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ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. De igual forma se considera accidente de 
trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 
actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”. (Artículo 3° de la Ley 
1562 de 2012)  
 
2. Condiciones de salud: "El conjunto de variables objetivas de auto - reporte de condiciones fisiológicas, 
psicológicas y socioculturales que determinen el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 
trabajadora." (Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.2)  
 
3. Emergencia: "Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el 
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los 
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo 
dependiendo de su magnitud." (Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.2.) 
 
4. Enfermedad laboral: “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales 
y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 
la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes”. (Ley 1562 de 2012, Artículo 4) 
 
5. 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 
trabajadores. 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 
trabajadores en todas las ocupaciones”. (Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.3). 

 

 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 
por etapas, basado en la mejora continua, 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 (SST). (Decreto 1072 
de 2015 art. 2.2.4.6.4.) 
 
La Entidad aborda la prevención de accidentes y enfermedades laborales, al igual que la protección y 
promoción de la salud de los servidores públicos, contratistas, subcontratistas y visitantes, a través de la 
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo cuyos principios están basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (Decreto 1072 
de 2015 art. 2.2.4.6.4.) 
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La planificación del Sistema de Gestión de SST se incluye en las actividades de planificación del Sistema 
Integrado de Gestión Institucional, SIGI, buscando anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, y la mejora continua del mismo. 
 
La planificación considera, entre otros aspectos, la comprensión de la organización y su contexto, 
comprensión de las necesidades y expectativas de las parte interesadas, el alcance, los requisitos legales 
y otros requisitos aplicables, los riesgos y oportunidades, documentación e indicadores. 
 
Para el efecto, se da cumplimiento a lo previsto en el documento: 

 •  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (1) 

 

En relación con la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, la Entidad planifica un programa de 
capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados 
con el trabajo, el cual debe ser extensivo a todos los niveles, incluyendo a los servidores públicos, 
contratistas, subcontratistas y visitantes. 
 
El programa de capacitación debe ser revisado mínimo una vez al año, con la participación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Alta Dirección con el fin de identificar las acciones de 
mejora pertinentes. 
 
De otra parte, a todo servidor público que ingrese por primera vez, de manera previa al inicio de las labores, 
la Entidad proporciona una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, 
que incluye entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo, y la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

 

 

9. APLICACIÓN 
 
  9.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

Conforme a la identificación de los peligros y riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la 
Entidad adopta las medidas de prevención y control pertinentes con las cuales se busca eliminar o sustituir 
el peligro o riesgo. Dichas medidas corresponden a la aplicación de controles de ingeniería, controles 
administrativos y el suministro de equipos y elementos de protección personal. 
 
Los elementos y equipos de protección personal son suministrados por la Entidad a los servidores públicos, 
con el propósito de protegerlos contra posibles daños a su salud o integridad física, para lo cual se siguen 
los lineamientos establecidos en el documento: 

 •  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (1) 

 

 
De igual forma, se realizan inspecciones periódicas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 
identificar de manera anticipada aquellas condiciones peligrosas que puedan ocasionar incidentes, 
accidentes o enfermedades laborales y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control 
adoptadas.  
 
Para el efecto, se siguen los lineamientos definidos en el documento:  

 •  INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (1) 

 

 
De otra parte, la Entidad desarrolla actividades de vigilancia de la salud de los servidores públicos, mediante 
exámenes médicos ocupacionales, evaluación psicosocial y programas de vigilancia epidemiológica, de 
acuerdo con lo definido en el documento:  

  CONDICIONES DE SALUD (1) 

  










