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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Administración central del municipio de Simijaca es consciente de la importancia de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, siendo esta una prioridad para el área encargada de la 
gestión del talento humano y parte fundamental en todo el bienestar laboral de la Entidad 
y sus servidores, razón por la cual se busca crear una conciencia colectiva de la importancia 
que tiene la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
 
Conforme a lo anterior y en aras de dar cumplimiento a La Ley 1562 de 2012 “Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional" y conforme a las directrices de obligatorio cumplimiento definidas en el 
Decreto 1072 de 2015, al igual que las demás normativas vigentes en materia de Salud y 
Seguridad en el Trabajo y con el fin de promover principalmente la prevención de 
enfermedades laborales, accidentes de trabajo y la protección y promoción de la salud de 
los trabajadores dependientes y contratistas, implementará el siguiente Plan de Trabajo 
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Cabe resaltar que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que 
busca implementar en la Entidad, deberá estar basado en el proceso lógico y por etapas de 
acuerdo con el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) y debe integrarse dentro de 
la UPIT, en todos los niveles para que sea eficaz 
 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL1 
 
La Alcaldía Municipal de Simijaca se encuentra concebida y organizada administrativamente 
para lograr los fines que la Constitución, las Leyes y los Acuerdos municipales le atribuyen 
en el ámbito de su jurisdicción, con el objeto de alcanzar la solución a los problemas sociales 
y el mejor estar de sus habitantes sobre la base de una adecuada planeación y la 
participación comunitaria en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 
 
Como parte de la responsabilidad de administración de los asuntos municipales se 
encuentran entre otros, Promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que 
demande el progreso municipal, Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad 
ciudadana, Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 

 
1 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan funciones de las dependencias” 
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes, Procurar la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

2.1. Misión 
 
La Misión de la administración central de la Alcaldía Municipal de Simijaca “Simijaca Nos 
Une” busca avanzar hacia un municipio renovado y productivo, que se fundamente en 
acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTel e Inclusión para la Paz). 
 

2.2. Visión 
 
En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en Paz, más 
equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la cultura, el 
agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Administrativamente 
sólida y eficiente, que conservará y protegerá los recursos naturales, conviviendo en un 
ambiente sano y saludable, reconociendo la identidad cultural de sus habitantes, 
garantizando los derechos y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
como actores importantes para la transformación de nuestro territorio; esta visión se 
comenzará a construir con la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial. 
 

2.3. Valores Institucionales2  
 
De acuerdo con los valores del servicio público establecidos para el Código de Ética por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Administración central de la 
alcaldía de Simijaca, acoge como valores institucionales: 
 
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 

 
2 Valores del servicio público, código de integridad. DAFP 2021. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
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Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que existe relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
  
Resiliencia: Aportar nuevas ideas para que la entidad pueda lograr resultados deseados en 
medio de la adversidad y recuperarse para garantizar su continuidad. 
  
Imparcialidad: Actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 

2.4. Objetivos estratégicos de la entidad3 
 

✓ Propiciar en los Simijenses el goce efectivo de una vida digna y saludable, mejorando 
las condiciones de vida y el respeto integral de su ser. 

 
✓ Garantizar una movilidad urbano-rural segura acorde a satisfacer las necesidades de 

los Simijenses, resultando esencial para la generación de bienestar, cobertura de los 
servicios con la calidad, mejoramiento del hábitat y aprovechamiento del espacio 
público. 

 
✓ Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de lineamientos 

ambientales, enfatizando en la prevención y gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia 
ambiental, que conlleve al uso responsable y conservación de recursos naturales, 
reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a la gestión del cambio climático. 

 
✓ Mejorar los programas diseñados para la generación de ingresos a través de 

proyectos y alianzas productivas sostenibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria 

 
3 Plan de desarrollo territorial “Simijaca Nos Une” 2020 - 2023 
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y la compra de productos locales a través del uso de las tecnologías, que vincule el 
turismo ambiental como eje fundamental de crecimiento, a través de la promoción 
de sitios de interés ecológico, agrológico y ambiental durante los próximos cuatro 
años. 

 
✓ Robustecer la gobernabilidad a partir de acciones que busquen mejorar la 

convivencia ciudadana, promover la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para garantizar un excelente servicio por medio de 
una administración moderna, eficaz y generadora de confianza 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
3.1. Objetivo General 

 
Identificar los riesgos y necesidades en materia de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin 
de desarrollar actividades que permitan a la Entidad a conseguir condiciones de trabajo 
seguras y saludables en la entidad, a través de la promoción de la salud y de la identificación, 
evaluación y control de los riesgos ocupacionales, reduciendo al máximo las posibilidades 
un accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales, cumpliendo los requisitos legales 
que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen para la entidad.  
 

3.2. Objetivos Específicos 
 
Realizar la autoevaluación que permita determinar los riesgos y condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo. 
 
Implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 
Cumplir los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen 
para la entidad. 
 
Promover las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores, asociado con factores de riesgo 
ocupacional 
 

4. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
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El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen alcance a todos los servidores 
públicos de la Administración Central del Municipio de Simijaca, funcionarios, contratistas 
y proveedores, en sus diferentes puestos de trabajo o áreas de operación, de acuerdo con 
la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, iniciando con la aplicación de la 
autoevaluación que permitirá riesgos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con 
el fin de crear estrategias y planes de acción que permitan al finalizar la vigencia evaluar la 
aplicación del presente plan, su avance y posibles mejoras. 
 
Este procedimiento está bajo los términos de cumplimiento de las rutas del servicio y de 
calidad como acción de implementación en la Política de Gestión Estratégica de Talento 
Humano, establecida en la Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG.  
 

5. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El Plan Institucional de Capacitación se encuentra alineado con el Plan Estratégico de 
Talento Humano de la administración central de la alcaldía de Simijaca, el cual tiene como 
línea de acción contribuir en el logro de las metas y objetivos institucionales plasmados en 
el Plan Estratégico del plan de desarrollo “Simijaca Nos Une”, con un horizonte que conlleve 
al cumplimiento de la misión y visión para la generación de valor público.     
 

6. DETALLES DEL PLAN 
 
La El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023, se elabora 
conforme a la normatividad vigente y las condiciones específicas de la Entidad y sus 
colaboradores, partiendo de una autoevaluación que permita determinar los riesgos y 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, para ello, el presente plan está diseñado 
para establecer, documentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST y determina como dará cumplimiento a los requisitos del Decreto 1072 
de 2015 Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Titulo 4 Capitulo 6 Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución 0312 de 2019, según la naturaleza 
y escala de los riesgos en la Entidad.  
 
Para ello, tenemos como meta cumplir con los siguientes parámetros:   
 
1. Actualizar la identificación de los Riesgos y peligros potenciales presentes en las tareas y 
actividades desarrolladas en la Entidad. 
2. Continuar y reforzar la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en 
el Trabajo.  
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3. Actualizar la conformación de los comités correspondientes al Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo: 

➢ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. 
➢ Comité de Convivencia Laboral. 
➢ Comité de Brigada de Emergencias. 

4. Evitar accidentes y la aparición de enfermedades laborales. 
5. Actualizar, adoptar, adaptar los Protocolos de Bioseguridad del Covid-19. 
 
Las actividades contempladas en Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
encuentran establecidas a través del ciclo PHVA, con el fin de realizar una evaluación que 
permite la identificación de todos los riesgos presentes en la Entidad e implementar 
conforme la normativa vigente el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, en 
cumplimiento de los estándares mínimos. 
 

Etapa del 
Ciclo 

Tema 

Planear 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
Políticas. 
Roles y responsabilidades. 
Recursos. 
Matriz de Requisitos legales. 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Plan de trabajo anual. 
COPASST. 
Capacitación, Inducción en SST. 
Documentación. 
Socialización. 
Indicadores del sistema del SG SST 

Hacer 

Autoevaluación. 
Equipos y elementos de protección personal. 
Inspecciones de Seguridad 
Programas y procedimientos. 
Gestión del riesgo y emergencias. 
Socialización, comunicación y participación. 
Adquisiciones y contrataciones. 
Reportes de actos, condiciones inseguras, incidentes y accidentes 
laborales 

Verificar 
Auditoria de la implementación del SG- SST.  
Revisión por la Dirección (Rendición de cuentas del SG SST.) 
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Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

Actuar 
Acciones preventivas y correctivas. 
Indicadores de Gestión 
Acciones de mejora 

 
Así las cosas, las actividades que fundamentarán el cumplimiento del plan de seguridad y 
salud en el trabajo, son los siguientes: 
 

6.1. Acciones que dependen de recursos presupuestales 
 

Descripción 
Valor 

Estimado 

Exámenes ocupacionales (37) resolución 2346 de 2007 3.100.000,00 

Entrega de elementos de protección personal ley 9 de enero 24 de 1979 
artículo 122 

1.500.000,00 

Aplicación de la batería riesgo psicosocial resolución 2746 de 2002 3.000.000,00 

Recarga de extintores norma NFPA 10 500.000,00 

Compra de botiquín resolución 705 de 2007 250.000,00 

Instalación de cintas antideslizantes en las escaleras NTC 4695 150.000,00 

Ubicación de pasamanos en las escaleras ley 9 de 1979, NTP 404 (Todas 
las escaleras que tengan cuatro o más escalones se protegerán con 
barandas.) 

2.000.000,00 

Señalización de seguridad NTC 1461 250.000,00 

Instalación de alarma de seguridad: NTC 1700, Decreto 1072 de 2015 400.000,00 

Camilla de seguridad para la sede antigua de la alcaldía 300.000,00 

Esquema de Vacunas de acuerdo con la labor ejecutada (especialmente 
personal encargado de recolección de los residuos sólidos) 

1.200.000,00 

Total 12.650.000,00 

 
Se realizará la gestión ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas con el fin de 
apropiar los recursos estimados para el cumplimiento de las actividades 
 

6.2. Acciones que NO dependen de recursos presupuestales 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se ejecutará con el 
liderazgo y compromiso de la Secretaría General y de Gobierno, la intervención de todas las 
Secretarías y dependencias de la Entidad, la ARL Positiva, proveedores externos y Caja de 
Compensación - COMFACUNDI. 
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Objeto Meta Actividades Mes de 

Realización 
Secretaría 

Responsable 

Realizar la  
autoevaluación 
que 
permita 
determinar 
los riesgos y 
condiciones de 
salud 
y seguridad en el 
trabajo. 

Identificar los Riesgos y 
peligros presentes en 
las tareas y actividades 
desarrolladas en la 
Entidad. 

Elaborar y aplicar la 
autoevaluación 
suministrada por la ARL que 
permita identificar los riesgos y 
condiciones de salud y seguridad 
en el trabajo, según los 
estándares exigidos de la 
resolución 0312 de 2019. 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Crear la matriz de peligros por 
procesos con base a los 
resultados de la autoevaluación 

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

Crear e implementar el 
Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

Definición de los recursos 
humanos y técnicos para la 
implementación del SG- SST 

Junio 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Revisión de las políticas del SG- 
SST 

Septiembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Definir los objetivos e indicadores 
del SGSST, generando la 
documentación correspondiente. 

Septiembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Seguimiento a las acciones 
preventivas y correctivas con 
base en los resultados del SGSST 
y crear el respectivo informe de 
gestión y hallazgos del 
seguimiento 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Planificar auditoría interna al SG-
SST 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Cumplir los  
requisitos legales 
que en materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
apliquen para la 
entidad   

Identificar la normativa legal 
vigente en SGSST y crear la matriz 
de requisitos legales 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Crear, comunicar y publicar la 
Política de la Entidad del SG-SST 

Diciembre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 
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Promover las 
normas y 
reglamentos de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Conformar los comités 
correspondientes al 
Sistema de Gestión de 
Salud y seguridad en el 
Trabajo:     
 
Comité 
Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo  
COPASST 
 
Comité de 
Convivencia Laboral 
 
Comité de 
Brigada de 
Emergencias 

Elaborar y comunicar la 
Resolución para convocar a las 
elecciones de los representantes 
del comité de Convivencia 
Laboral 

Febrero 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Elaborar y comunicar la 
Resolución para convocar a las 
elecciones de los representantes 
del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el  
Trabajo 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Asesoría por parte de la ARL para 
la conformación de los comités y 
brigadas correspondientes al 
SGSST. 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Elegir a los representantes de los 
funcionarios al comité de 
Convivencia Laboral. 

Abril 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Elegir a los miembros del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Mayo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar una capacitación de 
sensibilización de la importancia 
y 
funciones de los comités 

Abril 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Asignar responsabilidades y 
funciones a los miembros de los 
comités, mediante resolución.   

Mayo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vigilar y 
monitorear 
el estado de salud 
de los 
trabajadores, 
asociado con 
factores de riesgo 
ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar accidentes y la 
aparición de 
enfermedades 
laborales 

Realizar una capacitación a los 
funcionarios y colaboradores de 
la 
alcaldía, para conocer cómo 
actuar ante posibles riesgos y 
peligros en su lugar de trabajo y 
cómo actuar 
ante un incidente o accidente de 
trabajo 

Marzo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Realizar exámenes 
médicos. 

Al Ingreso de 
los 

Servidores y 
Anualmente 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar inspecciones 
de seguridad a los 
puestos de trabajo y 
crear la matriz de 

Julio 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 
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peligros y riesgos de 
cada cargo 

- Talento 
Humano 

Realizar capacitaciones 
orientadas a la 
prevención y 
mitigación de 
enfermedades y 
accidentes laborales 

Mayo 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- ARL 

Semana de la Salud   Octubre 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
- Talento 
Humano 

Realizar 
permanentemente 
pausas activas 

Diariamente 
Secretarios de 
Despacho y/o 
Jefes de área 

 
7. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto estimado requerido para la ejecución del plan en la vigencia 2023 es de 
$12.650.000,00 (Doce millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte), presupuesto que 
podrá la Entidad adicionar y/o ajustar durante la vigencia con el fin de alcanzar los objetivos 
planteados en el presente plan 
 
Las actividades aquí proyectadas se ejecutarán de acuerdo con el presupuesto y al apoyo 
real que se logré materializar en el caso de las actividades sin costo que se encuentran 
programadas. 
 
La Secretaría General y de Gobierno podrá ajustar las actividades de acuerdo con la 
dinámica, avance y desarrollo de los programas, ya sea suprimiendo, modificando o 
adicionando actividades de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para la vigencia. 
 

8. RESPONSABLES DEL PLAN  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se ejecutará con el 
liderazgo y compromiso de la Secretaría General y de Gobierno, la intervención de todas las 
áreas de la Entidad, la ARL Positiva, proveedores externos y Caja de Compensación - 
Comfacundi 
 
La Secretaría General y de Gobierno: 
 

✓ Realizar una autoevaluación que permita determinar los riesgos y condiciones de 
salud y seguridad en el trabajo 
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✓ Implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 
✓ Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual que sea coherente con la planificación 

y objetivos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

 
✓ Establecer las actividades que permitirán concretar las medidas de prevención y 

control, teniendo en cuenta los programas que se establezcan en el Sistema, 
verificando el presupuesto asignado y la disponibilidad de recursos técnicos y 
humanos para su ejecución 

 
✓ Definir las metas, responsabilidades, recursos y el cronograma de las actividades 

para promocionar la seguridad y salud en el trabajo, siguiendo los estándares 
mínimos del SG SST 

 
✓ Crear el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

 
✓ Garantizar la socialización del plan anual de trabajo al Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo - COPASST y a la alta dirección para que sea aprobado y firmado 
 
Los/las Servidores/as Públicos/as la Entidad tienen la corresponsabilidad de participar 
proactivamente en las actividades del Plan establecida, además deben: 
 

➢ Procurar el cuidado integral de su salud 
 

➢ Participar activamente en las actividades y capacitaciones del SG-SST 
 

➢ Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de 
seguridad y salud en el trabajo, así como de las actividades a las cuales asista 

 
➢ Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad 

 
➢ Cumplir las normas, políticas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Entidad 

 
➢ Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

 
Contratistas y Proveedores de la Entidad: 
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• Procurar el cuidado integral de su salud 
 

• Participar activamente en las actividades y capacitaciones del SG-SST 
 

• Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad 
 

• Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de 
seguridad y salud en el trabajo, así como de las actividades a las cuales asista 

 

• Cumplir las normas, políticas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Entidad 
 

9. IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN 
 
El Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la administración central de 
la alcaldía de Simijaca deberá ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño para su aprobación y será adoptado a través de acto administrativo, de igual 
forma, deberá ser publicado en la página web de la entidad. 
 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Secretaría General y de Gobierno es la responsable de la formulación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del Plan, para ello tendrá en cuenta los siguientes indicadores 
de cumplimiento e impacto. 
 

➢ Cumplimiento: No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas 
 
Se realizará reporte semestral de la ejecución de las actividades de capacitación durante 
ese período 
 

11. MARCO NORMATIVO 
 
LEY 9 DE 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias, además establece Las normas 
generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud 
humana; además de los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 
regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 
pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente 
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RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Establece el reglamento general de Seguridad e Higiene 
Industrial en cada establecimiento de trabajo con el fin de preservar la salud física y mental 
y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 
DECRETO 614 DE 1984: Determina las bases de organización y administración 
gubernamental y, privada de la Salud Ocupacional en el país, para la posterior constitución 
de un Plan Nacional unificado en el campo de la prevención de los accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y en el del mejoramiento 
 
RESOLUCIÓN 2013 DE 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 
los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Todas las 
empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas de esta 
Resolución 
 
RESOLUCIÓN 1016 DE 1989: Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país 
 
DECRETO LEY 1295 DE 1994: Con este Decreto se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y lo define como el conjunto 
de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan 
 
LEY 776 DE 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece que todo afiliado al 
Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del 
Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o 
como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este 
Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones 
económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley 
 
RESOLUCIÓN 2646 DE 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional  
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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 0723 DE 2013: Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 
Establece reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como 
contratos civiles, comerciales o administrativos y de los trabajadores independientes que 
laboren en actividades de alto riesgo 
 
DECRETO 1477 DE 2014: Tiene por objeto expedir la Tabla de Enfermedades Laborales, que 
tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en 
las actividades laborales y, ii) grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico 
médico en los trabajadores afectados 
 
DECRETO 1072 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
DECRETO 171 DE 2016: Ministerio de Trabajo: Por medio del cual se modifica el Artículo 6 
del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Artículo 1 
 
DECRETO 052 DE 2017: Ministerio del Trabajo: Por medio del cual se modifica el Artículo 
2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre 
la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) 
 
RESOLUCIÓN 312 DE 2018: Define los estándares que debe cumplir todo Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 


