, las cuales están 
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compuestas por síntomas que afectan la salud de las personas, lo que genera la 

presencia de dolores musculares, irritación en los ojos, acné, dolor en las 

articulaciones, debilidad, agotamiento, ansiedad, irritabilidad, dolor de espalda, 

entre otros.  

No obstante, para los funcionarios estos síntomas no son asociados a la relación 

laboral y la capacitación sobre temas de salud y seguridad en el trabajo no ha 

tenido mayor cobertura ni transcendencia. Es por ello, que el 87% de los 

trabajadores no tiene ningún conocimiento acerca del SEE, además no se ha 

implementado a cabalidad un plan de acción que mitigue estas falencias que 

afectan negativamente el bienestar de los colaboradores.  

De igual manera, gracias a este trabajo se pudo detectar la presencia de ciertos 

síntomas que reflejan la probabilidad de existencia del síndrome, puesto que 

estudios realizados clarifican que se estimula cuando los ocupantes de un edificio 

permanecen más de cuatro horas en un espacio u oficina cerrada y se hace más 

fuerte cuando los síntomas afectan a más del 20% de los mismos; efectivamente 

los resultados obtenidos con la metodología empleada indican que un alto 

porcentaje de los trabajadores padecen de síntomas que de una u otra manera 

afectan negativamente su desempeño y por ende su productividad.    

Si bien es cierto, no es fácil erradicar esta problemática más sin embargo, esta 

investigación está orientada a establecer estrategias que permitan mejorar la 

calidad de vida del individuo brindándole un entorno laboral óptimo. 
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8. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS 

LABORALES SALUDABLES 

 

8.1 JUSTIFICACIÓN 

Con este plan se pretende dar un aporte significativo a la gestión que viene 

realizando la entidad a través del PIGA, con el fin de ofrecerle al trabajador un 

ambiente de trabajo óptimo, en el cual, pueda desempeñar sus funciones 

eficientemente sin factores de riesgos latentes. 

 

8.2 OBJETIVO 

Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora continua para el 

fortalecimiento de un entorno laboral saludable en la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Buenaventura. 

 

8.3 ALCANCE 

Este Plan de Acción se diseñó para optimizar las condiciones de trabajo que 

cubren diversos aspectos ambientales de la situación laboral de la entidad con 

base en la norma ISO 14001 y OHSAS 18001; generando perspectivas para crear 

una situación ideal que conlleva a realizar algunas precisiones como: determinar 

los roles de gestión, desarrollar estrategias con medidas correctivas, preventivas y 

de mejora, en el que se encuentra involucrado gran parte del personal de la 

empresa, permitiendo que estos realicen sus propios hallazgos al ser considerado 

como el factor más afectado por las condiciones de seguridad e higiene en el 

trabajo, eliminando así  las causas de no conformidades y evitando la aparición de 

las potenciales que generan disconfort. Este plan también permite registrar los 

resultados obtenidos y la calidad de las acciones efectuadas. Es preciso resaltar 

que no se ejecutará la implementación ni la evaluación y control del proyecto ya 
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que es responsabilidad y decisión de la empresa ejecutarlo o no. Por último este 

Plan de Acción propone un modelo sencillo y de fácil aplicación para desarrollarlo.  

 

8.4 ESTRATEGIAS 

Tabla 32. Medidas correctivas 

 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

Realizar el mantenimiento adecuado 
del sistema de ventilación, incluyendo 
limpieza y desinfección de los ductos 
de aire. 

Optimiza la calidad del aire, 
reduciendo la presencia de síntomas y 
las incapacidades a causa de 
enfermedades respiratorias.  
De igual manera, se ahorra energía al 
mejorar la eficiencia de los equipos, 
prolongando su duración y buen 
funcionamiento. 

Eliminar el exceso de humedad en las 
instalaciones provocada por 
filtraciones y/o goteras.  

Mayor confort, disminuyendo la 
manifestación de alergias nasales y 
cutáneas. 

Renovar el material de construcción 
que se encuentre deteriorado. 

Previene daños a la salud de los 
trabajadores y fortalece la imagen 
corporativa.  

Instalar ventanas antiruido en las 
oficinas afectadas por el ruido de la 
calle o exterior. 

Confort térmico y acústico, 
favoreciendo la productividad en el 
trabajo.  

 
Sensibilizar al personal sobre el 
manejo de un tono de voz apropiado 
en las comunicaciones.  

Mejora la capacidad de concentración, 
reduce el estrés, dolor de cabeza y 
fatiga. 

Concienciar a los funcionarios en el  
uso de espacios adecuados para 
ingerir alimentos. 

Elimina los olores molestos que 
causan disconfort en los trabajadores 
y mejora la imagen de la empresa 
ante los usuarios. 

Limpieza y desinfección manual de los 
equipos de oficina de forma 
permanente. 

Protege al personal de  contaminantes 
microbiológicos, impidiendo la 
proliferación de bacterias, hongos,  
olores y gérmenes.  Genera un 
ambiente sano, fresco y puro. 
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Evitar la acumulación de desechos 
dentro y fuera de las oficinas. 

Se respira aire fresco tanto el personal 
como los usuarios. Disminuye la 
presencia de roedores y la aparición 
de gérmenes.  

Asignar personas capacitadas que 
apoyen las actividades laborales en 
las diferentes áreas que lo requieran.  

Permite equilibrar las cargas 
laborales, obteniendo como resultado  
mayor efectividad. 

 
Realizar frecuentemente la instalación 
de válvulas de aireación junto a los 
sifones problemáticos. 

Evita la concentración de olores 
molestos que generan malestar y 
disconfort a los usuarios del servicio.  

Corregir y trabajar en los factores 
ergonómicos y psicosociales que 
generan malestar entre los 
trabajadores de la entidad.  

Elimina fatigas, dolores musculares, 
cansancio visual y síntomas que 
provocan desanimo a la hora de 
realizar las labores. 

Detectar cuáles son los mecanismos 
provocadores de irritaciones, dolor de 
cabeza, entre otros. 

Prever posibles factores de riesgos a 
los que se encuentran expuestos los 
empleados. 

 

Tabla 33. Medidas preventivas 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

Campaña de sensibilización acerca 
del SEE dirigida al personal de la 
entidad. 

Mayor comprensión del tema y de las 
directrices impartidas para aminorar la 
probabilidad de existencia del 
síndrome. 

Inspección y análisis de los materiales 
de construcción y de remodelación del 
edificio. 

Determinar si existe algún material 
que genere la aparición de alergias y/o 
síntomas y combatirlo. 

 
Revisar las lámparas constantemente 
para detectar su estado de 
funcionamiento 

Previene los problemas de iluminación 
escasa o excesiva y la fatiga visual 
por parte de los funcionarios. 

Esterilización de los tanques de 
almacenamiento de agua de forma 
permanente. 

Evita la aparición de alergias y 
enfermedades ocupacionales. 

Control y verificación del sistema de 
alcantarillado. 

Elude la proliferación de malos olores 
e inundaciones. A su vez, garantiza la 
correcta conducción de las aguas 
residuales. 
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Organizar y mantener oportunamente 
el servicio de primeros auxilios en la 
en la entidad. 

Atender efectivamente situaciones de 
emergencia relacionadas con la salud 
y bienestar del trabajador. 

Realizar jornadas y campañas de 
medicina  preventiva para los 
trabajadores de la entidad. 

Evaluar periódicamente la salud de los 

trabajadores previniendo los riesgos 

químicos, físicos, y biológicos a los 

que se encuentran expuestos 

Trabajar en la creación de políticas 
ambientales  para mitigar los síntomas 
del Síndrome del Edificio Enfermo 

Prevenir acerca de los factores 
ambientales, en especial aquellos 
perjudiciales para la salud de los 
empleados de la entidad, favoreciendo 
el estilo de vida de los mismos. 

La comisión de seguridad y salud 
ocupacional debe realizar jornadas de 
inspección a los lugares de trabajo  de 
la entidad continuamente.  

Verificar las condiciones de trabajo de 
los empleados e identificar los riesgos 
aumentando el nivel de seguridad en 
el mismo.   

Restructuración de capacitaciones 
sistemáticas de sensibilización ante 
las características de cada uno de los 
contaminantes y las medidas para 
prevenir su acción realizando dos 
simulacros por año. 

Retroalimenta y refuerza el 
aprendizaje sobre las variantes que 
afectan la salud  de los trabajadores, 
además de ayudar a prevenir 
accidentes laborales y  enfermedades 
profesionales de manera oportuna y 
eficiente. 

Eliminación  y control  de áreas 
insalubres dentro de la empresa. 

Brindar espacios sanos y propicios 
para evitar lesiones y daños en la 
salud de los trabajadores.  

Mantener la humedad relativa del aire 
acondicionado por debajo del 70% en 
los espacios ocupados por los 
empleados.   

Permite cumplir con los estándares y 
recomendaciones técnicas relativas al 
tema. 

 

Tabla 34. Medidas de mejora   

 
MEDIDAS DE MEJORA 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

Limpieza periódica de las 
instalaciones en ausencia de los 
trabajadores. 

Protege al personal de la exposición a 
agentes contaminantes. A su vez, se 
optimiza el tiempo requerido para 
dicha labor.  
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Intensificar el control de roedores y 
ácaros. 

Prevé la concentración de focos de 
contaminación y con ello la aparición 
de enfermedades. 

Avanzar en la instalación de  
persianas en las ventanas de las 
oficinas afectadas por la luz solar. 

Confort térmico y aumento del 
desempeño laboral por parte del 
empleado. 

Concientizar al personal sobre la 
importancia de las pausas activas 

Mayor participación obteniendo como 
resultado integración social, mejor 
estado de salud en general y un 
notable rendimiento físico y mental.  

Concienciar a los trabajadores para 
que utilicen los elementos de 
protección adecuados. 

Protege a los trabajadores de sufrir 
lesiones, incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales.  

 
Incluir señales de "silencio" y "no 
fumar" en la sala de espera y en los 
pasillos.  

Evita la falta de concentración, 
prevalece el orden y mejora la 
atención al usuario. 

 
Permitir que las personas afectadas 
positiva o negativamente puedan 
modificar directamente la temperatura 
y la entrada de aire desde las oficinas 
que no lo pueden controlar 
actualmente.  

Mejora las condiciones operacionales 
de las instalaciones que regulan la 
ventilación y temperatura correcta del 
edificio. 

Reorganizar y controlar la carga 
laboral de los trabajadores. 

Permite disminuir el nivel de estrés y 
estimula el cerebro generando mayor 
productividad. 

 
Tener en cuenta que la capacidad de 
los materiales que se utilizan en la 
edificación sean resistentes a la 
degradación por la humedad, agentes 
químicos y biológicos. 

Rectificar las condiciones ambientales 
que dan lugar a la aparición del 
Síndrome del Edificio Enfermo en la 
entidad y ocasionan malestar entre 
sus  ocupantes. 

Sellar los canales y diseño de 
sistemas de ventilación general del 
edificio. 

Propone una mejora para la 
orientación más adecuada del control 
de la climatización al interior de la 
entidad. 
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8.5 MAPA DE PROCESOS 

 

8.5.1 Evaluación de la Eficacia de las Acciones 

Para determinar la eficacia de las acciones efectuadas durante la ejecución del 

proyecto, se deben cumplir los siguientes criterios: 

 Acciones Correctivas: son eficaces cuando la no conformidad no vuelve a 

ocurrir 

 Acciones Preventivas: son eficaces cuando la no conformidad potencial 

nunca ocurre 

 Acciones de Mejora: son eficaces si se logran las metas especificadas para 

los indicadores de evaluación del desempeño. 
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Tabla 35. Cronograma de actividades   

8.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Identificar las no conformidades                                                 

Señalar las acciones correctivas                                                 

Implantarlas                                                 

Registrar los resultados                                                 

Evaluar su eficacia                                                  

Cerrar acción correctiva y presentar 
entregables                                                 

Identificar las no conformidades 
potenciales                                                 

Señalar las acciones preventivas                                                 

Implantarlas                                                 

Registrar los resultados                                                 

Evaluar su eficacia                                                  

Cerrar acción preventiva y presentar 
entregables                                                 

Identificar generadores de baja 
capacidad                                                 

Señalar las acciones de mejora                                                 

Implantarlas                                                 

Registrar los resultados                                                 

Evaluar su eficacia                                                  

Cerrar acción de mejora y presentar 
entregables                                                 

Entregar informe de Gestión final                                                 
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8.6.1 Duración del Proyecto 

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de dos (2) años. 

 

8.7 RECURSOS 

Tabla 36. Recursos  

 
RECURSOS NECESARIOS 

 

Recursos Humanos 

 
Directivos, Gestor y equipo de proyecto, para 
verificar que el plan se efectué a cabalidad 
cumpliendo con el cronograma de actividades y 
procesos. 

Recursos Económicos  

 
Inversión de $3.000.000 semestral para implantar las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora en la 
entidad. 

Recursos Físicos  

 
*Equipo de limpieza y desinfección  
 
*Equipo de mantenimiento y reparación  
 
*Equipo de oficina: computadoras, fotocopiadoras e 
impresoras. 
 
*Ventanas antiruido y persianas 
 
*Válvulas de aireación 

Recursos Técnicos 

 
*Mapa de procesos 
 
*Métodos de análisis de causas, mediante la 
utilización de herramientas de control de calidad: 
Estratificación, Hoja de verificación, Gráfico de 
Pareto entre otros. 
 
*Estándares de calidad aplicables 
 
*Documentos normativos 
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8.8 RESPONSABLES 

Tabla 37. Roles para la Gestión  

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL GESTOR MIEMBROS DEL EQUIPO 

OBJETIVO  
Ser responsable de 
gestionar operativamente la 
calidad 

Elaborar con calidad los 
entregables de acuerdo a 
los requerimientos y 
estándares 

FUNCIONES 

*Intervenir las acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora 
*Regular estándares 
*Verificar entregables, 
aceptándolos o disponiendo 
su reproceso.  

*Elaborar los entregables 
según estándares 
*Cumplir con los 
requerimientos exigidos 

NIVELES DE 
AUTORIDAD 

*Aplicar a discreción los 
recursos para el proyecto 
*Exigir cumplimiento de 
entregables al equipo de 
proyecto 

Emplear los recursos 
asignados de manera 
oportuna y eficiente 

 
REPORTAR A 

Directivos Gestor 

 
SUPERVISAR A 

Equipo de Proyecto   

REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTO 

 
*Gestión de Proyectos  
*Gestión de Calidad ISO 
9001:2008  
*Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 
18001:2007 

*Gestión de Proyectos 
*Trabajo en equipo  
*Especialidades según los 
entregables asignados 

REQUISITOS DE 
HABILIDADES 

 
Liderazgo, Comunicación, 
Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Específicas según los 
entregables 

 
REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 

 
3 años de experiencia en el 
cargo 

Específicas según los 
entregables 
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9. CONCLUSIÓN 

 

 

Con la presente investigación se pudo determinar la incidencia del Síndrome del 

Edificio Enfermo en la salud de los trabajadores de la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Buenaventura, mediante la aplicación de un modelo de 

encuesta simplificada de SEE preparado por el Centro Nacional de Condiciones 

de Trabajo de España, la cual estuvo dirigida a los funcionarios de la entidad que 

ejercen su labor en el Edificio Administrativo.  

Con ello se pudo realizar un análisis descriptivo e interpretativo de la situación 

ambiental que los rodea, identificando los factores físicos (presentándose 

demasiada humedad, ruido procedente de conversaciones y de la calle o el 

exterior, ventilación deficiente y en menor medida una escasa iluminación), 

químicos (posibles focos de emisión como las fotocopiadoras, materiales de 

limpieza y de construcción), biológicos (proliferación de hongos, bacterias y 

ácaros) y psicosociales (alto nivel de atención para desempeñar sus funciones, 

carga laboral un tanto excesiva y de mucha responsabilidad) a los que se 

encuentran expuestos. 

A su vez, se logró determinar la prevalencia de los síntomas en los individuos 

afectados, tales como visión borrosa, congestión nasal, dolor y sequedad en la 

garganta, tos, sensación de sed, sequedad en la piel, dolor de espalda, debilidad,  

agotamiento y dolor de cabeza, que de no prestarle la debida atención se pueden 

presentar reiteradamente incapacidades laborales y enfermedades profesionales, 

que en la gran mayoría de los casos ocasionan disconfort, absentismo y baja 

productividad.  

Cabe mencionar que durante el periodo en que se realizó la investigación, la DIAN 

llevo a cabo diversos cambios de gestión administrativa, uno de ellos fue el 

traslado de personal de la zona portuaria al edificio y viceversa, lo cual explicaría 

que un porcentaje significativo de funcionarios hasta el momento no hayan 

presentado ninguna sintomatología relacionada con los factores antes 

mencionados en su jornada de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales que se enfrentan actualmente.   

 



 
 

~ 97 ~ 
 

De igual manera, se pudieron identificar algunas oficinas donde la gran mayoría 

del personal no ha visto afectada negativamente su salud física y mental, como lo 

son las oficinas de Dirección, Desarrollo Humano y Grupos especiales (que 

pertenecen al Despacho), Recursos Físicos y Financieros (del área de Gestión 

Administrativa y Financiera) y de la Policía Fiscal y Aduanera-POLFA (Control 

Operativo).  

Por tal razón, se diseñó un plan de Gestión de Calidad para el fortalecimiento de 

entornos laborales saludables que implica la puesta en marcha de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora continua, en un marco de tiempo 

determinado, bajo la responsabilidad de un gestor que estará asistido por un 

equipo de trabajo, los cuales serán asignados de acuerdo a los requerimientos 

establecidos y deberán cumplir con los procesos de gestión y estándares de 

calidad que garanticen la correcta ejecución del proyecto y con ello, la obtención 

de resultados favorables tanto para la entidad como para los trabajadores en pro 

de su bienestar. En consecuencia,  se optimizarían los espacios de trabajo y se 

contribuiría a la certificación ISO 14001:2004 que persigue la DIAN. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Promover a nivel nacional y regional la investigación para la puesta en 

marcha de un estudio de mayor rigor en todas sus etapas. 

 Mantener un nivel adecuado de temperatura de acuerdo a la cantidad de 

personas que laboran en cada oficina. 

 Favorecer la ventilación cruzada a través de la posibilidad de abrir las 

ventanas en el sitio de trabajo. 

 Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza indicando claramente los 

intervalos, métodos y equipos a utilizar 

 Instruir al personal sobre el uso y mantenimiento adecuado de los equipos e 

instalaciones. 

 Llevar a cabo una adecuada vigilancia de la salud de los funcionarios de la 

entidad. 

 Prescindir de materiales de oficina que supongan algún riesgo para la salud 

de los trabajadores. 

 Evitar el uso de plaguicidas, ambientadores y productos de limpieza 

potencialmente dañinos para la salud. 

 Mantener máquinas las fotocopiadoras alejadas del resto del personal y con 

un sistema de ventilación adecuado. 

 Aislar de forma permanente las máquinas generadoras de ruidos molestos 

e incomodos cuando lo hubiere. 

 Sustituir materiales de oficina inadecuados, como muebles, accesorios, 

estanterías, entre otros, susceptibles de almacenar ácaros y polvo. 

 Efectuar las remodelaciones o cambios en el edificio durante períodos 

donde no haya tanto flujo de personal.  

 Mantener los sistemas de  ventilación y climatización correctamente, 

permitiendo que todas las zonas del edificio se ventilen oportunamente. 
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 Crear o habilitar áreas para archivar expedientes a una distancia de 15 

metros para evitar el contacto con el polvo y residuos del mismo ya que 

puede causar alergias e infecciones oculares y respiratorias. 

 Verificar que las fuentes de iluminación naturales como artificiales sean 

paralelas a la oficina y a la posición del puesto de trabajo. 

 Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes 

fisiológicas y psicosociales con el fin de disminuir los riesgos sicolaborales. 

 Reestructurar y remodelar las áreas afectadas por la humedad en el edificio 

para evitar la propagación de bacterias. 

 Crear políticas donde los funcionarios de salud ocupacional realicen visitas 

de control a los puestos de trabajo para verificar las condiciones y estado 

en que se encuentra éstos en cuanto a la Higiene y Seguridad Industrial.   

 Brindar asesorías a los funcionarios que requieran información sobre temas 

como enfermedades profesionales, identificación y control de riesgos y 

temáticas a fines. 

 Realizar panfletos que informen e identifiquen la naturaleza de los 

contaminantes y sus fuentes a los trabajadores. 

 Realizar acciones de prevención de la salud frente a la exposición a los 

riesgos presentes en las áreas de trabajo, los procedimientos adecuados 

para evitar accidentes de trabajo.  

 Realizar la canalización de los riesgos arquitectónicos de la edificación  

teniendo en cuenta las características de diseño, construcción, 

mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas por la humedad, ya 

que pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para 

desarrollar el trabajo o daños a los materiales del edificio. 

 Regular los agentes físicos para mejorar las condiciones ambientales de 

temperatura, humedad y ventilación que generen confort térmico en los 

trabajadores.  

 Contar con la experiencia de profesionales para canalizar los factores de 

riesgos, físicos, químicos y biológicos que deterioran la salud de los 

trabajadores y las condiciones laborales. 
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ANEXO 

ENCUESTA DE SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO  
(Modelo preparado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo) 

 

GÉNERO______  EDAD_____  DIVISIÓN______________  

 

1. ¿Sabe usted acerca del Síndrome de 
edificio enfermo? 
a. Si  b. No 
 
“El SEE es el nombre que se da al 
conjunto de síntomas diversos y que 
no van en general acompañados de 
ninguna lesión orgánica o signo físico 
que presentan predominantemente, 
los individuos en edificios afectados”.  
 

2. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en 
este edificio? 
______________________________ 
 

3. Trabaja en 
a. Oficina cerrada 
b. Recinto separado por módulos. 
c. En un área abierta con otras 
personas 
 

4. Puede abrirse ventanas  
a. Si  b. No 
 

5. En un radio de 10m 
aproximadamente de su puesto 
trabajo existe alguna 
a. Fotocopiadora 
b. Impresora 
c. Fax 
d. Teléfono 
e. Otras: _____________________ 

 
6. Hay ruido que procede de: 

a. El sistema de ventilación 
b. Equipos de oficina 
c. La calle o el exterior 
d. Conversaciones 
e. Otros: _____________________ 
f. No hay ruido 
 

7. En relación a la ventilación  

a. Hay corrientes de aire 
b. Falta ventilación 
c. Otros: _____________________ 
d. No hay problemas 
 

8. La temperatura /humedad emana: 
a. Demasiado calor 
b. Demasiado frío 
c. Demasiada humedad 
d. Demasiada sequedad 
e. O no existe problemas 
relacionados. 
 
 

9. Se perciben olores  de: 
a. Comida 
b. Humo 
c. Corporales 
d. Otro:______________________ 
e. No se perciben olores 
 

10. La iluminación: 
a. Es demasiado intensa 
b. Adecuada 
c. Escasa 
 

11. En general, el nivel de atención que 

debe mantener para realizar su 

trabajo es: 

a. Alto     b. Medio  c. Bajo 

 

12. En los últimos 3 meses la cantidad 

de trabajo que ha tenido, 

generalmente: 

a. No ha sido suficiente para estar 
ocupada 
b. Ha sido suficiente 
c. Ha sido excesiva 
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13. El ritmo de trabajo está determinado 

por: 

a. El ritmo de una maquina  

b. El ritmo de otros compañeros 

c. Causas externas (público, 

clientes…) 

d. Objetivos que hay que alcanzar 

e. No hay ritmo prefijado 

 

14. ¿Cuál de estas frases refleja mejor lo 

que Ud. Hace en su puesto de 

trabajo? 

a. Repito las mismas tareas y hago 

siempre lo mismo 

b. Hago siempre lo mismo con 

ligeras variantes 

c. El trabajo es variado 

 

15. Cuando en su puesto de trabajo se 

comete algún error: 

a. Generalmente pasa 
desapercibido 

b. Puede provocar problemas 
menores y entorpecer el trabajo 

c. Puede producir consecuencias 
graves para el desarrollo del 
trabajo o sobre las personas 
 

16. ¿Tiene Ud., más responsabilidades 

de las que quisiera en relación a su 

bienestar y seguridad? 

a. Si  b. No 
 

17. ¿Considera que tiene que realizar 

tareas que no le corresponden? 

a. Si  b. No 
 
En los últimos meses, ha 
experimentado alguno de los 
síntomas que se expresan a 
continuación y que considere 
relacionados con el edificio en el que 
trabaja 
 

18. Síntomas oculares: 

a. Enrojecimiento 
b. Picor 
c. Sequedad 
d. Lagrimeo 

e. Hinchazón 
f. Visión borrosa 

 
19. Síntomas nasales 

a. Hemorragia nasal 
b. Congestión nasal 
c. Sequedad nasal 

 
20. Síntomas de garganta: 

a. Sequedad 
b. Picor 
c. Dolor 
d. Otros:__________________ 

 
21. Trastornos respiratorios: 

a. Dificultad para respirar 
b. Tos 
c. Dolor de pecho 
d. Otros:__________________ 

 
22. Síntomas bucales: 

a. Sabores extraños 
b. Sequedad/sensación de sed 
c. Otros 
 

23. Trastornos cutáneos 

a. Sequedad de piel 
b. Erupciones  
c. Escamas 
d. Picor 
e. Otros 
 

24. Trastornos digestivos: 
a. Mala digestión 
b. Nauseas 
c. Vómitos 
d. Diarrea 
e. Estreñimiento 
 

25. Síntomas dolorosos 

a. De espalda 
b. Musculares 
c. De articulaciones 
d. Otros 
 

26. Síntomas parecidos a la gripe 

a. Fiebre 

b. Escalofríos 

c. Debilidad  

d. Otros 

 
27. Síntomas de tensión 
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a. Ansiedad 
b. Irritabilidad 
c. Insomnio 
d. Agotamiento 
e. Depresión 
f. Sensación de pánico 
g. Otros:_______________________ 

 
28. Trastornos generales 

a. Apatía 
b. Debilidad 
c. Mareo 
d. Dificultad de concentración 
e. Dolor de cabeza 
 

29. Tiene algo que añadir por favor 
utilice este espacio: 

____________________________________

___________________________________ 


