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INTRODUCCION
El MINISTERIO DE TRANSPORTE, promueve la prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los servidores públicos y
contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, a través de la implementación de
un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, verificar
y Actuar), incluye la política, planeación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos permite el cumplimiento con los objetivos establecidos
en el SG-SST.
Para ello el interés del MINISTERIO DE TRANSPORTE, es suministrar los recursos necesarios para
responder a las demandas de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y de
apoyo a la gestión respecto a su seguridad y salud laboral, así como para dar cumplimiento a la
normatividad vigente, Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y de acuerdo a las directrices de
obligatorio cumplimiento definidas en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulo
6, Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo y Resolución 312 de 2019
y demás normativa vigente en materia de legislación en Colombia.
El presente documento define las generalidades de la entidad y posteriormente describe todos los
elementos que conforman el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.
1.

GENERALIDADES

De acuerdo con los principios de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, relacionados con la eficacia, la economía y la celeridad, encaminados a la
innovación en la gestión para el mejoramiento de los procesos y resultados, y la importancia que
tiene el desarrollo de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo para el mejoramiento de
las condiciones de salud y trabajo que propendan por la calidad de vida laboral de los servidores
públicos del Ministerio de Transporte, se determinó crear un Grupo Interno de Trabajo en la
Subdirección del Talento Humano, denominado “Salud, Actividad Física y Seguridad en el Trabajo,
mediante Resoluciones No. 0003199 del 14 de agosto de 2013.
De igual manera con el fin de optimizar los procesos administrativos al interior de la Subdirección
de Talento Humano, se conformó un grupo interno de trabajo denominado “Seguridad y Salud en
el Trabajo”, mediante Resolución No. 0002615 del 21 de julio de 2017, el cual se encarga entre
otros de diseñar, elaborar y ejecutar el programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo al interior de la entidad, dando cumplimiento a las normas sobre la materia, con el
fin de garantizar la calidad de este, prevenir y atender riesgos laborales y de desastres.
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MARCO NORMATIVO

Resolución 2400 de 1979: Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad industrial.
Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional
Decreto 614 de 1984: Creación de bases para la organización de la salud ocupacional.
Resolución 2013 de 1986: Creación y funcionamiento de comités paritarios de salud
ocupacional.
Decreto 1295 de 1994: Mediante el cual se determina la organización y administración del
sistema general de riesgos profesionales.
Ley 776 de 2002: Se dictan normas de organización, administración y prestación del
sistema general de riesgos profesionales.
Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de accidente e incidente de trabajo.
Resolución 2346 de 2007: Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
Resolución 2646 de 2008: 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.
Decreto 2566 de 2009: Se emite la tabla de enfermedades profesionales.
Resolución 652 de 2012: Se establecen conformación de comités de convivencia laboral
para empresas públicas y privadas y se dictan otras disposiciones.
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 723 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.
Decreto 1072 de 2015, Titulo 4, Riesgos Laborales, Capítulo 6: Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo: Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo
Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema se
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución No. 20203040004125 del 2020, por la cual adopta, adaptan e implementan las
medidas de bioseguridad dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la
Resolución No. 666 de 2020, con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Ministerio de Transporte y se dictan otras
disposiciones.
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3. ALINEACIÓN INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN MIPG
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
PLANES/ PROGRAMAS O PROYECTOS

Dimensión del Talento Humano GETH

En esta dimensión el propósito es ofrecer a los
servidores públicos y contratistas de prestación de
servicios y de apoyo a la gestión las herramientas
para gestionar adecuadamente su talento humano,
especialmente en el desarrollo de la promoción
prevención de la salud durante el desarrollo de su
vida laboral.

Política de la Gestión Estratégica del
Talento Humano

La relación con esta política es permitir que la
Entidad cuente con talento humano idóneo,
comprometido y transparente, que contribuya a
cumplir con su misión institucional y los fines del
Estado, logrando su propio desarrollo personal y
laboral.

Política de Integridad

La relación con esta política es desarrollar
mecanismos que faciliten la institucionalización de
la política de integridad en las entidades públicas
con miras a garantizar un comportamiento probo
y controlar las conductas de corrupción que
afectan el logro de los fines esenciales del Estado.

Proyecto de Inversión: Fortalecimiento
para la aplicación de un modelo de
gestión sectorial nacional

4.

DESCRIPCIÓN DE RELACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo se encuentra enmarcado dentro del
Sistema de Gestión integrado. Dentro de la ficha de
inversión referida, el plan cumple con la actividad
de fortalecer el sistema de gestión integrado
institucional bajo estándares nacionales e
internacionales.

OBJETIVO GENERAL

Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312de 2019. El cual se encuentra basado en el
procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través del ciclo PHVA.
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5.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

➢ Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la
adopción de las medidas necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo.
➢ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
➢ Identificar, evaluar y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo aplicable al Ministerio.
➢ Propender por la protección de la seguridad y salud de sus empleados, contratistas de
prestación de servicios, personal en comisión en la entidad y terceras personas que se vean
involucradas en sus operaciones, a través de la ejecución de programas y actividades en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
➢ Desarrollar, aplicar, mantener, evaluar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo articulado con el Sistema Integrado de Gestión de la entidad,
con el propósito de optimizar las condiciones de trabajo a través de la determinación y
provisión de los recursos necesarios y la gestión y prevención de los riesgos laborales.

6.

ALCANCE

Prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la
normatividad vigente, garantizando condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo
de las diferentes actividades productivas del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la
promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales,
estableciendo una cultura orientada al cuidado personal y los comportamientos seguros, con el
fin de fortalecer la calidad de vida de los Servidores Públicos y Contratistas de Prestación de
Servicio de apoyo a la gestión.
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7.

DETALLE DEL PLAN

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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Componentes base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

PLANEAR

*Establecer la política de seguridad y salud en el trabajo, política de
Políticas

seguridad vial, Reglamento de higiene y seguridad industrial del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Identificación
de peligros,

*Establecer procedimiento de identificación de peligros, evaluación y

evaluación y

valoración de riesgos laborales.

valoración de
riesgos
laborales.
Objetivos
en seguridad y
salud

en

el

*Establecer los objetivos en seguridad y salud en el trabajo

trabajo

Plan de Trabajo

*Diseño, implementación y seguimiento del plan de trabajo anual del sistema
de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
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HACER

*Procedimiento de seguridad y salud en el trabajo
* Procedimiento identificación de requisitos legales
* Procedimiento de trabajo seguro en oficinas
* Procedimiento gestión de cambios
Programas

y

*Procedimiento de inspecciones planeadas

procedimientos

*Procedimiento reporte, investigación de incidentes y accidentes de
trabajo
*Plan estratégico de seguridad vial
*Exámenes médicos ocupacionales.
*Programa para la prevención de riesgo cardiovascular
*Programa prevención de factores de riesgo psicosocial.
*Programa para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos

Recursos, funciones
y responsabilidades

Competencia
formación

y

*Establecer el presupuesto en seguridad y salud en el trabajo para la
presente vigencia.
*Establecer funciones y responsabilidades dentro del SG-SST

*Establecer el Plan de capacitaciones para la presente vigencia
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Comunicación

*Procedimiento comunicación interna (Coordinador con el plan de

participación

y

consulta

comunicaciones).
*Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST
*Comité de convivencia
*Comité de convivencia laboral
*Programa
Gestión Documental (General)
*Brigada dede
Emergencias

Documentación

*Procedimiento correspondencia (General)

* Matrices de Riesgos y Peligros
*Procedimiento para la selección, entrega y mantenimiento de elementos

Control

de protección personal.

operacional

Gestión

* Programa de teletrabajo

de

Emergencias

*Plan de emergencias de la sede principal, Inspecciones Fluviales y
Direcciones Territoriales *Conformación y capacitación Brigada de
emergencias.
*Conformación y capacitación comité de Crisis

Administración
de contratistas

* Manual de contratación, supervisión e interventoría (General)
* Manual contratistas (General)

y/o
proveedores
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VERIFICAR

Medición

y

*Seguimiento de los indicadores.

seguimiento

Revisión

por

la
*Elaboración y presentación del informe de gestión para la Dirección

dirección

Investigación de
accidentes

y

enfermedades

*Procedimiento investigación de incidentes y accidentes

laborales

Auditoría interna

*Procedimiento Gestión de auditoría interna

ACTUAR

Acciones
correctivas
Acciones

*Formato de acciones correctivas y preventivas.

preventivas
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PLANEAR
Política de Seguridad y salud en el trabajo.
La política de seguridad y salud en el trabajo fue firmada por el Ministro de Transporte el 16 de
junio de 2017, su divulgación a todos los servidores públicos y contratista de la entidad se realizó
el 24 de julio de 2017 y publicado en la Intranet el 12 de diciembre de 2017. En la política se define
los objetivos de la entidad y el compromiso de la alta dirección en cuanto a seguridad y salud en
el trabajo. En la presente vigencia fue publicada en la página web y MovilNet de la Entidad
Reglamento de Higiene y seguridad Industrial
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en Movilnet para los
colaboradores de acuerdo con la Resolución No 3259 del 03 de agosto de 2018, por la cual se
adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Transporte; dicho
reglamento consigna los riesgos laborales que pueden ocasionarse por la realización de las
labores que desarrolla la entidad.
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos laborales.
Establece y define el método para la identificación, evaluación y valoración de los riesgos
asociados a las actividades que desarrolla el MINISTERIO DE TRANSPORTE, con el fin de
establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control para la prevención de pérdidas
que pudiesen afectar a los servidores públicos, el ambiente, la comunidad, los equipos y/o la
continuidad operacional de los procesos.
Busca identificar los peligros y establecer el contexto de las actividades del MINISTERIO DE
TRANSPORTE en todos sus procesos, cubriendo a servidores públicos propios y/o visitantes. Así
mismo determina para cada uno de los riesgos las medidas preventivas y de control que se tienen
en la fuente, medio y en el individuo, con el fin de establecer la probabilidad de ocurrencia del
evento, estableciendo medidas específicas de control y prevención en la fuente.
Plan de trabajo
De acuerdo con las necesidades presentadas en la entidad en seguridad y salud en el trabajo, se
elabora el plan de trabajo para la presente vigencia. El cual se detalla en el cronograma.

HACER
Programas y Procedimientos
De acuerdo con la normatividad vigente y a las necesidades de la entidad se elaboraron los
programas y procedimiento, así:
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Procedimiento de acciones correctivas.
Procedimiento de auditorías internas.
Procedimiento de administración de elementos de protección personal.
Procedimiento de exámenes ocupacionales.
Procedimiento de gestión del cambio.
Procedimiento de higiene industrial.
Procedimiento de reporte, registro e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades
laborales.
Procedimiento de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos.
Procedimiento de capacitación, Inducción y reinducción (coordinado con el plan de
capacitación y bienestar).
Procedimiento de identificación de peligro, valoración de riesgos y terminación de controles.
Procedimiento de comunicaciones (coordinado con el plan de comunicaciones).
Procedimiento de condiciones de salud y trabajo.
Procedimiento de inspecciones de seguridad.
Procedimiento de medición y seguimiento del desempeño SST.
Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros.
Procedimiento administración de programas de gestión y SVE.
Procedimiento Reintegro laboral.
Procedimiento de Rendición de cuentas en SST.
Procedimiento revisión por la Dirección.
Procedimiento administración de contratistas y proveedores SST (Coordinado con el Grupo de
contratos).
Planes de emergencias.
Programa para la prevención de riesgo cardiovascular.
Programa prevención de factores de riesgo Psicosocial.
Programa para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos.
Programa de orden y aseo.

Recursos, funciones y responsabilidades
Recursos Humanos.
El recurso humano que garantizará el cumplimiento estricto, la planeación y programación de las
actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo son los
servidores públicos que conforman el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección
de Talento Humano, con el apoyo de COPASST, Comité de Convivencia y la Brigada de
Emergencias.
Adicionalmente, se gestionarán todas las actividades de prestación de servicios de asesoría y
ejecución técnica, para la corrección de Factores de Riesgo presentes en las diferentes áreas de
trabajo, con profesionales experimentados en el tema y la asesoría de la A.R.L. POSITIVA.
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Recursos Físicos y Tecnológicos
El Ministerio de Transporte, cuenta con espacios físicos adecuados para el desarrollo de las
funciones asignadas a los servidores públicos, dotado con otros recursos como son: Sillas, equipos
de cómputos, elementos de oficinas, Televisores, DVD, Video Beam, auditorio, impresoras.
Recursos Financieros
El presupuesto o los recursos con que cuenta el Grupo de seguridad y salud en el trabajo, para la
presente vigencia es de $ 357.000.000, distribuidos así:
PRESUPUESTO

AÑO 2 0 2 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INVERSIÓN
ITEM

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
REQUERIDO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

1

Prest ación de servicios para brindar apoyo en l a ejecución
de l as act ividades del program a de m edicina prevent iva y
del t rabajo, dirigida a l os servidores públ icos y cont rat ist as
de prest ación de servicios del Minist erio de Transport e.

$

100.000.000

$

100.000.000

2

Prest ación de servicio de área prot egida para l os servidores
públ icos, cont rat ist as, usuarios y visit ant es en l as sedes del
m inist erio de t ransport e en Bogot á en caso de una urgencia
o em ergencias m édicas del área def inida.

$

17.000.000

$

17.000.000

3

Prest ación de servicios para brindar apoyo en l a eval uación,
anál isis e int ervención de l os f act ores de riesgo
psicosocial es, dirigido a l os servidores públ icos y
cont rat ist as de prest ación de servicios del Minist erio de
Transport e.

$

30.000.000

$

30.000.000

4

Provisión de el em ent os de prot ección personal y de
inst al aciones para f ort al ecer l as act ividades de Seguridad y
Sal ud en el Trabajo, dirigidas a l os servidores públ icos y
cont rat ist as de prest ación de servicios del Minist erio de
Transport e.

$

150.000.000

$

150.000.000

$

2 9 7.0 0 0 .0 0 0

$

2 9 7.0 0 0 .0 0 0

TOTAL
FUNCIONAM IENTO
ITEM
1

ACTIVIDADES
Prest ación de servicios para real izar el m ant enim ient o y l a
recarga de ext int ores del Minist erio de Transport e
TOTAL
TOTAL

PRESUPUESTO
REQUERIDO

PRESPUESTO
ASIGNADO

$

60.000.000

$

60.000.000

$

6 0 .0 0 0 .0 0 0

$

6 0 .0 0 0 .0 0 0

$ 357.0 0 0 .0 0 0

$ 357.0 0 0 .0 0 0

Funciones y Responsabilidades dentro del SG-SST
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST operará dentro del marco
organizacional de la entidad, acogiéndose a los lineamientos generales de esta, como a las normas
de Ley existentes.
Persiguiendo la meta de lograr un compromiso amplio en todos los niveles jerárquicos de la
entidad para la implementación del SG SST se establecen los siguientes roles y funciones:
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De la Entidad en General como Empleador y Contratante:
1. Definir, firmar y divulgar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento
escrito.
2. Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en
el Trabajo a todos los niveles de la organización.
3. Rendir cuenta al interior de la entidad sobre la evolución del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de Ministerio de Transporte.
4. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y humanos para el diseño, implementación,
revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control para la gestión eficaz de
los peligros y riesgos a los que expone la entidad a sus colaboradores.
5. Cumplir los requisitos normativos aplicables en temas del SG-SST.
6. Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos de la entidad, estableciendo los controles respectivos.
7. Diseñar y desarrollar un Plan anual del SG-SST.
8. Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, así como actividades de promoción de la salud de conformidad con la normatividad
vigente.
9. Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los
colaboradores y sus representantes al COPASST y al Comité de Convivencia Laboral.
10. Evaluar las recomendaciones emanadas de todos los colaboradores de la entidad para el
mejoramiento del SG-SST.
11. Garantizar la disponibilidad de personal responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo
perfil será acorde con lo establecido en la normatividad vigente y los estándares mínimos que
para tal efecto determine el Ministerio de Trabajo.
Funciones y responsabilidades del Grupo, Frente al sistema de Gestión en Seguridad y salud
en el trabajo
1. Diseñar, elaborar y ejecutar el programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo al interior de la entidad, dando cumplimiento a las normas sobre la materia, con el fin
de garantizar la calidad del mismo, prevenir y atender riesgos laborales y de desastres.
2. Realizar en forma permanente estudios de necesidades y ejecutar los programas en las
diferentes áreas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la
normativa vigente.
3. Velar por la oportuna y adecuada aplicación de los procesos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Llevar bases de datos que permitan mantener información actualizada sobre el estado del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando un sistema de evaluación
y seguimiento de los resultados de los estudios del mismo.
5. Reportar a la dependencia competente, la información relacionada con los resultados de las
bases de datos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, que implique
novedad de personal.
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6. Adelantar las actuaciones administrativas para lograr el acercamiento, asesoría y prestación
de servicios de la entidad Administradora de Riesgos Laborales – ARL, a la cual se encuentran
vinculados los funcionarios del Ministerio en instalaciones de la entidad y sus dependencias
territoriales y/o en los puestos de trabajo.
7. Adelantar el proceso de contratación en lo pertinente al grupo y proyectar los diferentes actos
administrativos en materia de contratación y supervisión asignada sobre los mismos.
8. Proyectar los actos administrativos correspondientes a las situaciones administrativas,
financieras y demás temas relacionados con las funciones del grupo.
9. Implementar los mecanismos de control interno, autocontrol e identificar los riesgos
asociados a las funciones del Grupo y efectuar los correctivos correspondientes.
10. Suministrar oportunamente la documentación e información requerida para mantener
actualizado el sistema de gestión integrado, presentar los informes de gestión y garantizar el
cumplimiento de los planes de mejoramiento del sistema de gestión integrado, control interno,
contraloría y demás organismos de control.
11. Responder en términos de ley las comunicaciones, peticiones y acciones de tutela o de
cumplimiento, relacionadas con la información que se encuentre en el grupo y demás
actuaciones administrativas que le correspondan, así como preparar o enviar los informes
relacionados con las funciones asignadas al grupo de trabajo.
12. Llevar el registro y control de los documentos asignados al grupo, descargar los radicados
conforme los estándares del sistema de gestión documental reglamentado en la entidad.
Responsabilidades de todos los servidores públicos y colaboradores de la entidad
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes
en su sitio de trabajo.
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el
plan de capacitación del SG–SST.
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST.
Responsabilidades del COPASST
1. Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas y desarrollo de las
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
2. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a
trabajadores, supervisores y directivos de la entidad.
3. Colaborar con los servidores públicos de las entidades gubernamentales de salud ocupacional
en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes
correspondientes.
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4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad
industrial debe realizar la entidad de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia.
5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar
su ocurrencia.
6. Evaluar los programas que se hayan realizado.
7. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos,
aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección
de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las
medidas correctivas y de control.
8. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina,
higiene y seguridad industrial.
9. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de
los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de los trabajadores
relacionados con la salud ocupacional.
10. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades
profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución.
11. Elegir al secretario del comité.
12. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el
cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las
autoridades competentes.
13. Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional.
Responsabilidad del Comité de Convivencia
1. 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.
2. 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.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a
la queja.
4. 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.
5. 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.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja,
verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
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7. 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. En el
sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el
trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez
competente.
8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones
para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como
el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes
requeridos por los organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia Laboral a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional
de la entidad.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán
presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.
Responsabilidades de la Brigada de Emergencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Asegurar en todo momento la seguridad del personal de la entidad.
Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia.
Dar la voz de alarma en caso de presentarse una emergencia.
Utilizar sus distintivos cuando ocurra una emergencia, siniestro o desastre o la posibilidad de
ellos, así como cuando se realicen simulacros de evacuación.
Cooperar con los cuerpos de seguridad externos.
Ejecutar procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar la
emergencia.
Facilitar el desarrollo de los procedimientos de evacuación de las instalaciones con
responsabilidad, verificando el cumplimiento y reportando los resultados.
Informar al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre
situaciones de riesgo y medidas de prevención al respecto, así como también el resultado de
las acciones producto de situaciones de emergencia y el resultado de su evaluación.
Asistir a las capacitaciones y entrenamientos propios del plan de emergencias de la entidad
de acuerdo con el cronograma.
Asistir a las inspecciones de seguridad programas en la entidad y llevar un
control periódico sobre el estado de los sistemas y equipos de protección contra incendios, de
acuerdo con el cronograma.
Estar preparado para reaccionar inmediatamente ante cualquier imprevisto, contingencia o
presencia de un peligro inminente.
Tener un directorio actualizado de las entidades especializadas de apoyo externo, como
hospitales, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros organismos, que
finalmente darán la atención final a los afectados de una emergencia e informarlo a cada uno
de los pisos en los que se encuentre cada brigadista.
Utilizar de forma adecuada los elementos entregados dentro del botiquín de brigadista.
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14. Durante el desarrollo de una eventual emergencia, aplicar los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones, según sea el caso para realizar: rescate, primeros auxilios, salvamento,
control de incendios, transporte de heridos y manejo de equipos especiales.
Competencia y Formación
En el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra establecida la obligatoriedad de
adelantar actividades de capacitación, con el propósito de desarrollar habilidades y capacidades
en temas de seguridad y salud en el trabajo para los servidores públicos dirigidas a formar una
cultura del auto cuidado.
Adicional a lo anterior, con la realización de actividades de sensibilización y capacitación, se busca
promocionar la salud, el autocuidado y prevenir la enfermedad y los riesgos de los servidores
públicos y colaboradores de la entidad.
Ahora bien, en últimas se pretende estimular el interés de todos sobre los beneficios de aplicar el
sistema de gestión, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre autocuidado, los
factores de riesgo y condiciones inseguras, al igual que mejorar el clima laboral, la productividad,
la salud física y
mental, y la capacidad para identificar y reportar factores de riesgos presentes en la entidad.
Documentación
Gestión Documental
El artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015, relacionado con conservación de los documentos,
específica que el empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el SG-SST de
manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificable y accesibles,
protegidos contra daño, deterioro o perdida.
El Ministerio de Trasporte cuenta con un Programa de Gestión Documental como que abarca la
gestión de documentos en todas sus fases o ciclo de vida: producción, recepción, distribución,
trámite, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos, que para su
adecuado manejo requieren de varios instrumentos archivísticos tales como los cuadros de
clasificación documental, las tablas de retención documental, los inventarios documentales, los
sistemas de gestión documental, los manuales de procesos y procedimientos de archivo así como
los manuales de organización, conservación y regulaciones externas e internas que se refieran al
adecuado manejo documental.
Por lo anterior se hace necesario incluir como parte de este sistema el programa de gestión
documental del Ministerio de Transporte.
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Control Operacional
Matrices de Riesgos y peligros
La Matriz de Peligros es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se constituye en el diagnóstico de las condiciones laborales de
la empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la
ocurrencia de los accidentes laborales y/o la generación de enfermedades, por lo que se procedió
a elaborar el procedimiento de identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos
laborales de acuerdo con la guía técnica 45 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC.
Matriz de elementos de protección personal y procedimiento para la selección, entrega y
mantenimiento de elementos de protección personal.
En la Matriz de elementos de protección personal, se establece cuáles son los requerimientos para
selección de los elementos de protección personal, según los riesgos a que se encuentran expuestos
los servidores públicos.
Ahora bien, se cuenta en la entidad con un procedimiento para la realización adecuada solicitud,
autorización y entrega oportuna de los elementos de protección personal, al igual que las medidas
de control para el uso y mantenimiento de estos. Este procedimiento aplica para todas las
actividades realizadas por los servidores públicos, y otros colaboradores de la entidad, para
quienes, por su exposición a peligros laborales, sea necesario el uso de elementos de protección
personal, teniendo en cuenta lo siguiente:
Procedimiento para la selección, entrega y mantenimiento de elementos de protección
personal
Se realiza a través de la matriz de elementos de protección personal
Programa de Teletrabajo
El Teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la
información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse
la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo.
El Ministerio de Transporte inició la implantación de la modalidad del Teletrabajo con el
compromiso institucional a través del Memorando 20183450094603 del 22 de junio de 2018.
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De igual manera la entidad expidió la Resolución N.º
0005512 del 12 de noviembre de 2019 “Por la cual se imparten lineamientos para implementar el
Plan Piloto de Teletrabajo Suplementario en el Ministerio de Transporte". De acuerdo con esta
resolución se han implementado las etapas de publicación e identificación de empleos
teletrabajables. Para el año 2021 se dará continuidad a las etapas restantes:
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Gestión de emergencias
Plan de Emergencias Bogotá, Inspecciones Fluviales y Direcciones Territoriales.
El MINISTERIO DE TRANSPORTE, establece y genera destrezas, condiciones y procedimientos que
les permita a los servidores públicos y usuarios de las instalaciones de la entidad, prevenir y
protegerse en caso de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad.
El Plan de emergencias busca; Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención,
previsión, mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de desastres, contar con
adecuada estructura organizativa en casos de emergencia, elaborar el inventario de recursos
humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto internos como externos, con que cuenta la
institución para atender sus propios eventos de emergencia, así como identificar las amenazas,
determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a estas, estructurar un proceso
normalizado de evacuación, generar destrezas para que los servidores públicos puedan ponerse a
salvo en caso de emergencias.
Conformación y capacitación Brigada de Emergencias
El MINISTERIO DE TRANSPORTE, cuenta con una brigada de emergencias, conformada por un
grupo de 24 servidores públicos voluntarios organizados y capacitados que apoya la realización
del plan de emergencias a través de la prevención y el control de factores de riesgo o naturales
dentro de las instalaciones de la entidad.
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Los integrantes cuentan con entrenamiento en técnicas básicas de control y extinción de incendio,
primeros auxilios y técnicas de evacuación.
Las capacitaciones se encuentran contenidas en el plan de capacitación del sistema.
Adicionalmente, en consideración a que la entidad cuenta con diferentes sedes, se tiene que en las
sedes en las cuales operan las Direcciones Territoriales, y las Inspecciones Fluviales, el desarrollo
de las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se apoya con los siguientes
servidores públicos:
Inclusión de Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión y de
Consultoría Individual
Una vez firmado el contrato por las partes correspondientes, el colaborador ingresará al Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de la afiliación a la ARL de su preferencia.
Instructivo de Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo
a la Gestión y de Consultoría Individual
Este instructivo fue elaborado por el grupo de Contratos y Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo,
el cual define las actividades para la suscripción, legalización e inicio de los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de consultoría individual en el
Ministerio de Transporte; e incluye el detalle de las actividades que se deben desarrollar una vez
suscrito el contrato con el fin de gestionar la afiliación como contratista ante la Administradora
de Riesgos Laborales.

VERIFICAR
Medición y seguimiento
Seguimiento de los indicadores: El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través del proceso de
auditoría, controla el cumplimiento de los indicadores de gestión de la entidad con el objetivo de
establecer los parámetros para la formulación, el seguimiento y control de los indicadores de
medición de Gestión definidos por los
responsables de los procesos de la entidad.
Todos los indicadores que miden la gestión y el cumplimiento del sistema de
gestión en seguridad y salud en el trabajo se encuentran definidos en una ficha técnica que
contiene, definición del indicador, su interpretación, meta, método de cálculo, fuente de
información para el cálculo, periodicidad del reporte y receptores de la información de resultado
de indicadores.
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Los indicadores se dividen en:
➢ Indicadores que establecen la existencia de los componentes que conforman la estructura del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
➢ Indicadores que miden el avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
➢ Indicadores que miden el resultado de la implementación.
El resultado de la medición de los indicadores evidencia el avance del sistema de gestión y el
seguimiento que se ha realizado, por lo cual el cumplimiento o incumplimiento de los indicadores
generará acciones correctivas, preventivas o de mejora.
Procedimiento de reporte, registro e investigación de accidentes, incidentes y
enfermedades laborales
El MINISTERIO DE TRABAJO establece la metodología para el reporte, atención e investigación de
los accidentes, incidentes y enfermedades laborales, con el fin de poder diseñar e implementar
acciones correctivas y preventivas encaminadas a prevenir la ocurrencia de nuevos eventos.
El procedimiento inicia con el reporte del accidente de trabajo ante la ARL y finaliza con el informe
de investigación de las causas que generaron el evento.
Informe de Resultados de la Medición.
El informe de resultados de la medición es un consolidado de los tres tipos de indicadores
considerados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los cuales se
confirma la ejecución de este.
Auditoría Interna
Procedimiento de gestión de auditoría interna
Las auditorías internas se realizan de acuerdo de acuerdo con el procedimiento definido por el
Sistema de Gestión Integrado - SGI, que fue establecido por la oficina de planeación, con el objeto
de apoyar la gestión de la entidad, mediante
actividades de aseguramiento y asesoría, asistiéndola en el cumplimiento de sus objetivos basados
en un enfoque sistemático de evaluación y mejoramiento de la eficacia de los procesos de gestión
de riesgos, control y gobierno.
Para la realización de las auditorías se cuenta con servidores públicos idóneos, lo cual permite
programar auditorías con total independencia de quienes tienen responsabilidades en los
procesos y procedimientos auditados. El auditor verifica frente a la norma el cumplimiento de las
acciones de protección y seguridad en los puestos de trabajo, instalaciones y equipos.
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ACTUAR
Acciones correctivas y preventivas
El MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha establecido planes de acción donde se analizan los resultados
de las auditorías internas, las acciones correctivas y preventivas y los planes de mejoramiento. La
entidad cuenta con el proceso de comunicación a través de memorando donde se define la
identificación y tratamiento de acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento en los
diferentes procesos y las actividades para analizarlo y determinar acciones para eliminarlo.
Los procesos que generen en su desarrollo acciones correctivas, preventivas y de mejora en el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son:
•
•
•
•
•
•
•
12.

Reporte de Actos y condiciones Inseguras, Investigación de accidentes e incidentes de trabajo,
Matriz de Riesgos, Inspecciones.
Indicadores de Gestión.
Auditoría de SST.
Revisión por la Dirección.
Incumplimiento Legal.
Emergencias.
Accidentes Grave o Mortal – Enfermedad Laboral.
CRONOGRAMA
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PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20 21
CORTO PLAZO [ 1 AÑO ]
OBJETIVOS

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

Revisión y act ual ización de l as
mat rices de Riesgos y Pel igro
Garant izar l a ident if icación de l os
pel igros y l a eval uación de l os riesgos
Social ización de l as mat rices de
Mat rices de riesgos y pel igros
asociados a l as act ividades de t al
Riesgos y Pel igro, el aboración de pl an
act ual izadas
manera que permit a priorizar y
de acción y asignación de
det erminar cont rol es.
responsabil idades

RESPONSABLE

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
/ ARL

Seguimient o al Pl an de Acción

Garant izar
la
ident if icación
y
eval uación de l os requisit os l egal es en
seguridad y sal ud en el t rabajo
apl icabl es

Mat riz de requisit os l egal es
act ual izada

Garant izar l a medición de l os
Indicadores del Sist ema de Gest ión

Indicadores

Cont ar con un pl an de t rabajo para l a
impl ement ación de l as acciones del
SGSST

Pl an de t rabajo

Recoger, anal izar e int erpret ar
inf ormación acerca del
comport amient o de l as Enf ermedades
ost eomuscul ares de origen l aboral y
su impact o sobre l a cal idad de vida de
l os t rabajadores y l a product ividad
para generar est rat egias orient adas a
l a prevención de l a enf ermedad y
promoción de est il os de vida
sal udabl es.
Det ect ar y eval uar l os f act ores de
riesgo cardiovascul ar present es en l a
pobl ación t rabajadora del Minist erio
de Transport e, con el f in de t omar
decisiones de int ervención en el
ámbit o individual y/ o col ect ivo, para
disminuir l a incidencia de l os f act ores
de riesgo cardiovascul ar y generar una
cul t ura de aut ocuidado y prevención
que garant icen una pobl ación
t rabajadora sal udabl e, capaz de l iderar
l a preval encia de est il os de vida
sal udabl e en el ámbit o l aboral ,
f amil iar y en su comunidad.
Ident if icar l as dimensiones
Int ral aboral es y ext ral aboral es que se
const it uyen como f act or de riesgo
psicosocial , priorizar l os aspect os a
int ervenir rel acionados con el riesgo
psicosocial , eval uar sínt omas
revel adores de l a presencia de
reacciones de est rés en l os
t rabajadores del Minist erio con l a
f inal idad de generar al t ernat ivas de
int ervención que permit an el cont rol
y/ o disminución del riesgo.

Inf orme de inspecciones

Fin
dd/ m m / aaaa

19/ 05/ 2021

30/ 06/ 2021

15/ 07/ 2021

6/ 08/ 2021

1/ 12/ 2021

10/ 12/ 2021

Revisión y act ual ización del
procedimient o de ident if icación de
requisit os l egal es y ot ros requisit os

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

25/ 01/ 2021

29/ 01/ 2021

Revisión y act ual ización de l a mat riz
de requisit os l egal es.

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

1/ 01/ 2021

31/ 12/ 2021

Act ual izar y social izar el document o
sist ema de gest ión en seguridad y
sal ud en el t rabajo

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

22/ 02/ 2021

26/ 02/ 2021

Revisión y medición de l os
indicadores de SST

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

29/ 01/ 2021

31/ 12/ 2021

El aboración y ejecución del pl an de
t rabajo en SST 2021

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

1/ 01/ 2021

31/ 12/ 2021

Real ización de inspecciones de
puest os de t rabajo a l os servidores
públ icos nuevos, t rasl adados y por
sol icit ud del servidor

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

23/ 07/ 2021

30/ 11/ 2021

Seguimient o a l os pl anes de acción
resul t ant es de l as inspecciones de
t rabajo.

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

6/ 08/ 2021

17/ 12/ 2021

Escuel a de acondicionamient o f ísico
(4 al año)

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

28/ 04/ 2021

28/ 10/ 2021

20/ 04/ 2021

15/ 12/ 2021

25/ 03/ 2021

16/ 11/ 2021

Anal isis de l a inf ormación y
recomendaciones a l os servidores
públ icos según su riesgo y necesidad
Programa de vigil ancia
epidemiol ógica para riesgo
cardiovascul ar

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
Cacit aciones (5) en l os dif erent es
t emas rel acionados con el riesgo
cardiovascul ar

Programa de vigil ancia
epidemiol ógica de riesgo
psicosocial

Inicio
dd/ m m / aaaa

Int ervención de f act ores de Riesgos
Psicosocial .

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
/ ARL

30/ 06/ 2021

26/ 11/ 2021

Seguimient o psicosocial a l os
servidores públ icos y cont rat ist as de
prest ación de servicios

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

15/ 01/ 2021

26/ 11/ 2021
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Revisión y ajust e del Pl an Est rat egico
de Seguridad Vil a

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
/ ARL

17/ 03/ 2021

19/ 07/ 2021

Reviisón proyect o Resol ución
conf ormación Comit é del Pl an
Gene+B31+A19:F30+B31+A19:F30+A19:F Pl an est rat egico de seguridad
Est rageico de Seguridad Vial y pol ít ica
38+B31+A19:F30+A19:F30
vial

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

13/ 04/ 2021

14/ 05/ 2021

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

28/ 07/ 2021

5/ 08/ 2021

19/ 05/ 2021

30/ 06/ 2021

15/ 07/ 2021

6/ 08/ 2021

1/ 12/ 2021

10/ 12/ 2021

8/ 04/ 2021

25/ 11/ 2021

Social ización del Pl an de seguridad
Vial

Revisión y Act ual ización del pl an de
emergencias

Def inir l as pol ít icas, l a organización,
l os riesgos, l os mét odos y l os
Procedimient os Operat ivos
Normal izados – P.O.N., que indican l a
f orma de cómo act uar f rent e a una
emergencia o desast res.

Pl an de emergencias

Social ización de l os pl anes de
emergencias el aboración de pl an de
acción y asignación de
responsabil idades
Seguimient o al Pl an de Acción
Capacit aciones (8) de l a Brigada de
Emergencias
Simul acro de evacuación general

Apl icar cont rol es operat ivos que
disminuyan l a probabil idad de
accident es de t rabajo.

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
/ ARL

Mat riz de adqusición y
suminist ro el ement os de
prot ección de inst al aciones y
prot ección personal

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
/ ARL
Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo
/ ARL

28/ 10/ 2021

28/ 10/ 2021

Revisión y act ual ización de l a mat riz
de adqusición y suminist ro el ement os
de prot ección de inst al aciones y
prot ección personal

10/ 02/ 2021

16/ 02/ 2021

Capacit ación (4) en uso y manejo de
el ement os de prot ección personal

17/ 02/ 2021

25/ 11/ 2021

4/ 12/ 2021

29/ 10/ 2021

28/ 01/ 2021

25/ 11/ 2021

Cont rat ación y ejecución de
mant enimient o y recarga de
ext int ores del Minist erio de
Transport e sede Bogot á

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

Provisión de el ement os de prot ección
de inst al aciones y prot ección personal
para f ort al ecer l as act ividades de
seguridad y sal ud en el t rabajo (cada
dos meses).

Generar act ividades encaminadas a l a
promoción y cont rol de l a sal ud de l os
t rabajadores

Programa de medicina
prevent iva

El aboración del programa de vigil ancia
de medicina prevent iva

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL

14/ 07/ 2021

5/ 08/ 2021

Cont rat ación y ejecución prest aciòn de
servicios para brindar apoyo en l a
ejecución de l as act ividades del
programa de medicina prevent iva y del
t rabajo, dirigida a l os servidores
públ icos y cont rat ist as de prest ación
de servicios del Minist erio de
Transport e.

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

11/ 02/ 2021

17/ 12/ 2021

Chequeos medicos (3) - Minist ra (1)
Viceminist ra (1) y Secret aría General
(1)

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL

22/ 02/ 2021

17/ 03/ 2021

Real izar act ividades de at ención de
urgencias y emergencias médicas a
t ravés de un cont rat o de prest ación
de servicios con una empresa que
prest e el servicio de área prot egida

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

6/ 07/ 2021

17/ 12/ 2021

14/ 07/ 2021

5/ 08/ 2021

5/ 08/ 2021

17/ 12/ 2021

2/ 02/ 2021

31/ 12/ 2021

18/ 05/ 2021

21/ 10/ 2021

Compl ement ar l o correspondient e a l a
Grupo de Seguridad y
prevención de f armacodependencia,
sal ud en el Trabajo /
al cohol ismo y t abaquismo en el
ARL
programa de est il o de vida sal udabl e
Real izar compaña (3) de prevención
de f armacodependencia, al cohol ismo
y t abaquismo
Seguimient o de procesos de
rehabil it ación mensual a
enf ermedades l aboral es y accident es
de t rabajo
Mesas de t rabajo enf ermedades
l aboral es y accident es de t rabajo (2 al
año)

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL
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Generar act ividades encaminadas a l a
prevención, cont rol del Riesgo
Biol ogico

Generar act ividades encaminadas a l a
impl ement ación del pl an pil ot o en
Tel et rabajo

Programa de vigil ancia
epidemiol ogica de riesgo
biol ógico

Programa de t el et rabajo

Revisar el sist ema de vigil ancia
epidemiol ógica (SVE) de Riesgo
Biol ogico en el que se considere el
cont rol del riesgo a nivel de l as
personas en cuant o a l os riesgos
biol ogicos a l os que se encuent ran
expuest os l os servidores públ icos

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

17/ 02/ 2021

18/ 03/ 2021

Real izar el seguimient o de l os
f uncionarios que present an
condiciones especial es que l os hacen
suscept ibl es a cont agio y casos
sospechosos o conf irmados de COVID19. a t ravés de l a pl at af orma
w w w .al isst a.gov.co, del a ARL
Posot iva aut oeval uación de sint omas
Covid- 19 y ot ros medios

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

4/ 01/ 2021

31/ 12/ 2021

Ident if icación de cargos
t el et rabajabl es

5/ 04/ 2021

4/ 06/ 2021

Sel ección de cargos t el et rabajabl es

10/ 06/ 2021

30/ 07/ 2021

9/ 08/ 2021

17/ 09/ 2021

20/ 09/ 2021

31/ 12/ 2021

20/ 01/ 2021

5/ 02/ 2021

Social ización a servidores públ icos
apt os para t el et rabajar

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

Pl an pil ot o
El ección Comit é Parit ario de
Seguridad y sal ud en el Trabajo

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL
Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL
Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL

17/ 02/ 2021

17/ 02/ 2021

22/ 04/ 2021

22/ 04/ 2021

24/ 06/ 2021

24/ 06/ 2021

Reuniones del COPASST

COPASST

17/ 02/ 2021

31/ 12/ 2021

El ección Comit é de Convivencia

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo

2/ 08/ 2021

30/ 08/ 2021

Capacit ación en responsabil idades y
f unciones

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL

2/ 09/ 2021

Reuniones del COMITÉ

Comit é de Conviencia

30/ 08/ 2021

31/ 12021

Dia l a seguridad y sal ud en el t rabajo

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

28/ 04/ 2021

28/ 04/ 2021

Jornada de Orden y Aseo (3)

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo /
ARL

26/ 02/ 2021

23/ 11/ 2021

Divul gaciòn de l a Leciòn aprendida

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

25/ 02/ 2021

31/ 12/ 2021

Audit oria del SG- SST

Grupo Seguridad y
Sal ud en el
Trabajo/ ARL

16/ 02/ 2021

20/ 12/ 2021

Invest igación Accident es de Trabajo

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo

1/ 02/ 2021

31/ 12/ 2021

1/ 02/ 2021

31/ 12/ 2021

17/ 12/ 2021

17/ 12/ 2021

15/ 01/ 2021

15/ 01/ 2022

Capacit ación sobre responsabil idades
y f unciones del COPASST
Formar al COPASST como equipo l íder
para
el
seguimient o
de
l a Comit é Parit ario de Seguridad
impl ement ación
del
sist ema
de
y Sal ud en el Trabajo
seguridad y sal ud en el t rabajo.

Capacit ación sobre invest igación de
accident es de t rabajo
Capacit ación sobre inspecciones de
seguridad

Formar al COMITÉ DE CONVIVIENCIA
DE CONVIVENCIA como equipo l íder
para el seguimient o de l a
impl ement ación del sist ema de
seguridad y sal ud en el t rabajo.

Generar l as compet encias y f ormación
en SST en nuest ros col aboradores

Garant izar l a medición de l os
Indicadores del Sist ema de Gest ión

Verif icar e inf ormar el cumpl imient o
del Sist ema de Gest ión en Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

Comit é de convivencia

Act ividades de Higiene y
Seguirdad

Grupo de Seguridad y
sal ud en el Trabajo

Inf orme de audit oria y
f ormat os de invest igación de
accident es

Report e Accident es
Laboral es - correo
el ect rónico

Report ar a l a EPS l os accident es de
l aboral es y l os grave a l a Dirección
Territ orial del Minist erio de Trabajo

Inf orme de revisión por l a
dirección

El aboración de inf orme para l a
revisión por l a dirección

Inf ormes indicadores

El aboración de inf ormes de
indicadores

Grupo Seguridad y
Sal ud en el Trabajo

2/ 09/ 2021
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13.

GLOSARIO

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y
produce en los colaboradores una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una
invalidez o la muerte. Ley 1562/2012.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.
Acción de Mejora: Acción de optimización del SG- SST, para lograr mejoras en el desempeño de
la entidad en la seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con su política.
Acción Preventiva: Acción para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad y otra
situación potencial no deseable.
Acción no Rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la entidad o
actividad que la entidad ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad Rutinaria: Actividad que formar parte de la operación normal de la entidad, se ha
planificado y es estandarizaste.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una entidad.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o incluido por la
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales.
Auto reporte de Condiciones de Trabajo y Salud: Proceso mediante el cual el colaborador o
contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad
y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de Trabajo: Se entiende por centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto
destinada a una actividad económica en una entidad determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de
las acciones de planificar, hacer, verificar y actuar sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en Trabajo -SG-SST.
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Condiciones de Salud: Es el conjunto de variables objetivas y de autoreporte de condiciones
fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población colaboradora.
Condiciones y Ambiente de Trabajo: Está constituido por aquellos elementos, agentes o factores
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los
colaboradores.
Descripción Sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población colaboradora de una
entidad, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de
colaboradores tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición
familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno
de trabajo.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia de este, que afecta el
funcionamiento normal de la entidad.
Enfermedad Laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral o del medio en el que el colaborador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012.
Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa
concreción.
Matriz Legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la entidad acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva.
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una
entidad con la seguridad y la salud en el trabajo expresada en sus palabras formalmente, que
define su alcance y compromete a toda la entidad.
Seguridad y Salud en el Trabajo: 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 colaboradores.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la entidad, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria 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.
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Vigilancia Epidemiológica de la Salud en el Trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la
interpretación y la difusión continuada y sistémica de datos a efectos de la prevención.
ABREVIATURAS
SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
14.

RESPONSABLE DEL PLAN

Nombre completo: YOLANDA LONDOÑO MORALES.
Cargo: Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dependencia: Subdirección Talento Humano.
E mail: ylondono@mintransporte.gov.co.
Extensión: 1080.

33

