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INTRODUCCION 

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los funcionarios. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la 

promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de 

bienestar de los funcionarios en todas las ocupaciones.  

 

En este contexto, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los 

peligros que surgen en lugar de trabajo o dimanantes del mismo y que pudieran 

poner en peligro la salud y el bienestar de los funcionarios son los principios 

fundamentales del proceso que rige la evaluación y gestión de los riesgos. También 

se deberían tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas y en 

el medio ambiente general. El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de 

los peligros y los riesgos es el origen de los principios más complejos por los que 

se rige la SST en la actualidad.  
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Es por esto, que la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud 

en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en 

materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar 

los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo 

por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un 

método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo 

de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que 

deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en 

la actividad de la organización y a los requisitos legislativos.  

 

Este Manual comprende del SG-SST comprende un conjunto de herramientas 

lógico, caracterizado por su flexibilidad, que se adapta al tamaño y la actividad de 

la entidad, y se centra en los peligros y riesgos generales o específicos asociados 

con la actividad.  

El enfoque del SG-SST asegura que:  

 La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a cabo de 

una manera eficiente y coherente;  
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 Se establecen políticas pertinentes;  

 Se contraen compromisos;  

 Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los 

peligros y los riesgos, y  

 La dirección y los funcionarios participan en el proceso a su nivel de 

responsabilidad.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y analizando que es obligación de los 

empleadores garantizar la salud y seguridad de los funcionarios a su cargo, la 

entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS ha contratado la elaboración del presente 

manual para el cabal cumplimiento del Sistema de gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo de los funcionarios que hacen parte de la entidad territorial – 

Alcaldía Municipal de los Patios.  
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JUSTIFICACION  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se entiende como la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las 

Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y 

Seguridad Industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los 

funcionarios en sus ocupaciones y que debe ser desarrolladas en sus sitios de 

trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

Dado que los accidentes de trabajo y enfermedades laborales interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial e inciden negativamente en su 

productividad además de generar graves implicaciones a nivel laboral, familiar y 

social, es para la entidad de vital importancia diseñar e implementar un manual del 

SG-SST.  

En consideración de lo anterior la entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS, asume la 

responsabilidad de buscar y poner en práctica las medidas necesarias que 

contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las procesos tanto 

administrativos y operativos de la entidad y brindar a sus funcionarios un medio 

laboral seguro. 
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MARCO LEGAL 

 Resolución 2400 de 1979. “Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” 

 

 Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos profesionales”  

 

 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. 

 

 Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST) “ 

 

 Decreto 1072 de 2015 “Por el cual se definen directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo”  
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 Resolución 1111 de 2017 “Por la cual se definen los estándares mínimos del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes”   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Preservar y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo 

de todas las actividades y servicios desarrollados en la entidad MUNICIPIO DE LOS 

PATIOS, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y 

control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de 

vida de los funcionarios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Ejecutar las medidas preventivas para la minimización de los riesgos 

priorizados en los factores de riesgo en posturas sedentes e incorrectas, 

bípedas, movimientos repetitivos, riesgo público por agresiones, estrés, 

manipulación de equipos y herramientas corto punzantes; identificando 

continuamente los peligros, evaluarlos y valorar los riesgos para establecer 

los controles en su orden jerárquico. 
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 Liderar y asignar los recursos financieros, tecnológicos y físicos que sean 

necesarios para garantizar el más alto desempeño en Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

 Proteger y mantener la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante 

el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo contribuyendo al bienestar laboral. 

 Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo, así como otros requisitos con los que la entidad se 

comprometa voluntariamente, relacionados con los peligros a los que estén 

sometidos sus trabajadores.  

 Controlar y evaluar los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

la Salud en el trabajo, y de las acciones del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de objetivos. 

 Involucrar y comprometer a nuestros funcionarios, mediante procesos de 

inducción, sensibilización, capacitación y entrenamiento sobre los riesgos 

presentes en nuestro entorno de trabajo, así como los mecanismos para 

evitar accidentes de trabajo, lesiones personales, enfermedades laborales o 

impactos socio-ambientales. 
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 Consolidar brigadas y planes para la prevención, preparación y atención de 

emergencias. 

 Generar una cultura de autoprotección y auto cuidado. Por lo tanto, cada 

funcionario debe convertir el autocuidado en un estilo de vida y a su vez 

cumplir las normas, disposiciones y procedimientos establecidos por la 

entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS en el presente manual. 
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ALCANCE 

 

El presente manual sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST aplica para todos los funcionarios de la entidad MUNICIPIO DE LOS 

PATIOS, vinculados directamente, por prestación de servicios o bajo otra 

modalidad. 
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DEFINICIONES 

 

 Acción correctiva: Acción para determinar y modificar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable.  

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - 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 la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 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 

entidad. 
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 Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 

físico de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede 

causar daños a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la 

economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo. 

 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

funcionario reporta por escrito al empleador las condiciones adversas de 

seguridad y salud que él identifica en su lugar de trabajo.  

 Competencia laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Conjunto 

de conocimientos, habilidades y destrezas requeridas por un funcionario en su 

puesto de trabajo, para cumplir con los requerimientos de seguridad y salud en 

el trabajo.  

 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población. 

 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 funcionarios. Quedan específicamente incluidos en 

esta definición:  
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a) las características generales de los locales, instalaciones, maquinas, 

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 funcionarios; y, d) la 

organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos 

y psicosociales.  

 Descripción sociodemográfica: Descripción de la distribución de las 

características sociales y demográficas de un grupo de funcionarios, tales como: 

grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, 

estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, 

sexo, turno de trabajo. 

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SG- SST con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  
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 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 Emergencia: Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de la entidad, 

causado por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere de una 

reacción inmediata y coordinada de todos los funcionarios afectados y que exige 

la atención o participación de la brigada de emergencias y primeros auxilios y 

en algunos casos, de otros grupos de apoyo.  

 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar la magnitud de un riesgo.  

 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que implica 

daños masivos al personal que labora en instalaciones,  parálisis total de las 

actividades de la entidad o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, 

destrucción parcial o total de una planta o instalación con parálisis total de sus 

actividades y/o alteración de la cadena productiva, parálisis de una instalación 

básica o estratégica de la entidad, alteración significativa del funcionamiento 

normal de la entidad.  
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 Factor de riesgo: Elemento o fenómeno que puede provocar daño en la salud 

de los funcionarios, en los equipos o en las instalaciones.  

 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 

las características de éste. 

 Indicadores de estructura: Son indicadores que miden la disponibilidad y la 

accesibilidad de los recursos de que dispone la organización para atender las 

demandas y necesidades de la organización en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Indicadores de proceso: Son indicadores que miden la forma e intensidad 

como se utilizan los recursos disponibles para atender los requerimientos de la 

organización en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Básicamente se utilizan 

para medir uso (extensión e intensidad), utilización, productividad y rendimiento 

de los recursos.  

 Indicadores de resultado: Son indicadores que miden los resultados 

obtenidos, el impacto del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SG-SST, tales como los indicadores de cobertura, eficiencia, eficacia 

y efectividad.  
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 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos legales exigibles por parte la 

entidad acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 

desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, 

el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones legales aplicables.  

 Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SST de la organización. 

 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 

de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos legales 

aplicables, entre otros.  

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño.  

 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso expreso de la 

alta dirección de una organización en lo concerniente a la seguridad y la salud 

en el trabajo, expresadas formalmente por la alta dirección de la organización. 
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 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 Requisito legal aplicable: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 

impuesto por una norma legal que está vigente y que aplica a las actividades de 

la organización. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más exposiciones 

o eventos peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.  

 Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: La Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SST es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los funcionarios. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción 

y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los funcionarios en 

todas las ocupaciones. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST: El 

Sistema de Gestión de 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 
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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. 

 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, así como para la protección y promoción 

de la salud de los funcionarios. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia. 
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CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

1.1. Identificación de la Entidad: 

 

Razón Social MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

Nit. 800.044.113-5 

Municipio LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER 

Dirección CALLE 35 No. 3-80 BARRIO DOCE DE OCTUBRE 

Teléfono 5829959 EXT. 228  

Representante Legal DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Correo electrónico alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co 

ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Actividad económica 
ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Código 8412 
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1.2. Descripción de la Entidad: 

El MUNICIPIO DE LOS PATIOS, fue creado mediante ordenanza 13 de la 

Asamblea del Departamento de Norte de Santander, de fecha diciembre 10 de 1985. 

La administración y sede principal del MUNICIPIO DE LOS PATIOS se encuentra 

ubicada en la Calle 35 No. 3-80 Barrio Doce de Octubre de acuerdo al Plan de 

Ordenamiento Territorial, como también funcionan la Biblioteca municipal José 

Ignacio Rangel, la Casa de la cultura Arnulfo Briceño y el Cementerio Municipal. 

 

1.3. Visión: 

“A 2027, Los Patios se distingue como municipio productivo, competitivo, eficiente, 

incluyente y sostenible, protagonista del desarrollo territorial en el Área 

Metropolitana de Cúcuta con compromiso institucional y respaldo social enfoque 

diferencial, bajo la efectividad de la participación ciudadana y el impacto de la 

inversión, un municipio alta calidad técnica y humana, que asimila y aplica 

estrategias de trabajo colectivo, participativo, transparente, capacidad para la 

articulación institucional, condiciones de vida profundamente mejoradas tras una 

política de equidad social especialmente para la primera infancia, los niños, niñas y 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 

 

 
 

 

 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: DTH01-08 

SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST 

Versión: 02 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 30/08/2018 

 
 

 
“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO” 

_______________________________________________________________ 
e-mail: secretariageneral@lospatios-nortedesanatander.gov.co 

www.lospatios-nortedesantander.gov.co 
Calle 35 No 3-80 Doce de Octubre – Telefax 5807699/ Tel. 5829959 
 

adolescentes; el apoyo a las posibilidades de productividad urbana y rural, 

incentivos al talento y a la juventud en lo laboral, lo deportivo y lo cultural, 

infraestructura para la competitividad, finanzas públicas eficientes, modelo de 

trabajo y empleo propio y adaptación al cambio climático mediante la conservación 

y preservación de los recursos naturales y con liderazgo en la gestión ambiental, 

distinguido por la gestión de recursos que permiten mejores condiciones sociales y 

económicas de la población y un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la 

articulación Universidad-Estado Empresa. 

 

1.4. Misión: 

“Focalizar la inversión pública que permita el cambio y mejoramiento permanente 

de la calidad de vida de sus ciudadanos, conforme a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico colombiano, en el marco de una política pública, orientada 

con criterios de eficiencia, efectividad, transparencia, proximidad al ciudadano, 

inclusión, capacidad para la gestión y enfoque diferencial, articulado de manera 

armónica con las políticas del orden nacional y departamental, en procura de una 

gestión eficiente en la administración de recursos” 
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1.5. Instalaciones locativas: 

La ALCALDÍA DE LOS PATIOS sede administrativa está ubicada en la Calle 35 N° 

3-80 Barrio Doce de Octubre del Municipio de los Patios. Las instalaciones se 

encuentran distribuidas así: 

En el primer piso se encuentran las dependencias de comisaria de familia, 

Inspección de policía urbana y rural, secretaria de hacienda, tesorería, familias en 

acción, almacén, desarrollo económico, hacienda, secretaria de la mujer, archivo, 

salón de eventos y seguridad privada (Tiger Jobs). 

En el segundo piso están las dependencias de secretaria de salud, gestión del 

riesgo, educación, gobierno, sisben, control interno, personería municipal, control 

urbano y vivienda, obras públicas, prensa, concejo, servicios sanitarios y cafetería. 

En el tercer piso se ubican las dependencias de secretaria general, despacho del 

alcalde, planeación, cafetería y sala de juntas. 

El acceso al segundo y tercer piso se realiza por medio de escaleras fijas ubicadas 

en ambas alas de la infraestructura, al igual que el servicio de ascensor ubicado en 

el centro del pasillo, debidamente señalizados con rutas de evacuación y extintores 

multipropósito. 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 

 

 
 

 

 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: DTH01-08 

SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST 

Versión: 02 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 30/08/2018 

 
 

 
“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO” 

_______________________________________________________________ 
e-mail: secretariageneral@lospatios-nortedesanatander.gov.co 

www.lospatios-nortedesantander.gov.co 
Calle 35 No 3-80 Doce de Octubre – Telefax 5807699/ Tel. 5829959 
 

Por otra parte, se cuenta con la Biblioteca municipal José Ignacio Rangel ubicada 

en la avenida 11 N° 17A-55 del barrio Videlso; allí funciona la subsecretaria de 

cultura con una edificación de dos pisos, en el primero se ubica la biblioteca, 

ludoteca, auditorio, bodega y baños; en el segundo funciona el área administrativa, 

salón de música y danza; para su ingreso se tienen escaleras fijas y ascensor. 

Igualmente pertenece a la entidad ALCALDIA DE LOS PATIOS el Cementerio 

municipal ubicado en la avenida 0E con calle 25-26 del Barrio Chaparral y la Casa 

de la cultura Arnulfo Briceño ubicada en el sector de Los Vados, la cual tiene salones 

para la Junta de acción comunal, eventos sociales, capacitaciones y zonas verdes 

para actividades de la secretaria de agricultura. 

 

1.6. Listado de insumos usados, herramientas manuales y equipos 

utilizados: 

Insumos  

Dependencias administrativas 

 Resmas 
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 Lapiceros  

 Carpetas 

 Lápices 

 Tinta para impresora 

 Cocedora 

 Ganchos 

 Perforadora  

 

Equipos 

Dependencias administrativas 

 Computadores de mesa 

 Portátiles  

 Impresoras 

 Teléfonos 

 Plotter 
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Dependencia subsecretaria de la cultura 

 Equipos de música 

 Atriles 

 

Operativa 

 Guadaña 

 Pala 

 Pica 

 Machete 

 Escalera metálica 

 Carretilla 

 Motocicletas 

 Elementos de aseo (limpiador de pocetas, cloro, varsol, jabón líquido 

lavaplatos, limpiavidrios, limpiador liquido multiusos (aromatizante de pisos, 

lustra muebles, limpiador de madera. 
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1.7. Jornada Laboral: 

La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS se tienen estipulados horarios de 09 horas 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

1.8. Formas de Vinculación de personal: 

El personal de MUNICIPIO DE LOS PATIOS tiene vinculado a su personal según 

las siguientes modalidades: 

1. De período fijo 

2. De libre nombramiento y remoción 

3. De carrera administrativa 

4. Provisionales 

5. Contratados (inferior a un año) 

 

 

 

Horarios de trabajo de 09 horas: Lunes a Viernes 

7:00 am – 12:00 pm 

2: 00 pm – 6:00 pm 
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1.9. Servicios de Salud, Pensión y Riesgos Laborales: 

 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS se encuentra afiliada a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS S.A, quien será una de las encargadas de prestar asesoría, 

asistencia técnica y capacitación en el desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el trabajo SG-SST de la entidad. 

 

Entidad Prestadora de Salud  

Las EPS a las que se encuentran afiliados los funcionarios son:  

ENTIDAD DE SALUD (EPS) 

COOMEVA 

NUEVA EPS 

SANITAS 

CAFESALUD 

SALUD VIDA 

 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 

 

 
 

 

 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: DTH01-08 

SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST 

Versión: 02 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 30/08/2018 

 
 

 
“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO” 

_______________________________________________________________ 
e-mail: secretariageneral@lospatios-nortedesanatander.gov.co 

www.lospatios-nortedesantander.gov.co 
Calle 35 No 3-80 Doce de Octubre – Telefax 5807699/ Tel. 5829959 
 

Entidad Administradoras de Fondo de Pensiones  

Las Entidades Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), en las que se 

encuentran afiliados nuestros funcionarios son:  

ENTIDAD PENSIÓN  

PROTECCIÓN 

COL PENSIONES 

PORVENIR 

SKANDIA 

COL FONDOS 

 

 

Caja de compensación familiar 

Los funcionarios de la entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS se encuentran afiliados 

a COMFANORTE. 
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CAPITULO II – COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

2.1.  Definición de COPASST 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro de la Institución, a través de actividades e promoción, información y 

divulgación. El COPASST debe garantizar que los riesgos de enfermedad y 

accidentes derivados del trabajo sean reducidos al mínimo posible. 

 

2.2.  Quienes pueden participar del Comité: 

Todo funcionario vinculado a la Alcaldía de los Patios, tiene derecho y deber de 

participar activamente en el COPASST, sin importar su rango o función. 

 

2.3.  Período de los miembros del Comité: 

El comité tiene vigencia por dos (2) años a partir de la fecha de su elección y se 

expida el respectivo acto administrativo firmado por el Señor Alcalde Municipal. Una 

vez se cumplen estos dos años se debe abrir el proceso para una nueva elección. 

 

2.4.  Marco Legal: 

 Resolución 2013 de 1986  

 Decreto 614 de 1974  

 Resolución 1016 de 1989  

 Decreto ley 1295 de 1994  

 Ley 1562 de 2012  

 Decreto 1072 de 2015 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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CAPITULO III - POLITICAS 

 

La entidad comprometida con la protección y salud de todos los funcionarios y en 

pro de la mejora continua del SG-SST, expresa formalmente sus políticas 

(seguridad y salud en el trabajo, prevención de alcohol y sustancias psicoactivas, 

prevención de acoso laboral, orden y aseo) y su reglamento de higiene y seguridad 

industrial. 

3.1.  Política de seguridad y salud en el trabajo: 

 

El MUNICIPIO DE LOS PATIOS como entidad fundamental de la división político- 

administrativo del estado, le corresponde prestar los servicios públicos que 

determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitario, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne 

la Constitución y las leyes, está comprometida en propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, salud y seguridad en todos los niveles de nuestra 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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organización, trabajadores, contratistas y partes interesadas mediante el desarrollo 

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

El objetivo del SG-SST se logra con un proceso continuo, a través de una 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y un mejoramiento 

continuo de todas las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Para cumplir con estos principios nos comprometemos a:  

 Ejecutar las medidas preventivas para la minimización de los riesgos 

priorizados en los factores de riesgo en posturas sedentes e incorrectas, 

posturas bípedas, movimientos repetitivos, riesgo público por agresiones, 

estrés, manipulación de equipos y herramientas corto punzantes e 

identificando continuamente los peligros, evaluarlos y valorar los riesgos para 

establecer los controles en su orden jerárquico frente a cada riesgo. 

 Proteger y mantener la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante 

el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo contribuyendo al bienestar laboral, contando con el apoyo del 

Alcalde, el COPASST, los funcionarios en general, mediante el compromiso 

de los mismos con las actividades relacionadas con el tema. 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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 Hay un firme compromiso para cumplir con la legislación colombiana en 

seguridad y salud en el trabajo, establecidas en el Ministerio de trabajo y de 

otra índole que haya suscrito el MUNICIPIO DE LOS PATIOS. 

 Para el cumplimiento de esta política y el logro de los objetivos propuestos 

de la alta dirección, permanentemente orientaran sus esfuerzos y destinara 

los recursos físicos, económicos y talento humano requeridos para la 

oportuna identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan 

generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias así 

como los que se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y 

programas que contribuyen a  fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la 

competitividad y buena imagen organizacional. 

 

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Alcalde Municipio de los Patios 
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3.2.  Política de prevención de consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas: 

 

Es política de EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, asegurar un ambiente de trabajo 

exento del consumo de alcohol, tabaco y fármaco dependientes, reflejando salud y 

bienestar, protegiendo los bienes de la entidad y evitando efectos adversos en la 

capacidad de desempeño, la seguridad, eficiencia y productividad. Bajo este 

compromiso se fija la siguiente política como requisito a cumplir por todos los 

funcionarios, contratistas y demás partes interesadas de la entidad, en funciones de 

trabajo dentro de las instalaciones administrativas y operativas del MUNICIPIO DE 

LOS PATIOS y en todos los lugares donde desarrolle su labor. 

ALCANCE 

Esta política entrará en vigencia a partir de su firma y publicación en las 

instalaciones de la Entidad y se aplica a todos los funcionarios, contratistas y demás 

personal involucrado. Para los efectos de la presente política, se entienden por 

instalaciones toda la estructura de la entidad constituida por dependencias 

administrativas, biblioteca pública municipal, casa de la cultura, dependencias 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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operativas, baños, sótano y demás puestos de trabajo, en los cuales se desarrollen 

las actividades de la entidad. 

Esta política forma parte del contrato de trabajo y es de cumplimiento obligatorio por 

parte de todos los funcionarios y contratistas.  

Es de carácter obligatorio la participación activa en los programas de sensibilización 

y capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente política 

 

PROHIBICIONES 

 Está prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, 

bebidas embriagantes y tabaco al igual que el uso inapropiado de sustancias 

psicotrópicas, tanto en las instalaciones de la entidad o actividades de trabajo 

fuera de la oficina. 

 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

narcóticos o drogas enervantes, entendido que solo se configura cuando el 

consumo afecte directamente el desempeño laboral. (Sentencia C-636/16) 
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 El funcionario que por prescripción médica use medicamentos controlados 

deberá inmediatamente informar a su jefe inmediato para la implementación 

de medidas preventivas pertinentes. 

 

 Es responsabilidad de cada funcionario asegurarse que mientras esté 

desempeñando labores de alto riesgo no se encuentre bajo los efectos del 

alcohol, fármacos dependientes o cualquier medicina que pueda influenciar 

negativamente su conducta o su capacidad de reacción.  

 

 

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Alcalde Municipio de Los Patios 
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3.3.  Política de prevención de acoso laboral: 

 

Conscientes de la importancia de establecer mecanismos de prevención de las 

conductas de acoso laboral, en la entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS, se ha 

creado el Comité de Convivencia Laboral, el cual en conjunto con todos los 

funcionarios, establecerá actividades tendientes a generar una conciencia colectiva 

de sana convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas; la 

armonía entre quienes comparten vida laboral  y el buen ambiente en la entidad y 

proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el 

trabajo. 

La entidad se compromete a implantar y vigilar el cumplimiento de las normas 

dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique la 

calificación de acoso laboral, a salvaguardar la información que sea recolectada, a 

la vez que a dar trámite oportuno a las quejas que pueden aparecer en torno al 

acoso laboral a través del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, según 

resoluciones No. 652 y 1356 de 2012. 
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El no cumplimento de esta política será considerado una falta grave y como tal se 

le dará el manejo contemplado en el reglamento interno de trabajo del MUNICIPIO 

DE LOS PATIOS. 

 

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Alcalde Municipio de Los Patios 

 

3.4.  Política de aseo y orden: 

 

ALCALDIA DE LOS PATIOS, de acuerdo a la implementación de su Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y con el objetivo de garantizar ambientes de trabajo 

seguros y agradables para sus funcionarios define los siguientes compromisos de 

orden y aseo a cumplir por parte del personal en todos los puestos de trabajos. 
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 Fomentar conciencia para mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo, 

generando un compromiso empresarial e individual. 

 Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 

 Acondicionar los medios para almacenar los materiales y localizarlos 

fácilmente (insumos, herramientas, equipos). 

 Acondicionar los medios para una disposición correcta de residuos. 

 Fomentar la disciplina de los funcionarios en la entidad permanente de las 

herramientas y equipos en el lugar de trabajo. 

 Hacer seguimiento a las condiciones y comportamientos de orden y aseo a 

partir de una lista de chequeo. 

 Comprometer a todos los funcionarios en mantener el lugar de trabajo 

organizado y limpio. 

 Cumplir con el programa de orden y aseo. 

 

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Alcalde Municipio de Los Patios 
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3.5.  Reglamento de higiene y seguridad industrial: 

Razón Social MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

Nit. 800.044.113-5 

Municipio LOS PATIOS 

Dirección CALLE 35 No. 3-80 BARRIO DOCE DE OCTUBRE 

Teléfono 5829959 EXT.228 

Alcalde del periodo DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Correo electrónico alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co 

Clase de Riesgo I 

ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.S 

Actividad 

Económica según 

ARL 

ENTIDADES DEDICADAS A ACTIVIDADES EJECUTIVAS 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL 

INCLUYE MINISTERIOS, ORGANOS, ORGANISMOS Y 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS NIVELES 

CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL. 

Código actividad 

económica ARL 

 1751201 
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ARTICULO 1º MUNICIPIO DE LOS PATIOS, se compromete a dar cumplimiento a 

las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que 

aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 

217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la 

Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 

de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 

1994, ley 1010 de 2006, Resolución 2646 de 2008, Resolución 652 de 2012, 

Resolución 1356 de 2012, Ley 1562 de 2012, Decreto 472 de 2015 y el Decreto 

1072 de 2015 Capitulo 6, Resolución 0312 de 2019 y demás normas que con tal fin 

se establezcan.  

ARTICULO 2º. MUNICIPIO DE LOS PATIOS, se obliga a promover y garantizar la 

constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 

2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994.  

ARTICULO 3º. MUNICIPIO DE LOS PATIOS, destinará los recursos necesarios 

para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 
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614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014 

ahora incluido dentro del Decreto 1072 de 2015, que establece que el Programa de 

Salud Ocupacional; en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema 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 salud en el trabajo. 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el Alcalde, con la participación de 

los funcionarios y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y 

el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el 

empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 

enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  
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Este Sistema contempla como mínimo, los siguientes aspectos: 

Capítulo I Identificación de la entidad.  

Capítulo II Políticas en seguridad y salud en el trabajo 

Capítulo III Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Capítulo IV Planificación 

Capítulo V Aplicación 

Capítulo VI Verificación  

Capítulo VII Auditoria y revisión de la Alta dirección y 

Capitulo VIII Mejoramiento 

 

ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en MUNICIPIO DE LOS PATIOS, están 

constituidos principalmente por: 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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RIESGO BIOLÓGICO: 

 Picaduras por vectores 

 Humedad 

 Virus y bacterias (higiene de 

baños y manipulación de 

dinero) 

RIESGO FISICO: 

 Radiaciones no Ionizantes 

 Vibraciones cuerpo completo 

 Ruido  

RIESGO QUÍMICO:  

 Material particulado 

 Gases y vapores (manipulación 

de productos químicos y 

cadáveres inhumados) 

 

RIESGO PSICOSOCIAL: 

 Gestión organizacional (estilo de mando, 

contratación) 

 Características de la organización del 

trabajo  

 Condiciones de la tarea 

RIESGO BIOMECANICO: 

 Postura sedente prolongada 

 Postura incorrecta (uso de 

video terminales) 

 Postura bípeda  

 Manipulación de cargas 

RIESGO DE CONDICIONES DE 

SEGURIDAD: 

 Eléctrico  

 Mecánico (equipos y herramientas 

manuales) 
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 Movimientos repetitivos en 

miembros superiores. 

 

 Locativo (superficies de trabajo, caídas a 

distinto y al mismo nivel, condiciones de 

orden y aseo). 

 Trabajo en alturas  

 Tecnológico (incendio)  

 Accidentes de transito 

 Públicos (robos, agresiones, orden 

público). 

FENÓMENOS NATURALES: 

 Sismos y terremotos 

 

PARÁGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no 

se traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad laboral, la entidad ejerce su 

control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con 

lo estipulado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

entidad, el cual se da a conocer a todos los funcionarios al servicio de ella. 
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ARTICULO 5º. MUNICIPIO DE LOS PATIOS, y sus funcionarios darán estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas 

que se adopten para lograr la implementación de las actividades de medicina 

preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el 

presente Reglamento y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la entidad. 

 

ARTICULO 6º. MUNICIPIO DE LOS PATIOS, ha implementado un proceso de 

inducción del funcionario a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo 

respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente 

laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 

 

ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 

visibles de las áreas de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 

trabajadores en el momento de su ingreso de acuerdo al Art. 351 del C.S.T. 
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ARTÍCULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación 

impartida por el Alcalde y durante el tiempo que la entidad conserve sin cambios 

sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 

como actividad económica, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 

gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 

vigencia. 

 

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 

Alcalde Municipio de Los Patios 
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CAPITULO IV – ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 

 

4.1.  Objetivo: 

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo 

con el propósito de gestionar los riesgos que al estar presentes en los sitios de 

trabajo tienen el potencial de generar accidentes, incidentes de trabajo y/o posibles 

enfermedades laborales.  

 

4.2.  Alcance: 

Aplica para todos los funcionarios de la entidad vinculados directamente o a través 

de contratos por prestación de servicios y aquellos otros que la ley establezca, en 

los diferentes puestos de trabajo.  

 

4.3. Organigrama: 

 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS, tiene establecida su estructura organizacional. 
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4.4.  Responsabilidades, funciones y autoridad: 

Las responsabilidades con impacto sobre la gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, están asignadas en la matriz de roles y responsabilidades en SST, en las 

cuales están descritas la rendición de cuentas a la población trabajadora. 

Establecidos en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6. 
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Estas responsabilidades serán socializadas en la inducción y re-inducción en SST 

y se tendrá evidencia de la misma. 

Las responsabilidades corresponden a las siguientes: 

 Empleador 

 Administradora de riesgos laborales 

 Responsable del SG-SST 

 Funcionarios 

 COPASST  

 Presidente del COPASST 

 Secretario del COPASST 

 Comité de convivencia laboral 

 Presidente del CCL 

 Secretario del CCL 

 Brigada de emergencias 

 Brigada de evacuación y rescate 

 Brigada de primeros auxilios 

 Brigada de control de incendios 
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4.5.  Participación de los funcionarios: 

 

4.5.1.  A través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

COPASST. 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que es un organismo de 

promoción y vigilancia del SG-SST, el cual se reúne al menos una vez al mes en el 

horario de trabajo. Los miembros del Comité disponen de 4 horas semanales para 

desarrollar, entre otras, las siguientes funciones:  

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades laborales;  

 Participar en la investigación de las causas de los accidentes, enfermedades 

laborales e incidentes que ocurran en el lugar de trabajo y hacer las 

recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y la 

ocurrencia de enfermedades laborales.  

 Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y las instalaciones, 

maquinarias y equipos, 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 

 

 
 

 

 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: DTH01-08 

SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST 

Versión: 02 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 30/08/2018 

 
 

 
“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO” 

_______________________________________________________________ 
e-mail: secretariageneral@lospatios-nortedesanatander.gov.co 

www.lospatios-nortedesantander.gov.co 
Calle 35 No 3-80 Doce de Octubre – Telefax 5807699/ Tel. 5829959 
 

 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 

examinar su eficiencia;  

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 

en el lugar de trabajo;  

 Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los 

funcionarios en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo;  

 Promover que todos los nuevos funcionarios reciban una formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada;  

 Garantizar que todos los funcionarios estén informados y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo;  

 Supervisar la prestación de los servicios de salud en el trabajo -Conocer los 

documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
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necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de la actividad del servicio de prevención, en su caso;  

 Conocer y aprobar el cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

4.5.2. Comité de Convivencia Laboral – CCL 

Otro mecanismo de participación es el comité de convivencia laboral, constituye una 

medida preventiva de acoso laboral que tiende a proteger a los funcionarios contra 

los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. 

El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones: 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 

las soportan. 

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 

que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 

circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o entidad 

privada. 
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 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 

que dieron lugar a la queja. 

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 

efectiva de las controversias. 

 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, 

renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos 

el principio de la confidencialidad. 

 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas 

en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se 

cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité 

de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de 

la Nación, tratándose del sector público.  

 Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo 

de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el 
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informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y 

los informes requeridos por los organismos de control. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 

Comité de Convivencia  

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los 

cuales serán presentados a la alta dirección. 

 

4.6.  Recursos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

4.6.1. Humanos: 

El responsable de la ejecución del SG-SST debe realizar el curso de capacitación 

mínimo de 50 horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que defina el ministerio del Trabajo. 

El empleador debe nombrar el responsable de ejecución del SG-SST.   
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4.6.2. Recursos técnicos: 

La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS cuenta con una sede administrativa, las 

reuniones administrativas, capacitaciones con el personal administrativo y operativo 

se realizarán en la sala de juntas. MUNICIPIO DE LOS PATIOS debe contratar el 

diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para 

proporcionar el talento humano que le permita realizar la evaluación y determinar la 

severidad de los factores de riesgo y para el diagnóstico de las condiciones de salud 

de los funcionarios, y se apoyará en la  ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A. 

 

4.6.3. Recursos legales: 

La integridad de la vida y salud de los funcionarios constituye una preocupación de 

interés público, en que participan el Gobierno nacional.  El marco legal está dado 

por lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la OIT, normas 

generales del Código Sustantivo del Trabajo, además, el Gobierno colombiano ha 

establecido normatividad específica para el desarrollo de La seguridad y la salud en 

el trabajo, estableciendo la metodología para la Identificación, acceso, 

cumplimiento, actualización permanente y la comunicación de los requisitos legales 
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en seguridad, salud en el trabajo y ambiente  aplicables a la entidad, así como otros 

requisitos suscritos voluntariamente por la entidad aplicable a sus instalaciones y 

servicios. 

 

4.7. Competencia, formación y toma de conciencia: 

Para la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se 

dispone de un Encargado de Seguridad y salud en el trabajo quien ejecutara el SG-

SST. La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS, ha definido los requisitos de 

competencia laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo, identificado las 

necesidades de formación, determinado de planes de capacitación y toma de 

conciencia del personal de acuerdo con los riesgos y requisitos legales asociado a 

los cargos. 

La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS, (independientemente de la forma de 

contratación y vinculación) cuenta con un Programa de Capacitación y 

Entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el 

trabajo necesarios para desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, 

cumpliendo con estándares de seguridad de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. Este 
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programa incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento en SST 

de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de 

acuerdo con las necesidades de la entidad 

Inducción en SST 

EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS dará a conocer a los funcionarios nuevos la misión 

y visión de la entidad, deberes y derechos que tienen como empleados, fomentar el 

sentido de pertenencia hacia la organización, teniendo en cuenta que hacen parte 

del talento humano, siendo este el motor primordial de funcionamiento en la entidad. 

La inducción se lleva a cabo inicialmente en dos fases, la primera realizada por la 

Secretaria General, enfatizando en el reglamento interno de trabajo, procedimientos 

a realizar en caso de una eventualidad, la segunda fase corresponde al Encargado 

de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se le socializa al funcionario los riesgos 

a los que está expuesto en la ejecución de su trabajo, las políticas de seguridad y 

salud en el trabajo, el funcionamiento del SG-SST, cuando es un accidente de 

trabajo, como reportarlo, medidas preventivas entre otros.  
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En el plan de trabajo anual se encuentran contempladas todas las actividades de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos 

en el SG-SST, en el cual se encuentra firmado y aprobado por el empleador y el 

responsable del SG-SST y están identificando la meta, el responsable, recursos y 

objetivos de cada una de las actividades. 

 

CAPITULO V – PLANIFICACION 

 

5.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles: 

La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS, cuenta con un procedimiento 

documentado para la continua identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos con el objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestión de los riesgos. 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos. 

La metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos, permite la 

participación activa de los funcionarios y partes interesadas y la priorización de los 
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riesgos para establecer medidas de intervención con el siguiente esquema de 

jerarquización: 

a) Eliminación del peligro/riesgo: Rediseño de procesos o equipos para 

eliminar o reducir los riesgos; 

b) Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también, 

sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo; 

c) Controles de Ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control del 

peligro/riesgo en su origen o fuente, cuyo fin esté asociado con el control de 

los riesgos en SST; 

d) Controles Administrativos: Implementación de sistemas de señalización, 

advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y 

almacenamiento, implementación de sistemas de advertencia y alarma, 

diseño e implementación de procedimientos de seguridad para ciertos 

procesos o actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo, 

inspecciones de seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo entre 

otros; 

e) Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se 

puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador 
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deberá suministrar a sus funcionarios la dotación pertinente de acuerdo a sus 

actividades. 

Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los 

subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.  

Adicionalmente la entidad cuenta con un mecanismo para el reporte de actos y actos 

y condiciones inseguras, auto reporte de condiciones de salud reporte inicial de 

peligros y riesgos. 

 

5.2. Diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico: 

Las condiciones de salud son el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad 

de la población trabajadora. 

El MUNICIPIO DE LOS PATIOS, realizará el diagnóstico de condiciones de salud y 

el perfil sociodemográfico, el cual será elaborado por el equipo de Seguridad y Salud 

en el trabajo debidamente certificado para tal fin. En este documento se consolidará 

información relacionada con el estado de salud colectivo de la población trabajadora 

valorada. 
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5.3. Evaluación inicial: 

Con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo se realizó 

la evaluación inicial teniendo en cuenta todos los aspectos que involucran el 

desarrollo de esta gestión. Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación 

inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, 

encontrándose los siguientes aspectos: 

 Evaluación inicial: la entidad practico la evaluación inicial de acuerdo con los 

requisitos exigidos por el decreto 1072/2015, arrojando un diagnóstico inicial 

del 22,5% como se observa en los documentos presentados.  

 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos: la entidad 

adopta la metodología GTC 45 de 2012 mediante el procedimiento PTH01-

15, con los formatos FTH01-32, FTH01-33, FTH01-68. Se tiene identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos por dependencias según 

formato FTH01-34  
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 Medidas de prevención y control: la entidad cuenta con la matriz de peligros 

y riesgos y el plan de trabajo donde se ha identificado e implementado las 

medidas preventivas y controles necesarios de acuerdo con la valoración 

realizada.  

 

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencia: la entidad cuenta con 

comité de brigada de emergencia, capacitaciones y simulacros realizados.  

 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales: 

la entidad creo un comité de investigación de accidentes conformado por: un 

integrante del COPASST, un integrante de la brigada de emergencia y el jefe 

inmediato.  

 

 También se identificó la realización de inspecciones a casos puntuales, 

atención a recomendaciones presentadas por la ARL y el COPASST, 

elaboración y aplicación de documentos de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales.  
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5.4. Objetivos y metas: 

Elaborar, implementar y socializar el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo para EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Teniendo en cuenta el 

diagnóstico de salud de la población trabajadora, la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos, que permita disminuir la severidad de 

los factores de riesgo prevalentes, los índices de accidentalidad y enfermedad 

laboral. 

CAPITULO VI – APLICACIÓN 

 

6.1.  Programa de higiene y seguridad industrial: 

 

Es el conjunto de actuaciones dedicadas al reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud 

y/o el bienestar de los funcionarios en sus lugares de trabajo y también comprende 

el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al 

control de causas de los accidentes de trabajo. 
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6.1.1. Gestión de peligros y riesgos: 

La entidad cuenta con una matriz de peligros teniendo en cuenta los diferentes 

procesos, actividades y tareas desarrolladas en la entidad. Por lo tanto, propone la 

adopción de medidas de control específicas para cada uno de los riesgos a los que 

se encuentran expuestos los funcionarios. 

 

6.1.2. Inspección de seguridad y programa de mantenimiento: 

Teniendo en cuenta las prioridades para el control de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales, la entidad viene realizando periódicamente seguimiento a 

las acciones correctivas implementadas, evaluando y planteando recomendaciones 

que logren minimizar el riesgo.   

Las inspecciones en las instalaciones locativas serán realizadas por la persona 

encargada de la Seguridad y Salud en el Trabajo y por un representante del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, aportando sugerencias y 

recomendaciones, quien hará las respectivas notificaciones a Gerencia. 

También especificara la realización de un programa de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo, dirigido a los equipos tecnológicos y herramientas manuales 

mecanizadas utilizadas.  
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Para los equipos tecnológicos utilizados, la entidad tiene a su servicio personal 

calificado que se encargará del manteniendo de los mismos y para las herramientas 

manuales mecanizadas se contratará personal calificado. 

Contando con los siguientes formatos: 

 FTH01-36 inspección locativa 

 FTH01-37 inspección de orden y aseo,  

 FTH01-38 inspección herramienta manuales,  

 FTH01-39 inspección al extintor, 

 FTH01-40 inspección biomecánica,  

 FTH01-41 inspección epp,  

 FTH01-42 inspección botiquín,  

 FTH01-43 inspección de motocicletas,   

 FTH01-44 inspección vehículos, 

 FTH01-45 informe de inspecciones,  

 FTH01-46 seguimiento de inspecciones,  

 ITH01-02 programa de inspecciones de seguridad,  

 PTH01-16 procedimientos de inspecciones de seguridad  
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6.1.3. Orden y limpieza: 

EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS ha establecido, implementado y mantiene el 

“Programa de orden y aseo”, el cual proporciona herramientas que promueven la 

generación de conductas que garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas 

de orden y aseo, reflejadas en el bienestar de los funcionarios, la integridad, el 

cuidado de las instalaciones, la estética del lugar y la calidad de los productos. 

 PTH01-18 programa orden y aseo 

 

6.1.4. Estándares de trabajo seguro: 

Es de vital importancia seguir los procedimientos de trabajo en la parte operativa, 

con el objeto de prevenir cualquier tipo de accidente que se pueda presentar, para 

que el funcionario sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de su 

tarea y perciba detalladamente las atenciones especiales que debe tener en 

momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros 

y la de las instalaciones. 

Formatos: 

 FTH01-52 análisis de trabajo seguro 
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 ITH01-04 prevención de riesgo público  

 ITH01-05 levantamiento de cargas 

 ITH01-06 operación segura guadaña y herramientas manuales 

 ITH01-10 hojas de seguridad 

 PTH01-19 estándares seguros para conductores de vehículo y motos 

 

6.1.5. Programa de elementos de protección personal: 

Los funcionarios son dotados con elementos de protección personal que le permiten 

desarrollar sus labores con un mínimo de riesgos para su integridad física. 

Los elementos de protección personal suministrados a los funcionarios estarán 

acordes con la labor desempeñada y se realizará su cambio o reposición cada vez 

que se requiera. 

Formatos: 

 FTH01-53 matriz de epp  

 FTH01-54 entrega de epp 

 FTH01-55 reposición de epp  

 PTH01-20 suministro de epp. 
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6.2. Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo: 

El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la 

promoción, prevención y control de la salud del funcionario, protegiéndolo de los 

factores de riesgo laborales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 

condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. 

 

6.2.1. Evaluaciones médicas ocupaciones: 

Tiene como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los 

funcionarios, acordes al cargo a desempeñar. Los exámenes médicos 

ocupacionales a realizar al interior de la entidad dependerán directamente del cargo 

y tipo de riesgo al que se vaya a exponer el funcionario, así: 

 Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales: La Entidad exigirá al Ingreso un 

chequeo médico con exámenes paraclínicos de acuerdo al riesgo, Agudeza 

visual, Audiometría, serología, rayos X de columna lumbo-sacra. 

 Exámenes Ocupacionales Periódicos: Exámen Médico, Agudeza Visual, 

Audiometría y rayos X de columna lumbo-sacra (anual) 

 Exámenes de retiro: Evaluación médica haciendo énfasis en riesgos 

ocupacionales específicos a los que estuvo expuesto; características 
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individuales del funcionario; resultados de los exámenes de ingreso y 

periódicos. 

 Post- incapacidad 

 Reubicación laboral 

 

6.2.2. Fomento de estilos de vida saludable: 

El Encargado de Seguridad y Salud en el trabajo, en coordinación con las directivas, 

deberá implementar las actividades de bienestar social promulgadas por el gobierno 

(deporte, recreación, cultura, vivienda) así como actividades educativas (inducción, 

entrenamiento, capacitación en temas relacionados con los factores de riesgo 

prioritarios y la promoción de los estilos de vida y de trabajo saludables) 

garantizando la cobertura a todos los funcionarios.   

El diseño de estos programas se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: el perfil socio demográfico de la población, la enfermedad general y el 

Diagnostico de las condiciones de salud.  

La efectividad de las acciones preventivas o correctivas depende en gran parte de 

la educación que se brinda al personal respecto a dichas acciones. 
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Se realizarán charlas en el área administrativa y operativa, las cuales serán dirigidas 

por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Donde se tratarán los siguientes 

temas: 

 Higiene Postural 

 Auto-cuidado 

 Pausas Activas 

 Nutrición saludable 

 Primeros auxilios 

 Entre otros 

Además, se implementará con el fin de Prevenir la morbilidad y mortalidad en los 

trabajadores a causa del riesgo cardiovascular, ya que se ha evidenciado el 

aumento progresivo de las condiciones de riesgo y afectan el desarrollo adecuado 

de sus funciones. 

Y la prevención de trastornos musculoesqueléticos que afectan a la espalda, 

cuello, hombros y extremidades superiores. 
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6.2.3. Vigilancia epidemiológica: 

Estará basado en los resultados de los exámenes médicos, las evaluaciones 

periódicas de los agentes contaminantes y factores de riesgo y las tendencias de 

las enfermedades laborales, de los accidentes de trabajo y el ausentismo por 

enfermedad común y otras causas. La vigilancia epidemiológica busca: 

 Anticipar, identificar y controlar los factores de riesgo capaces de causar   

enfermedad en los sitios de trabajo. 

 Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las 

enfermedades laborales y comunes, y los accidentes de trabajo en la entidad. 

 Establecer la vigilancia médica de funcionarios desde su ingreso hasta su 

retiro en las entidades. 

 Diseñar modelos de solución para el mejoramiento de las condiciones de 

salud y de trabajo en particular la capacitación preventiva de funcionarios 

expuestos. 

 Formular las medidas de control adecuada en conjunto con el subprograma 

de higiene industrial. 

 Evaluar la bondad de las medidas de control formuladas en conjunto con el 

subprograma de higiene industrial. 
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6.2.4. Atención en primeros auxilios: 

Es un recurso básico para prestar un primer auxilio, cuando ocurre un accidente o 

enfermedad dentro de la entidad, ya que en él se encuentran los elementos 

indispensables para dar atención oportuna y satisfactoria a las personas afectadas. 

El control de consumo y dotación se hará por medio de un registro de uso de 

implementos de botiquín según legislación vigente.  

Los botiquines se encuentran ubicados uno por cada dependencia. 

 

6.3. Gestión del cambio: 

La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS evaluará 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). De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 Artículo 

2.2.4.6.26. Gestión del cambio. 

 

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 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 

 

 
 

 

 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: DTH01-08 

SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST 

Versión: 02 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 30/08/2018 

 
 

 
“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO” 

_______________________________________________________________ 
e-mail: secretariageneral@lospatios-nortedesanatander.gov.co 

www.lospatios-nortedesantander.gov.co 
Calle 35 No 3-80 Doce de Octubre – Telefax 5807699/ Tel. 5829959 
 

antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el Comité Paritario 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Formatos: 

 FTH01-57 gestión del cambio 

 PTH01-24 gestión del cambio 

 

6.4.  Adquisiciones: 

La entidad MUNICIPIO DE LOS PATIOS implementara y mantendrá las 

disposiciones necesarias para que, en la adquisición de nuevos bienes y servicios 

para su entidad, se identifiquen previamente las obligaciones y requisitos tanto 

legales como de la propia entidad en materia de SST y para que se desarrollen las 

disposiciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones y requisitos, antes 

de su utilización. 

Formatos: 

 FTH01-67 evaluación a proveedores 

 PTH01-25 adquisiciones 
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CAPITULO VII – VERIFICACION 

 

7.1. Supervisión y medición de resultados: 

EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, ha establecido un procedimiento para supervisar, 

medir y recopilar con regularidad, información relativa al desempeño de la seguridad 

y salud en la entidad.  

De acuerdo con la medición y registro de los indicadores definidos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas, ese determinará en qué medida se cumple 

con la política y los objetivos de SST. 

Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema se 

realizarán seguimientos semestrales al cumplimiento de los indicadores 

establecidos para la medición de los programas de gestión. Cada programa de 

gestión: Programa de medicina preventiva, programas de vigilancia epidemiológica, 

programa de seguridad industrial, programa de higiene industrial y programas de 

gestión de riesgos específicos contarán con la definición de indicadores Decreto 

1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo SG-SST: 
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 Estructura (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la 

estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo SG-SST. 

 Proceso (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el 

proceso del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 Resultado (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el 

resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 

Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia 

epidemiológica adicionalmente se manejarán indicadores de incidencia y 

prevalencia de enfermedad. 

Adicionalmente se realizará seguimiento a los indicadores de impacto del sistema 

relacionados con los indicadores de: (NTC 3701 indicadores) 

 Accidentalidad 

 Enfermedad laboral 

 Ausentismo y morbimortalidad 
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CAPITULO VIII – MEJORAMIENTO 

 

8.1. Mejora continua: 

El MUNICIPIO DE LOS PATIOS es consciente de la importancia y beneficios que 

trae el contar con un SG-SST, razón por la cual cada colaborador sabe la 

importancia de mejorar cada una de sus actividades del día a día, con lo cual tanto 

ellos como la organización obtienen beneficios.  

La organización es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se 

refleja de manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades 

desarrolladas en los procesos.  

La entidad garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el 

perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las 

actividades y el cumplimiento de sus propósitos.  

 

Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:  

a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización;  

b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;  

c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;  
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d) Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la 

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con 

el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías;  

e) Las recomendaciones presentadas por los funcionarios y el COPASST 

f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad 

industrial  

g) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección. 

 

Formatos: 

 FMC01-13 seguimiento de proyecto  

 PMC01-06 actividades de mejora continua  

 PMC01- 11 presentación proyecto 

 

8.2.  Acciones correctivas y preventivas: 

La organización cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, 

teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.33. Acciones 

preventivas y correctivas, el cual garantiza que se defina e implementan las 
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acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la 

eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

Las acciones están orientadas a: 

 Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades. 

 La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 

documentación de las medias preventivas y correctivas. 

 Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a 

todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de 

cumplimiento.  

 

CAPITULO IX – RECOMENDACIONES 

 

 Garantizar el personal idóneo para continuar con el proceso de 

implementación y mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. Se recomienda que el responsable del SG-SST sea un 

profesional con licencia vigente en salud ocupacional, con su respectivo 

personal de apoyo mínimo una persona con estudios técnico, tecnológico o 

profesional en seguridad y salud en el trabajo. 
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 Definir y articular los medios de comunicación tanto para personal de planta 

como contratistas el proceso de inducción y re inducción en seguridad y salud 

en el trabajo. Los contratistas antes de iniciar labores deben tener esta 

inducción y el soporte de su entrega.  

 

 Garantizar los recursos en SG-SST para garantizar la implementación de las 

actividades necesarias para su correcto funcionamiento.  

 

 En los procesos de compras de servicios o productos que inciden en la 

prestación de los servicios de la entidad teniendo en cuenta la seguridad y 

salud en el trabajo, se debe exigir en el pliego de condiciones los requisitos 

necesarios que garanticen la seguridad en la realización de sus tareas.  

 

 Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios que se 

encuentren en la Alcaldía en caso de que se presente una emergencia en la 

zona se dan las siguientes recomendaciones: 
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- Habilitar la puerta alterna de salida de emergencia, ya que debido a la 

cantidad de personal se debe tener abierta permanentemente esa salida, 

con personal de vigilancia. 

- Verificar el ingreso del personal que utiliza el salón de reuniones del 

primer piso, al encargado de reunión o evento se le debe indicar los 

protocolos de seguridad y entregar las llaves de la puerta de salida de ese 

salón por todo el tiempo que estén en la actividad y al final de la misma 

devolverla a la oficina de Almacén; esto con el fin de garantizar la 

seguridad del personal que participe de la actividad realizada.  

- Realizar control de entrada de visitantes a la entidad, exigiendo 

documento de identificación, revisiones a maletines y bolsos; para 

salvaguardar la seguridad del personal e instalaciones físicas.  

 

 El personal que labora bajo contrato de prestación de servicios y que deba 

realizar labores que requieran utilizar elementos de protección personal 

antes de iniciar a laborar se le debe exigir la utilización de los mismos de 

acuerdos a sus funciones.  
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 El personal de planta que en el ejercicio de sus funciones requieran utilizar 

elementos de protección personal y dotación se le debe administrar dichos 

elementos. 
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