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INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto 1072 de 2015 Reglamentario del Sector Trabajo, menciona en su artículo  

2.2.4.6.4 que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) consiste 

en “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.” 

La Alcaldía de Pamplona en cumplimiento con requisitos normativos establecidos en la Ley 

1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015 y los demás aplicables en materia de riesgos 

laborales, considerando a su vez el valor fundamental de los servidores públicos como 

recurso fundamental para alcanzar los objetivos de la entidad se compromete con la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) tendiente al mejoramiento continuo de 

las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en 

el lugar de trabajo con el propósito de promover la protección y salud de todos los 

trabajadores de la Alcaldía, quienes a su vez deberán participar activamente en la gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Definiciones, Objetivos y Alcance 

 

1.1 Definiciones 

 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 

función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 

accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la 

seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y 

que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. (NTC3701) 

 

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como 

consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales. 

 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución. 

  



 

 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. 

 

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o 

contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa. 

 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la 

utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 

riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 

los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 

Enfermedad Laboral: Se considera enfermedad Laboral 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 laboral por el gobierno nacional. 



 

 

 

 

 

 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 

esa concreción. 

 

Exámenes Laborales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, 

pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, 

que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes 

de origen laboral o no. 

 

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los 

materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la 

salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas. 

Incidente: "Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 

potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 

lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. Resolución 

número 1401 de 2007.  

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 

del SG-SST.  

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del 

programa o del sistema de gestión. 

Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente 

laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y 

las medidas de control para evitar su repetición. 

Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan 

derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan 

detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y 

herramientas. 

 

Panorama de factores de riesgo: Metodología dinámica que permite la identificación, 

valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando 

la intervención sobre los mismos. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto don potencial de daño en términos de enfermedad o lesión 

a las personas o una combinación de estos. (Norma OHSAS 18001:2007) 



 

 

 

Plan de Emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a 

prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una 

empresa. 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización.  

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas.  

 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño.  

 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.  

 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado.  

 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 

trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 

sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el 

control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por 

enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

 

1.2 Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

General:  

 

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en la Alcaldía de 

Pamplona identificando los peligros existentes en la organización para establecer medidas 

de control y prevención garantizando ambientes de trabajo saludables y seguros. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST en la Alcaldía de Pamplona mediante la autoevaluación inicial. 



 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos existentes en la organización 

para establecer el diagnóstico de las condiciones de trabajo y los respectivos 

controles. 

 Diseñar planes, programas, procedimientos y documentos requeridos para la 

implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Prevenir y minimizar enfermedades laborales mediante las actividades de 

prevención y promoción de la salud. 

 Reportar e investigar incidentes, accidentes, enfermedades laborales para su control 

y seguimiento. 

 Promover el cumplimiento de requisitos legales aplicables en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Fomentar la participación de todos los trabajadores de la Alcaldía de Pamplona en 

su cuidado personal y colectivo. 

 

1.3 Alcance 

 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los trabajadores (personal 

de planta, contratistas, subcontratistas, pasantes) de la Alcaldía de Pamplona, inicia desde la 

evaluación inicial y finaliza con la evaluación de las actividades desarrolladas en la 

vigencia; promoviendo la participación activa de las partes en la identificación de riesgos, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como el cuidado propio y de los 

demás. 

 

2. Información de la Empresa 

 

2.1 Datos de la Empresa 
 

Nombre: Alcaldía Municipal de Pamplona 

Ubicación: Calle 5 Carrera 6 N° 6-43 Palacio Municipal Pamplona 

Teléfono: 568 2880 

Correo Electrónico: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

NIT: 800007652-8 

ARL: Positiva 

Código de la Actividad económica: Según el Decreto número 1607 DE 2002 “Por el cual 

se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General 

de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.” 

 

1 7512 01; Empresas dedicadas a actividades ejecutivas de la administración pública en 

general, incluye ministerios, órganos, organismos y dependencias administrativas en los 

niveles central, regional y local. 



 

 

 

2.2 Misión: 

 

Buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los pamploneses, 

prestando los servicios públicos determinados por la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo territorial, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento cultural y social de sus habitantes, articulando los sectores productivos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. 

 

2.3 Visión:  
 

En el año 2049 Pamplona será un municipio competitivo, planificado a partir de sus 

potencialidades, territorialmente arraigado en la cultura, socialmente amigable, equitativo e 

incluyente, ambientalmente sostenible, seguro y en paz. 

 

 
 

2.4 Organigrama: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Política 

 

3. 1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

La Alcaldía de Pamplona afirma su compromiso en la promoción de ambientes de trabajo 

saludables mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST acorde a su actividad económica, promoviendo la cultura del 

cuidado en los funcionarios, contratistas y personal administrativo de la Alcaldía, en 

cumplimiento de lo anterior establece las siguientes acciones: 

Identificación de peligros, valoración de riesgos y gestión de controles pertinentes en las 

áreas de trabajo. 

 

Promoción de la seguridad y salud en el trabajo con la participación de todos los actores del 

SG-SST 

 

Fomento de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. 

 

Aplicación de medidas de promoción y prevención necesarias para la reducción y 

mitigación de la exposición y contagio de los trabajadores a SARSCoV-2 (COVID-19) 

durante las fases de la pandemia. 

 

 

Para ello se destinarán los recursos físicos, tecnológicos y financieros necesarios para la 

gestión de riesgos laborales con base a los requerimientos normativos vigentes aplicables 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, para el cumplimiento de esta política se hace 

necesario el cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

3. 2 Política de no consumo de alcohol, drogas psicoactivas y tabaco 

 

La Alcaldía de Pamplona establece una política para prevenir el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas; con el propósito de promover el bienestar de los funcionarios, contratistas 

y visitantes de la entidad, para contrarrestar los factores de riesgo e impactos negativos que 

puedan afectar la salud física y mental de los trabajadores y los ambientes de trabajo. 

Esta política se fundamenta en la siguiente normatividad: “La Resolución No. 1075 de 1992 

establece la obligatoriedad de incluir dentro de las actividades de seguridad y salud en el 

trabajo campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la 

fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo; La Resolución 4225 de 1992 

contempla: “recomendar a todas las instituciones, empresas, establecimientos educativos, 

militares, religiosos, deportivos y otros, que adopten medidas restrictivas del hábito de 

fumar…”; el Decreto 1108 de 1994 artículo 40 dispone la prohibición a los servidores 

públicos en ejercicio de sus funciones del uso y consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas” 



 

 

Con base a lo anterior, en la Alcaldía se adoptan las siguientes medidas para su 

cumplimiento: 

 

 Prohibición del consumo de tabaco, alcohol o cualquier sustancia psicoactiva dentro 

de las instalaciones de la alcaldía, así como en el interior de los vehículos que hacen 

parte del parque automotor de propiedad de la Entidad, en el cumplimiento de 

actividades funciones o tareas con ocasión del trabajo fuera de las instalaciones. 

 

 Prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, 

tanto en las instalaciones de la Entidad como en las actividades que la Entidad 

promueva o lidere por fuera de las instalaciones. 
 

 Ningún trabajador puede presentarse al sitio de trabajo a desempeñar sus 

actividades, funciones o tareas en estado de embriaguez, o bajo los efectos del 

consumo de cualquier sustancia psicoactiva. 
 

 Los trabajadores sin excepción deben participar activamente en los programas de 

sensibilización y capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente 

Política, hábitos y estilos de vida saludables en relación con el daño que causan el 

cigarrillo, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en la salud del individuo y 

su entorno. 
 

4. Antecedentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

De acuerdo a la revisión documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Alcaldía para el año 2019 se realizó la autoevaluación anual, elaboración y 

ejecución del plan de trabajo anual y el plan de mejora con el apoyo de la ARL Positiva. 

 

El propósito de las actividades del SG-SST para el año 2020, es aumentar el nivel de 

implementación del sistema con base en los resultados de la autoevaluación de estándares 

mínimos resolución 0312 de 2019 efectuada en febrero del presente año. 

 

5. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. 

 

a. Plan de trabajo 

 

De acuerdo a la evaluación inicial del SG-SST sobre el avance en la implementación del 

sistema, se define una ruta de acción basada en las prioridades de seguridad y salud en el 

Trabajo, se establece un Plan de Trabajo Anual, donde se integran los objetivos, metas, 

actividades, responsables, cronograma y recursos que se requieran en el SG-SST, además, 

la Entidad establece el presupuesto de ejecución del SG-SST. Este Plan se firmará por el 

empleador como parte del compromiso gerencial. 

 



 

 

b. Identificación de peligros y valoración de riesgos 

 

Para establecer la identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, la Alcaldía de 

Pamplona cuenta con un proceso documentado, se identifican las condiciones de riesgo 

presentes de acuerdo al mapa de procesos de la Alcaldía, en cada uno de los centros, áreas, 

secciones, estaciones y puestos de trabajo u oficio, contando con la participación de los 

trabajadores y el criterio objetivo del profesional en SST, se socializa al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se revisa frecuentemente y se actualiza de acuerdo a 

nuevos requerimientos legales o cambios estructurales dentro de la organización. 

 

Para la elaboración de la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos, se utilizará la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45.  

 

Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control deben adoptarse 

con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de 

jerarquización:  

 

1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el 

peligro/riesgo;  

 

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere 

riesgo o que genere menos riesgo;  

 

3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen 

(fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un 

proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación 

(general y localizada), entre otros;  

 

4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición 

al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de 

trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, 

implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y 

trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. 

 

5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de 

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de 

protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la 

exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos 

y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. 

Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y 

nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y 

valoración de los riesgos. 

 

 

 

 

 



 

 

c. Requisitos legales 

 

Uno de los compromisos de la Alcaldía es el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de SST. El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, Convenios 

Internacionales de la OIT, legislación nacional vigente aplicable en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y los requisitos voluntarios que en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo le apliquen. 

 

De acuerdo a lo anterior se ha definido un procedimiento para la identificación de requisitos 

legales y de otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la 

inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos. Se establece el cómo se va a dar 

cumplimiento a los requisitos legales, y de otra índole y la periodicidad con que se deben 

revisar. Cuando es pertinente, los requisitos legales identificados, son comunicados a los 

servidores y las partes interesadas. 

 

d. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 

Se implementa y mantiene las disposiciones de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 en el 

artículo 2.2.4.6.25, indica que cada empresa “debe implementar y mantener las 

disposiciones necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.” 

 

Se consideran entre otros los siguientes aspectos: 

 

 Identificar las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 

correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 

 Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control 

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda 

mutua 

 

 Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 

procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 

prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

 

 Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en 

capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o 

potencial; 

 

 Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel 

de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios; 

 



 

 

 Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos 

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de 

alerta. 

 

e. Gestión del cambio 

 

La Entidad determina el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los 

cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, 

adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, 

evolución del conocimiento en seguridad y salud, entre otros). 

 

Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 

derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y control antes de su 

implementación cuando así proceda, en consulta con el COPASST. 

 

La gestión del cambio se incluye dentro del procedimiento de gestión de peligros, riesgos y 

cambios. 

 

f. Contrataciones 

 

Se mantiene un procedimiento de contratación en el cual se establecen una serie de 

disposiciones, a fin de garantizar que se apliquen las normas de SST, por parte de sus 

servidores, proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores 

en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las 

actividades objeto del contrato. 

 

g. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

 

Se establece un procedimiento para el registro, investigación y análisis de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con la resolución 1401 de 

2007, el Decreto 1072 de 2015 y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o 

sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes 

acciones: 

 

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) lo cual debe ser el soporte para la implementación de las 

acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias. 

 

2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas 

o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora. 

 

3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

 

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y  

salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua. 



 

 

 

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos 

como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de Administradoras de 

Riesgos Laborales, también serán considerados como fuente de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de confidencialidad 

que apliquen de acuerdo con la legislación vigente. 

 

 

h. Auditoría interna 

 

En el plan anual se establece como mínimo una auditoría interna al cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, avances, indicadores de 

accidentalidad y de enfermedad laboral, planificada con la participación del Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con el Decreto 1072 

de 2015 donde se establece un procedimiento para determinar: 

 

 Las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y conducir auditoria, 

informando resultados y reteniendo los registros asociados; y 

 La determinación de criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos. 

 La selección de auditores y la conducción de las auditorias aseguran la objetividad y la 

imparcialidad en el proceso de auditoría. 

 

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las 

medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa. 

 

i. Revisión por la Dirección General 

 

La alta dirección evaluará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

manera anual de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.3 estableciendo 

en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y 

se controlan los riesgos.  

 

Esta revisión permitirá: 

 

-Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo y su cronograma 

-Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los 

resultados esperados, 

-Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa y 

demás partes interesadas en materia de SST. 

-Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida política y objetivos; 

-Analizar la suficiencia de recursos asignados, para el cumplimiento de los resultados 

esperados. 

-Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización 

que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua. 

 



 

 

Todos los aspectos contemplados en la evaluación deben ser documentadas y sus resultados 

deben comunicarse al COPASST y a las partes involucradas para la adopción oportuna de 

medidas preventivas, correctivas y de mejora. 

 

 

6. Recursos de seguridad y salud en la función pública 

 

La Alcaldía de Pamplona desde el área directiva define y asigna los recursos físicos, 

financieros, técnicos y humanos de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 

2.2.4.6.8 número 4, con el fin de establecer la asignación presupuestal por parte de la 

entidad para el desarrollo del Sistema de Gestión-SST para el diseño, implementación, 

revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 

 

7. Indicadores 

 

Los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

están definidos de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.19 del Decreto de 2015 (cualitativos o 

cuantitativos según corresponda) e incluyen los siguientes: 

 

 

Indicadores de estructura:  

 

 La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;  

 Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo;  

 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma 

 La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;  

 La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo;  

 La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los 

riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas;  

 La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y 

salud en el trabajo;  

 Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST;  

 La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de 

salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e 

intervención;  

 La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la 

organización;  



 

 

 La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Indicadores de proceso: 

 

 Evaluación inicial (línea base); 

 Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma; 

 Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 

 Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la 

empresa realizada en el último año; 

 Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas 

las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de 

seguridad; 

 Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus 

resultados, si aplica. 

 Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis 

de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados. 

 Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 

ausentismo laboral por enfermedad. 

 Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias. 

 La estrategia de conservación de los documentos. 

 

 

Indicadores de resultado: 
 

 

 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;  

 Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST;  

 El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma;  

 Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo;  

 La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las 

acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 

inspecciones de seguridad;  

 El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de 

los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa;  

 La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de 

los trabajadores;  



 

 

 Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;  

 Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los 

peligros identificados y los riesgos priorizados; y  

 Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales 

ocupacionales y sus resultados si aplica. 



 

 

 

P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E P R E

Realizar la Autoevaluación de Estándares 

Mínimos con base en la Resolución 0312 de 2019 

y el respectivo plan de mejora

1

Programar y efectuar capacitaciones priorizando 

en los peligros identificados, medidas de 

prevención y control de riesgos,  implementación 

del código de integridad del funcionario público.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auditoria Interna Anual al SG-SST 1

Examinar el avance del SG-SST para la toma de 

decisiones deacuerdo al ciclo PHVA
1

Implementar la Política de prevención de 

Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias 

Psicoactivas 

1 1

Seguimiento y acompañamiento a casos 

particulares: diagnosticados, voluntarios, casos 

de seguimiento recomendaciones médico 

laborales. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Implementar SVE Psicosocial: Aplicación de 

Instrumentos para la evaluación  de Factores de  

Riesgo Psicosocial 

1

Implementar SVE Psicosocial: Realizar 

capacitaciones y /o talleres sobre prácticas de 

trabajo saludable abordando diferentes 

temáticas acorde a las necesidades detectadas.

1 1 1 1

Implementar SVE osteomuscular: Realizar 

notificación de consulta sintomáticos por EPS. 
1 1 1 1 1

Implementar SVE osteomuscular: Realizar 

tamizaje para detección de síntomas 
1

Implementar SVE osteomuscular: Efectuar 

capacitaciones: higiene postural, pausas activas, 

manejo de cargas

1 1 1 1 1

Plan de emergencia- Planear y efectuar Simulacro 

de Emergencia
1

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA VIGENCIA

FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020



 

 

 

 

 

Plan de Emergencia- Capacitación de la Brigada 

de Emergencia-Pista a brigadistas
1

Plan de Emergencia-Inspección a equipos, 

herramientas y material para atender  

emergencias-dotación a brigadistas

1

Plan de Emergencia- Conformación de la Brigada 

de Emergencia.
1

Efectuar el análisis de Vulnerabilidad de la 

Alcaldía Municipal para el diseño de un Plan de 

Preparación y respuesta a emergencia: 

1

Implementar un programa de inspecciones de 

forma trimestral y efectuar informes de gestión y 

seguimiento 

1 1 1 1

Diseño de documentos y registros sobre 

Elementos de Protección Personal
1

Diseño y/o actualización y socialización  del 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
1

Diseñar, actualizar gestión documental del SG-SST 1 1 1 1 1

Diseñar plan anual de Trabajo 1

Gestionar y documentar la asignación de 

recursos necesarios para la implementación del 

SG-SST

1

Diseñar, documentar, implementar y comunicar  

l ineamientos y protocolos del SG-SST para la 

prevención, contención, mitigación durante la 

pandemia por Covid-19

1 1 1

Efectuar mediciones higiénicas 1



 

 

 

 

 

 

Diseñar la matriz de requisitos legales y evaluar 

los requisitos legales aplicables en la Alcaldía, 

actualizar, efectuar plan de acción cuando se 

requiera.

1 1

Reuniones y actividades propuestas 1 1 1

Realizar elección y conformación del Comité de 

Convivencia Laboral
1

Capacitaciones al COPASST 1 1

Reuniones mensuales y ejecución de actividades 

propuestas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizar elección y conformación del COPASST 1

Actualizar, firmar y comunicar la política a los 

integrantes del COPASST, funcionarios y 

contratistas.

1

Efectuar la inducción y reinducción en Seguridad 

y Salud en el trabajo.
1

Socialización de responsabilidades de cada uno 

de los actores del SG-SST 
1 1 1

Reporte, análisis estadístico e indicadores de 

accidentes y enfermedades laborales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Efectuar el reporte a la ARL e investigar  los 

incidentes y accidentes de trabajo que se 

presenten vigencia 2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documentar la metodología y elaborar la matriz 

de identificación de peligros y valoración de 

riesgos de acuerdo a la metodología de la GTC 45, 

explicación de la tabla de peligros a los 

trabajadores, definir controles a implementar y 

efectuar seguimiento

1



 

 

 

 

 

 

 

Socializar  Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias a todos los niveles de la Alcaldía
1

Desarrollar actividades y campañas  que 

promuevan estilos de trabajo y vida saludable 

(jornadas de actividad física, actividades de pyp)

1 1 1 1

Reportar información para los  indicadores de  

enfermedad laboral.
1

Seguimiento de casos de trabajadores que se 

encuentren con recomendaciones médico 

laborales y actualización de bases de datos.

1

Investigar y realizar  seguimiento de casos de 

colaboradores que ingresan a procesos de 

calificación.

1 1

Revisar de Conceptos médicos de Aptitud Laboral. 1

Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los 

exámenes médicos ocupacionales periódicos y 

ejecución de sus recomendaciones. 

1

Realizar exámenes médicos ocupacionales 

(ingreso,  egreso, periódicos, postincapacidad, 

valoraciones a Brigadistas).

1

Gestionar contratación y programación de 

Exámenes médicos ocupacionales.
1

Realizar el diagnóstico de las condiciones de 

salud y perfil  sociodemográfico de los 

trabajadores.

1

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Revisó: Danny Peláez Díaz Jefe de Control Interno  

Elaboró: Gloria Angélica Maldonado Bohórquez  Responsable SST  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones 
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente. 


