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INTRODUCCIÓN 

 

La Salud y Seguridad en el trabajo se ha convertido hoy por hoy y sin duda alguna en la 

principal herramienta para gestionar los riesgos que puedan atentar contra la integridad física, 

metal y social de los trabajadores dentro de su contexto laboral. 

 

En la actualidad el ministerio de trabajo a través del decreto único de trabajo 1072 de 2015 

por medio del cual se ha establecido las disposiciones para la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST), donde exige a los empleadores y 

contratantes tanto del sector público como del sector privado a garantizar la salud del 

trabajador, reduciendo los riesgos y peligros en la organización, con la finalidad única de 

prevenir lesiones y enfermedades en el trabajo. 

 

El empleador de cualquier sector es el directo responsable del SG-SST, el cual debe 

garantizar los recursos humanos, financieros y administrativos; los cuales deben ser 

suficientes, oportunos, y efectivos para garantizar el bienestar laboral, reduciendo al mínimo 

los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se pudiesen llegar a presentar en la 

actividad laboral que realicen. 

 

Es por ello que el “ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA 

SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC IPIALES” en cumplimiento de la normativa 

vigente y sobre todo preocupado por el bienestar de sus trabajadores, tiene como propósito 

la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, 

bajo un marco participativo y de compromiso mutuo entre la Dirección como directo 

responsable de proporcionar unas condiciones seguras de trabajo y los trabajadores como 

responsables de su salud. 

 

Con lo anterior se pretende mejorar las condiciones de vida laboral y evitar costos generados 

por los accidentes y las enfermedades laborales, generando ambientes sanos para los que allí 

trabajan. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMA 

 

Según reportes de la OIT para el 2017 2, cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores 

tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. 

 

En cuanto a índices nacionales el panorama no es muy diferente ya que Colombia aporta un 

gran número a las estadísticas mundiales de acuerdo a resultados entregados por la 

Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) terminando en el 2017 con 655.570 

accidentes y 9.690 enfermedades de tipo laboral.3 

 

Teniendo en cuenta estas estadísticas las probabilidades de accidentalidad laboral en las 

empresas catalogadas como de máximo riesgo como es el INPEC son altas, más cuando no 

se cuenta con sistemas de gestión que permitan intervenir los riesgos para eliminarlos, 

controlarlos o minimizar sus efectos en la salud integral de sus trabajadores 

independientemente de su forma de vinculación. 

 

El “ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 

CARCELARIOS EPMSC IPIALES” cuenta en la actualidad con 67 trabajadores de los 

cuales 6 son contratistas, 50 son de carrera administrativa, 9 son provisionales y 2 son de la 

Defensoría Pública, donde se puede evidenciar fácilmente que los riesgos inherentes son 

alarmantes, por tal razón la implementación del SGSST, se ha convertido en una necesidad 

a resolver de manera urgente puesto que si hasta la momento el índice de accidentes y 

enfermedades laborales es bajo, en el evento en que uno de ellos se llegara a materializar las 

consecuencias serían desastrosas. 
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2. EJE DE INTERVENCION 

 

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en el Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de la Ciudad de Ipiales, basado en el decreto 1072 del 2015 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para el Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Ciudad de Ipiales basado en el decreto 

1072 del 2015.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar la evaluación inicial de acuerdo a los estándares mínimos establecidos en la 

Resolución 1111 de 2017, para determinar las condiciones actuales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

 Realizar el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos en la evaluación inicial 

 

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

mediante la socialización a los directivos del establecimiento para su ejecución, 

seguimiento y evaluación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. ALCANCE 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los 

trabajadores del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

Y CARCELARIO DE LA CIUDAD DE IPIALES vinculados directamente o a través de 

contratos temporales de trabajo o por medio de contratos de aprendizaje y aquellos otros que 

la Ley establezca, en los diferentes puestos, centros de trabajo y áreas de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. RESPONSABLES 

 

El estudio es dirigido y desarrollado por los estudiantes DAVID ESPAÑA identificado con 

C.C 1085292359 de Pasto, JULIETH GUZMAN identificado con C.C 1085295761 de Pasto, 

DALIX PALACIOS  identificado con C.C 27227555 de Cuaspud Carlosama, DANNY 

QUENGUAN identificado con C.C 1086104473 de Pupiales; estudiantes de la 

especialización en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Católica de Manizales.. 
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6. JUSTIFICACION 

 

La salud y seguridad en el trabajo ya no es una alternativa sino una obligación para las 

empresas sin importar su tamaño, tipos de contratos o actividad económica, los trabajadores 

están más informados gracias a los medios masivos de comunicación conociendo los recursos 

de los cuales pueden hacer uso para que sus derechos no sean vulnerados. Pero más allá de 

la obligación las empresas deben pensar en el compromiso que adquieren con sus 

colaboradores de Ofrecerles condiciones laborales adecuadas, libres de riesgos, seguras, 

agradables, que posteriormente se verán reflejadas en beneficios económicos al disminuir el 

ausentismo laboral. 

 

Con el propósito de dar correcto cumplimiento a la normatividad vigente en nuestro país en 

materia de salud en el trabajo, (Decreto 1072 de 2015) 1 promocionando y garantizando la 

salud de los empleados, en la cual dispone que toda organización tanto del sector público 

como del sector privado debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST); de igual manera para evitar multas por infracción a la norma (Decreto 472 

de 2015)5 se ve la necesidad de dar cumplimiento de dicha normatividad en el 

establecimiento penitenciario y carcelario de Ipiales. 

 

Es por eso que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC 

Ipiales, tiene planteado dentro de esta vigencia la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta que tiene bajo su responsabilidad 

personal de planta, provisional, contratistas, practicantes, los cuales están expuestos a riesgo 

máximo dentro de la tabla de clasificación. 

 

El SGSST está enmarcado en el mejoramiento continuo y con el compromiso de Dirección, 

Trabajadores y ARL 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1. Marco de Antecedentes 

 

La salud y seguridad en el Trabajo no es un tema nuevo pues en Colombia en 1904, el general 

Rafael Uribe Uribe, toca el tema orientado hacia la salud de los trabajadores.6 

 

En 1910, el mismo Uribe pidió que se indemnizara a los trabajadores víctimas de accidentes 

de trabajo, aduciendo que, si un soldado cae en un campo de batalla, o de por vida queda 

lisiado, porque si se le indemniza y a un trabajador que pierde su capacidad laboral en su 

batalla diaria por la vida no se le indemniza. 7 

 

En 1915 el congreso aprobó la ley 57,  por la cual se "obligo a las empresas de alumbrado y 

acueducto público, ferrocarriles y tranvías, fábricas de licores y fósforos, empresas de 

construcción y albañiles, con no menos de quince obreros, minas, canteras, navegación por 

embarcaciones mayores, obras públicas nacionales y empresas industriales servidas por 

maquinas con fuerza mecánica, a otorgar asistencia médica y farmacéutica y a pagar 

indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte" 8 

 

En 1934, se creó la oficina de medicina laboral, y tenía como actividad principal el 

reconocimiento de los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y de su 

evaluación en materia de indemnizaciones.  

 

En 1935, se establece la legislación laboral, en donde se habla de los riesgos del trabajo y en 

julio primero de 1936 empezó a regir la ley.  

 

En 1938, mediante la Ley 53 9, se otorgó protección a la mujer embarazada dándole derecho 

a ocho semanas de licencia remunerada en la época del parto.  

 

En 1946 fue fundada La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo quien tiene la tarea 

de desarrollar permanentemente actividades de promoción de la medicina del trabajo.  
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En 1950, se hizo claridad en lo relacionado con los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, se adopta la primara tabla de enfermedades profesionales y se categoriza lo 

que se considera como incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad 

permanente total y gran invalidez. Se determinan las prestaciones a que tiene derecho el 

trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

 

En los años siguientes siguen apareciendo la reglamentación necesaria encaminadas a la 

prevención y control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es así que en 

1964, ya existían tres dependencias dedicadas a la Medicina e Higiene de Trabajo. 

 

Pasan muchos años antes de volver la atención a la salud ocupacional y la seguridad 

industrial, y en el año de 1993 se crea la ley 100 “Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral” 10 

 

En 1994 se promulga el decreto ley 1295 "Por el cual se determina la organización y  

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" 11, nacen las Administradoras 

de Riesgos Profesionales (ARP), Las administradoras de Fondos de Pensiones, las 

Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS).  

 

En el año 2012 nace 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 12  

 

En el año 2014 se establece el decreto 1443 por medio del cual se dictan disposiciones para 

la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)13.  

 

De esta manera ha venido evolucionando y reglamentándose los aspectos de seguridad y 

salud en el trabajo hasta llegar finalmente al Decreto único del Sector Trabajo 1072 de 2015 

1 y Resolución 1111 de 2017 4, donde se establece la obligatoriedad y el tiempo para la 

implementación del sistema y de las sanciones por incumplimiento. 

 

En el año 2018 las resoluciones 1796  sobre la actualización de actividades peligrosas que 

por su naturaleza o condiciones de trabajo son nocivas para la integridad física o psicológica 
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de los menores de 18 años 14. Finalmente el proyecto de Resolución Única en Riesgos 

Labores y Salud en el Trabajo15. 

 

7.2. Marco Institucional 

 

7.2.1. Descripción General de la Empresa 

Tabla 1. Descripción de la Empresa 

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DE MEDIANA SEGURIDA Y 

CARCELARIO EPMSC IPIALES 

CODIGO ESTABLECIMIENTO 217 (51) 

NIT 800.21.546-5 

DIRECCION CRA 8 #1-49 VEREDA LAS ANIMAS 

CIUDAD IPIALES 

DEPARTAMENTO NARIÑO 

ACTIVIDAD ECONOMICA CUSTODIA Y VIGILANCIA 

CENTROS DE TRABAJO UNO (1) 

CLASE DE RIESGO CINCO (5) 

DIRECTOR ESTABLECIMIENTO MY(RA) LUIS ALFONSO BERMUDEZ 

MORA 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

LABORALES 

POSITIVA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.2. Número de Empleos 

La planta de personal está compuesta por Diez (67) trabajadores de la siguiente manera: 

Tabla 2. Número de Empleos 

NIVEL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRABAJADORES 

TIPO DE 

CONTRATO 

Cuerpo de Custodia 

y Vigilancia 

28 9 37 Carrera 

Administrativa 
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Administrativos 6 6 12 Carrera 

Administrativa 

y Provisionales 

Contratistas 0 5   6 OPS 

Practicantes 3 7 10 Estudiantes 

Defensores públicos 1 1 2 Provisionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.3. Turnos de Trabajo 

En el EPMSC IPIALES se desarrollan turnos de trabajo así:  

Tabla 3. Turnos de Trabajo 

DESCRIPCION PERSONAL HORARIO LABORAL 

Cuerpo de custodia y Vigilancia 24 horas laboradas, 24 horas descanso 

Personal Administrativo lunes a Viernes 08:00-12:00 M 01:00-05:00 

PM 

Contratistas lunes a Viernes 08:00-12:00 M 01:00-05:00 

PM 

Practicantes lunes a Viernes 08:00-12:00 M 01:00-05:00 

PM 

Defensores públicos lunes a Viernes 08:00-12:00 M 01:00-05:00 

PM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.4. Ubicación Geográfica 

 La figura muestra el mapa con la ubicación geográfica del EPMSC Ipiales 
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Figura 1. Ubicación Geográfica EPMSC Ipiales 

 

         Fuente: google maps Fecha: 2018 

 

 

7.2.5. Plataforma Estratégica  

 

7.2.5.1. Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las 

personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, 

atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos. 16 

 

7.2.5.2. Visión: El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la 

prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, la atención básica, la 

resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión efectiva, 

innovadora y transparente e integrada por un talento humano competente y comprometido 

con el país y la sociedad16 

 

7.2.5.3. Principios 16 

 Respeto, fundamento de las relaciones interpersonales 

 Justicia, garante de la inviolabilidad de los derechos 

 Ética pública, soporte de las actuaciones de los servidores del INPEC.  
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7.2.5.4. Valores Institucionales 16 

 Dignidad humana 

 Lealtad 

 Transparencia 

 Compromiso institucional 

 Solidaridad 

 

7.2.6. Lineamientos Estratégicos 16 

 

Gráfico 1. Lineamientos estratégicos INPEC  

 

Tomado página institucional, Organización del INPEC. 

 

7.2.7.  Organigrama 
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Gráfico 2. Organigrama EPMSC Ipiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3. Marco Conceptual   

 

 Las definiciones a tener en cuenta son las establecidas mediante el decreto Único del Sector 

Trabajo 1072 de 2015, Capitulo 6 Sistema de Gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Artículo 2.2.4.6.2 (Decreto 1443  de 2014, art. 1) así 1: 

 

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

detectada u otra situación no deseable.  

 

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

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

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

ORGANOS COLEGIADOS

ORGANIGRAMA EPMSC IPIALES

DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO

DEFESORIA 
PUBLICA

CUERPO DE CUSTODIA 
Y VIGILANCIA

COMANDANTE 
CUSTODIA Y VIGILANCIA

COMANDO DE 
GUARDIA

JURIDICA

DACTILOSCOPIA

ATENCION AL 
CIUDADANO

ATENCION Y 
TRATAMIENTO

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

SALUD

EDUCACION

PSICOSOCIAL

ORGANOS COLEGIADOS

POLICIA 
JUDICIAL

SISTEMAS GESTION 
HUMANA
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7.3.3 Acción preventiva: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

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

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

frecuencia de ejecución.  

 

7.3.5 Actividad rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la 

Organización, se ha planificado y es estandarizable.  

 

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

 

7.3.7 Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

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

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

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

y los recursos ambientales.  

 

7.3.8 Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: proceso mediante el cual el trabajador 

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

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  

 

7.3.9 Centro de trabajo: se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

 

7.3.10 Ciclo PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos: planificar: se debe planificar la forma de mejorar 

la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo 

incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

hacer: implementación de las medidas planificadas. verificar: revisar que los 
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procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. 

actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 

7.3.11 Condiciones de Salud: el conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 

7.3.13 Descripción sociodemográfica: perfil sociodemográfico de la población trabajadora, 

que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 

trabajadores, 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. 

 

7.3.14 Efectividad: logro de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

 

7.3.15 Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción.  

 

7.3.16 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
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7.3.17 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. 

 

7.3.18 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.  

 

7.3.19 Evento catastrófico: acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 

personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una 

parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una 

instalación.  

 

7.3.20 Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

Características de este.  

 

7.3.21 Indicadores de estructura: medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

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

necesidades en seguridad y salud en el trabajo.  

 

7.3.22 Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del sg-sst.  

 

7.3.23 Indicadores de resultado: medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

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

propios del programa o del sistema de gestión. 

 

7.3.24 Matriz Legal: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
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lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (sg-sst), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables. 

 

7.3.25 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, de forma 

coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo (sst) de la organización. 

 

7.3.26 No Conformidad: no cumplimiento de un requisito. puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros.  

 

7.3.27 Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  

 

7.3.28 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: es el compromiso de la alta dirección de 

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

define su alcance y compromete a toda la organización. 

 

7.3.29 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

las actividades desempeñadas.  

 

7.3.30 Rendición de Cuentas: mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño. 

 

7.3.31 Revisión Proactiva: es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el sg-sst.  

 

7.3.32 Revisión Reactiva: acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.  
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7.3.33 Requisito Normativo: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

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

 

7.3.34 Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

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

 

7.3.35 Valoración del Riesgo: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado. 

 

7.3.36 Vigilancia de la Salud en el Trabajo o Vigilancia Epidemiológica de la salud en el 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Matriz legal 

Tabla 4. Matriz Legal Aplicabl al SGSST EPMSC Ipiales 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 

Resoluci

ón 

sin 

número 

fecha 

de 2018 

no 

establec

ida 

todos los artículos 
ministerio de 

trabajo 

por medio del cual se expide la resolución única  

en  riesgos laborales  y  salud  en el trabajo. 

Resoluci

ón 
11111 

27 de 

marzo 

de 2017 

todos los artículos 
ministerio de 

trabajo 

por el cual se definen los estándares mínimos en 

seguridad y salud en trabajo y se dictan otras 

disposiciones 

decreto 1072 

26 de 

mayo 

2015 

capítulo 6 sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo artículos artículo 

2.2.4.6.1., artículo 2.2.4.6.2.artículo 

2.2.4.6.3.artículo 2.2.4.6.4. artículo 

2.2.4.6.5., artículo 2.2.4.6.6. artículo 

2.2.4.6.7. artículo 2.2.4.6.8. artículo 

2.2.4.6.9. artículo 2.2.4.6.10. artículo 

ministerio de 

trabajo 

por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector trabajo 
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2.2.4.6.11. artículo 2.2.4.6.12. artículo 

2.2.4.6.13. artículo 2.2.4.6.14. artículo 

2.2.4.6.15. artículo 2.2.4.6.16. artículo 

2.2.4.6.17. artículo 2.2.4.6.18. artículo 

2.2.4.6.19. artículo 2.2.4.6.20.artículo 

2.2.4.6.21. artículo 2.2.4.6.22. artículo 

2.2.4.6.23. artículo 2.2.4.6.24. artículo 

2.2.4.6.25. artículo 2.2.4.6.26.artículo 

2.2.4.6.27.artículo 2.2.4.6.28. artículo 

2.2.4.6.29. artículo 2.2.4.6.30. artículo 

2.2.4.6.31. artículo 2.2.4.6.32. artículo 

2.2.4.6.33. artículo 2.2.4.6.34. artículo 

2.2.4.6.35. artículo 2.2.4.6.36. artículo 

2.2.4.6.37. artículo 2.2.4.6.38. artículo 

2.2.4.6.39. artículo 2.2.4.6.40. artículo 

2.2.4.6.41. artículo 2.2.4.6.42. 

Decreto 52 

12 de 

Enero 

de 2017 

Articulo 1 
Ministerio de 

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 
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Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST)  

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 

Resoluci

ón 
144 

23 de 

Enero 

de 2017 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y  Anexo1 
Ministerio de 

trabajo 

Por el Cual se adopta el formato de identificación 

de peligro s establecidos en el Artículo 224252 

numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 1563 de 2016 

Afiliación Voluntaria a riesgos Laborales para 

Independientes 

Decreto  1563 

30 de 

Septie

mbre de 

2016 

Artículo 1 y Anexos 
Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de 

la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, una sección 5 por medio de la cual se 

reglamenta la afiliación voluntaria al sistema 

general de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones 
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Decreto 4927 

23 de 

noviem

bre de 

2016 

Artículos 1 al 4, artículo 11, 15, 16, 17 y 18 
Ministerio de 

Trabajo 

Definir parámetros para desarrollar, certificar y 

registrar procesos de capacitación virtual gratuita 

con una intensidad de 50 horas. 

Decreto 1310 

10 de 

agosto 

de 2016 

Articulo 1 
Ministerio de 

Transporte 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la Norma 

Decreto 171 

01 de 

febrero 

de 2016 

Todo el decreto 
El presidente de la 

República 

Decreto que especifica la ampliación del plazo 

para implementar el SG-SST en todas las 

empresas del país.  

Decreto 1528 

16 de 

Julio de 

2015 

Todos los artículos 
Ministerio del 

Trabajo 

Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, contenidos en los artículos 

2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. Y 2.2.4.10.1. del título 4 

del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos 

Laborales 
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Resoluci

ón 
0,001 

8 de 

Enero 

de 2015 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,17,18,23,24,2

5,26,29,30,31,32,34,35,40,41,42,43. 

Consejo Nacional 

de Estupefacientes 

Por el cual se unifica y actualiza la normatividad 

sobre el control de sustancias y productos 

químicos. 

Resoluci

ón 
2851 

28 de 

Julio de 

2015 

Articulo 1 
Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se modifica el artículo 3° de la 

Resolución número 156 de 2005. 

Resoluci

ón 
225 

29 de 

Enero 

de 2015 

Los artículos que aplican son: 1,2,3,4,6. 

Ministerio de Salud 

y de Protección 

Social 

Por el cual se crea la planilla K estudiantes y los 

tipos de cotizantes 23 estudiantes Decreto 055 

2015 y 55 afiliado participe -dependiente en la 

planilla integrada de liquidación de aportes -

PILA. 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la Norma 

Decreto 55 

1 de 

enero 

de 2015 

Todos los Artículos 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta la afiliación de 

estudiantes al Sistema General de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones 

 

file:///B:/DOCUMENTOS%20DALIX/Users/nuevo/AppData/nuevo/AppData/nuevo/ARL/2014/CONECTAR/AUDITORIA%20HSE%20OCENSA%202013/AUDITORIA%20HSE%20OCENSA%202013/REQUISITOS%20LEGALES/BIBLIOTECA/LEY%209%20DE%201979/LEY%209%20DE%201979%20Cod.%20Sanitario%20Nal..doc
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Resoluci

ón 
3368 

12 de 

agosto 

2014 

Aplican todos los artículos menos el 6. 
Ministerio de 

trabajo. 

Por el cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1409 del 2012 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1477 

5 de 

agosto 

de 2014 

Todos los Artículos 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se expide la tabla de enfermedades 

laborales 

Decreto 1507 

12 de 

agosto 

2014 

Todos los Artículos 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Por el cual se expide el Manual Único para la 

Calificación de la Pérdida de la Capacidad 

Laboral. 

Ley 1616 

21 de 

Enero 

de 2013 

Artículos que aplican: 1,3,5,6,23,2438,44,45. 
Congreso de 

Colombia 

Por medio del cual se expide la Ley de Salud 

Mental y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la Norma 
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Resoluci

ón 
1409 

23 de 

Julio de 

2012 

Artículos del 1 al 29 
Ministerio de 

Trabajo 

por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas 

Ley 1523 

24 de 

Abril 

de 2013 

Artículos que 

aplican:1,2,3,4,5,6,7,8,32,33,35,37,45,55,56,

57,58,59,60,61,62,64,65,69,7071,72,73,90,9

3,96. 

Congreso de 

Colombia 

Por el cual se adopta la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo  de Desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1562 

11 de 

Julio de 

2012 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,7,13,30,33 

Congreso de 

Colombia 

Por el cual se modifica el Sistema General de 

Riesgos Laborales. 

Resoluci

ón 
4502 

28 de 

diciemb

re de 

2012 

Los artículos que aplican: 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,13. 

El Ministerio de 

Salud y de 

Protección Social. 

Por el cual se reglamenta el procedimiento, 

requisitos para el otorgamiento y renovación de 

las Licencias de Salud Ocupacional y se dictan 

otras disposiciones. 

Resoluci

ón 
652 

30 de 

abril de 

2012 

Los artículos que aplican 

son:1,2,3,5,6,6,7,8,9,10,11,13,14,15. 

Ministerio de 

trabajo. 

Por el cual se establece la conformación y el 

funcionamiento del comité de convivencia en 

entidades públicas y empresas privadas y se 

dictan otras disposiciones.  
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Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 

Resoluci

ón 
1356 

18 de 

julio de 

2012 

Los artículos que aplican son:1,2,3,4,5. 
Ministerio de 

Trabajo 

Por el cual se modifica parcialmente la 

Resolución 652 del 2012. 

 

Ley 1566 

31 de 

Julio de 

2012 

Los artículos que aplican 

son:1,2,3,4,5,6,8,12. 

Congreso de 

Colombia 

Por el cual se dictan normas para garantizar la 

atención integral a personas que consumen 

sustancias psicoactivas y se crea el premio 

nacional entidad comprometida con la prevención 

del consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas.  

 

 

Decreto 2923 

12 de 

Agosto 

de 2011 

Todos los artículos menos el  artículo 8 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se establece el Sistema de Garantía del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la Norma 

Ley 1335 

21 de 

Julio de 

2009 

Los artículos que aplican son: 

1,2,4,7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,

2931,35,36. 

Ministerio de 

Protección Social 

Por los cuales se previenen daños a la salud de los 

menores de edad de la población no fumadora y 

se estipulan Políticas Públicas para la prevención 

del consumo del tabaco y el abandono de la 

dependencia de tabaco del fumador y sus 

derivados en la población colombiana.  

Ley 1355 

14 de 

Octubre 

de 2009 

Los artículos que aplican son: 1,22 
Congreso de 

Colombia 

Por medio del cual se define la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 

a esta como una prioridad de Salud Pública y se 

adoptan medidas para su control, atención y 

prevención. 
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Resoluci

ón 
1486 

junio de 

2009 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Director General de 

Servicio Nacional 

de Aprendizaje. 

Por el cual se establece lineamientos para el 

cumplimiento de la resolución número 0736 del 

2009 sobre trabajos en alturas.  

Resoluci

ón 
1918 

5 de 

Junio 

de 2009 

Los artículos que aplican son: 1,2,3,4. 
Ministerio de la 

Protección Social. 

Por el cual se modifican los artículos 11 y 17 de 

la resolución 2346 de 2007 Mediciones Medico 

Ocupacionales y se dictan otras disposiciones. 

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la Norma 

Resoluci

ón  
1956 

30 de 

Mayo 

de 2008 

Los artículos que aplican son: 1,2,4,10. 
Ministerio de 

Protección Social 

Por el cual se adoptan medidas en relación con el 

consumo de cigarrillo o de tabaco. 

Resoluci

ón 
2646 

Julio 17 

de 2008 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19

,20,21,22. 

 Ministerio de 

Salud y de 

Protección Social. 

Por el cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factor de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación 
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del origen de las patologías causadas por el estrés 

laboral. 

Resoluci

ón 
1401 

14 de 

Mayo 

de 2007 

Aplican todo los artículos menos el 5. 
Ministerio de 

Protección Social 

Por el cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 

Resoluci

ón 
2346 

11 de 

Julio de 

2007 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

,19,20. 

Ministerio de 

Protección Social 

Por el cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales, el manejo y contenido de 

Historias Clínicas Ocupacionales.  

 

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 

Ley 1010 

23 de 

enero 

de 2006 

Aplican todos los artículos menos el 12.  
Congreso de 

Colombia 

Por medio del cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de la relaciones 

de trabajo. 
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Resoluci

ón 
957 

23 de 

Septie

mbre de 

2005 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,

23. 

Secretaria General 

de la Comunidad 

Andina 

Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

Decreto  4741 

30 de 

Diciem

bre de 

2005 

Artículos 1 al 13, 17 al 19, 23, 27 y 28, 32 al 

40 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Las disposiciones del presente decreto se aplican 

en el territorio nacional a las personas que 

generen, gestionen o manejen residuos o desechos 

peligrosos. 

 

Decreto 1607 

31 de 

julio de 

2002 

Aplican los artículos:1,2,3,4,5. 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación 

de Actividades Económicas para El Sistema 

General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 
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Ley 776 

17 de 

Diciem

bre de 

2002 

Aplican todos los artículos menos: 

6,19,20,22 

Congreso de 

Colombia 

Por el cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y presentaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales.  

Decreto 2463 

20 de 

Noviem

bre de 

2001 

Aplican los artículos:  

1,2,10,23,24,25,26,27,30,33,34,35,36,37,38,

39,43,58.  

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social. 

Por el cual se reglamenta la integración, 

financiación y  funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez. 

 

 

Decreto 1530 

26 de 

Agosto 

de 1996 

Aplican los artículos: 1, 2,3, 4, 9,10,11,14,16. 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 

de 1993 y el Decreto- Ley 1295 de 1994. 

 

 

Resoluci

ón 

 

 

2318 

15 de 

Julio de 

1996 

Los artículos que aplican son: 

2,4,5,6,7,8,13,16. 
Ministerio de Salud 

Por el cual se delega y reglamenta la expedición 

de Licencias de Salud Ocupacional, para personas 

naturales o jurídicas. 
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Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 

Decreto 1295 

22 de 

junio 

1994 

Aplican los artículos: 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18, 19, 

20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,

36,,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,58,61,62,63,91,92,93,

94,95,96,97,98. 

Gobierno de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema  General de Riesgos 

Laborales. 

Decreto 1832 

03 de 

Agosto 

de 1994 

Los artículos que aplican son: 1,2,3,4,5. 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales.  

Ley 100 

23 de 

Diciem

bre 

1993 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,259,260,271,2

88,289. 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social 

Integral 
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Resoluci

ón 
1075 

24 de 

marzo 

de 1992 

Los artículos que aplican son: 1,2. 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social  

Por el cual se reglamentan actividades en materia 

de Salud Ocupacional. 

Resoluci

ón 
1792 

03 de 

Mayo 

de 1990 

Los artículos que aplican son: 1,2. 

Ministerios de 

Trabajo, Seguridad 

Social y Salud 

Por el cual se adopta valores límites permisibles 

para la exposición ocupacional. 

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 

Resoluci

ón 
1016 

31 de 

marzo 

de 1989 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 

Ministerios de 

Trabajo y 

Seguridad Social y 

Salud. 

Por medio del cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento, y forma de los Programa de 

Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país. 

Resoluci

ón 
2013 

Junio 

06 de 

1986 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,1314,15,16,18, 19. 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Salud. 

Por el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, 

higiene y seguridad industrial en los lugares de 

trabajo. 

file:///B:/DOCUMENTOS%20DALIX/Users/nuevo/AppData/nuevo/AppData/nuevo/ARL/2014/CONECTAR/AUDITORIA%20HSE%20OCENSA%202013/AUDITORIA%20HSE%20OCENSA%202013/REQUISITOS%20LEGALES/BIBLIOTECA/LEY%209%20DE%201979/LEY%209%20DE%201979%20Cod.%20Sanitario%20Nal..doc
file:///B:/DOCUMENTOS%20DALIX/Users/nuevo/AppData/nuevo/AppData/nuevo/ARL/2014/CONECTAR/AUDITORIA%20HSE%20OCENSA%202013/AUDITORIA%20HSE%20OCENSA%202013/REQUISITOS%20LEGALES/BIBLIOTECA/LEY%209%20DE%201979/LEY%209%20DE%201979%20Cod.%20Sanitario%20Nal..doc
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Decreto 614 

14 de 

marzo 

de 1984 

Aplican los artículos:1,2,3,4,6,9, 

10,11,24,24,26,27,28,30,31,32,33,34,43,44,

45,46,49,50. 

Presidente de la 

República de 

Colombia 

Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud 

Ocupacional en el país. 

Ley 9 

24 de 

enero 

1979 

Los artículos que aplican son: 

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,22,23,24,25,28,

29,31,32,34,36,37,39,50.51,52,56,58,60,61,

62,64,65,66,67,68,69,71,77,80,81,82,84,85,

88,89,90,92,93,94,95,96,98,101,102,103,10

4,105,107,108,109,110,111,112,113,114,11

5,116,117,118,119,120,121,123,125,126,12

7,128,129,130,132,133,134,140,150,151,15

5,156,158,160,161,162,163,164,165,166,16

7,170,172,173,174,175,176,177,179,180,18

2,183,184,185,186,187,188,192,193,194,19

5,196,197,198,199,202,203,204,205,206,20

7,209,211,212,213,214,215,216,217,219.22

0,222,223,224,225,226,227,228,229,230,24

3,244,246,247,254,255,258,259,260,275.27

6,277,288,290,291,293,304,305,306,478,49

1,494,495,496,499,503,504,507,508,509 

Congreso de 

Colombia 
Por el cual se dictan medidas sanitarias. 
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509,510,511,550,567,568,569,577,578,579,

580,581,582,583,584,595,596,597,598,599,

603,607. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

norma 

Numer

o 
Fecha Artículos aplicables Autoridad Descripción de la norma 
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Resoluci

ón 
2400 

22 de 

Mayo 

de 1979 

Los artículos que aplican son: 1,2,4, 

35,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,

36,37,38,39,40,41,42,44,,45,46,63,64,65,68,

69,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,

86,87,88,89,90,97,100,110,111,112,113,116

,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,

131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,

143,144,145,146,150,151,153,155,159,160,

161,162,164,165,166,167,168,169,170,171,

173,174,176,177,178,179,180,181,182,183,

184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,

195,196,202,203,204,205,207,208,209,211,

212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,

222,224,225,226,230,231,232,233,234,235,

236,239,266,267,268,269,270,271,27,273,2

74,275,276,277,278,279,284,285,286,287,2

90,291,294,295,296,304,305,309,311,312,3

20,340,341,342,344,346,352,353,354,355,3

56,357,358,359,360,361,362,363,364,365,3

68,369,370,372,374,376,377,381,382,385,3

Ministerio de 

Trabajo y  

Seguridad Social 

Por el cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 
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88,389, 

390,391,392,393,394,395,397,448,449,451,

452,453,454,455,456,457,458,459,461,466,

469,470,471,473,479,481,485,494,494,496,

500,501,502,503,504,505,506,507,519,548,

549,550,553,554,555,596,597,598,699,600,

601,602,606,607,608,610,611,613,615,616,

618,619,623,626,627,628,629,630,631,632,

633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,

643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,

653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,

663,692, 

693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,

703,704,705,706,707,708,709,710,711.  

Fuente. Elaboración propia 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1. Tipo De Estudio  

 

El estudio es de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo donde que pretende analizar 

hasta donde se ha realizado la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el EPMSC Ipiales y de encontrar algunos elementos relevantes y acorde a la 

normatividad vigente dar continuación o de lo contrario iniciar el plan de mejoramiento 

respectivo Los datos a utilizar serán reales lo que permitirá determinar la situación veraz del 

establecimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo  

 

8.2. Población 

 

El establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad de Ipiales 

cuenta con el siguiente personal: cuerpo de custodia (37), administrativos (12), contratistas 

(6), practicantes (10), defensores públicos (2), el cual se toma información para la realización 

del presente proyecto. 

 

8.3. Técnicas e instrumentos 

 

Para el cumplimiento de esta investigación se tendrá en cuenta las siguientes fases: 

 

Fase 1: Aprobación para la realización del proyecto por parte del gerente del centro 

penitenciario 

 

Fase 2: Programación y realización de la visita al centro penitenciario y carcelario de media 

complejidad para identificar los peligros y riesgos existentes bajo la metodología de la GTC 

45 

 

Fase 3: Se inicia evaluación inicial y aplicación de estándares mínimos para verificar el 

cumplimiento de la normatividad vigente. 
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Fase 4: Se analiza la información obtenida con el fin de crea el plan de trabajo anual y el 

plan de capacitación en base a las necesidades específicas del centro penitenciario y 

carcelario de la ciudad de Ipiales. 

 

Técnica: para la recolección de la información 

 Observación de las instalaciones  

 Entrevista con el personal que labora 

 Encuesta a cada uno de los trabajadores (perfil sociodemográfico) 

 

Instrumento 

 Estándares mínimos que permiten verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

8.4. Perfil Sociodemográfico 

 

Gráfico 3. Edad de la población 

 

 

Según la gráfica número tres, se evidencia que la población ubicada entre un promedio de 

edad de 28 a 37 años de edad con un total de 27 personas, seguido de un promedio de 38 a 

47 años con un total de 22 personas respectivamente. 
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Gráfico 4. Estado civil de la población 

 

 

Según la gráfica número cuatro, se evidencia que el estado civil corresponde a casado o unión 

libre con un total de 37 personas, seguido de soltero con un total de 23 personas, separado o 

divorciado con un total de 6 y viudo 1 persona. 

 

Gráfico 5. Género de la población 

 

 

Según la gráfica número cinco en cuanto al género predominante es el masculino con un total 

de 44 personas, seguido de 23 género femenino y 0 en personas LGTBI. 
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Gráfico 6. Número de personas a cargo por cada trabajador 

 

 

Según la gráfica número seis, en cuanto al número de personas a cargo por los funcionarios 

es de 1 a 3 personas con un total de 39 personas, seguido de ninguna persona a cargo con un 

total de 14 personas, de 4 a 6 personas con un total de 12 personas y más de 6 personas 2 

personas. 

 

Gráfico 7. Nivel de escolaridad de la población 
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Según la gráfica número siete, en canto al nivel de escolaridad predomina la secundaria 

completa con un total de 29 funcionarios, seguido de técnico o tecnólogo con un total de 20 

funcionarios y profesionales 18 funcionarios. 

 

Gráfico 8. Tipo de vivienda 

 

 

Según la gráfica número ocho, en cuanto al tipo de vivienda lo predominante es vivienda 

propia con un total de 34 personas, seguido de arrendada 14 personas y 19 vivienda familiar. 

 

Gráfico 9. Uso del tiempo libre 
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Según la gráfica número nueve, en cuanto al uso de tiempo libre lo predominante es 

recreación o deporte con un total de 29 personas, seguido de labores domésticas y estudio 

con un total de 12 personas, ninguno 10 personas, y otro trabajo 4 personas. 

 

Gráfico 10. Ingresos mensuales 

 

 

Según la gráfica número diez en cuanto a ingresos mensuales en rango promedio es de entre 

1 a 3 salarios mínimos mensuales legales con un total de las 67 personas consultadas. 

 

Gráfico 11. Tiempo laborando en la empresa 
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Según la gráfica número once, según el tiempo laborando en la empresa es de 24 personas 

con más de 10 años, 20 personas de 1 a 3 años, 17 personas de 7 a 10 años y 6 personas de 3 

a 6 años de antigüedad en la empresa. 

 

Gráfico 12. Antigüedad en el cargo actual 

 

 

 

Según la gráfica número doce, en cuanto a la antigüedad en el cargo actual es así 26 personas 

entre 7 a 10 años, 17 personas más de 10 años, 12 personas de 1 a 3 años, 8 personas menos 

de 1 años y 4 personas entre 3 a 6 años en antigüedad del cargo actual. 
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9. RESULTADOS.  

 

Se presentan los resultados del diseño del SGSST realizada de acuerdo con:  

 

9.1. Planificación: 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad de Ipiales 

reconoce el compromiso en propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y 

seguridad de todos los niveles de nuestra organización; trabajadores, contratistas y partes 

interesadas. Mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Este sistema, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, que incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación, la 

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

evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo en toda 

nuestra cadena de valor. 

 

El establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad de Ipiales, 

asume la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores 

independientemente de su vinculación laboral en los diferentes ambientes de trabajo, por 

tanto mantiene unas condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo. 

 

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el COPASST y trabajadores en 

general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de seguridad y salud en 

el trabajo.   

 

Hay un firme Compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en seguridad y salud 

en el trabajo establecido por el Ministerio de la Protección Social (Actual Ministerio del 
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Trabajo) y de otra índole que haya suscrito el establecimiento penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario de la ciudad de Ipiales 

 

Para el  cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la alta 

dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los recursos físicos,  

económicos y talento humano requeridos para la oportuna identificación,  valoración e  

intervención de los peligros que puedan generar accidentes de  trabajo, enfermedades 

laborales y  emergencias, así como los que se requieren para el desarrollo efectivo de 

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

competitividad y buena imagen organizacional y cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos vigentes  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

 Desarrollar actividades de promoción de la salud y estilos de vida y trabajo saludables 

 Prevenir el acoso laboral y promover un ambiente de convivencia laboral  

 Prevenir las enfermedades laborales, accidentes de trabajo y emergencias  

 Asegurar la mejora continua en la gestión y desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

La política anteriormente descrita es de obligatorio cumplimiento tanto para el empleador 

como para los trabajadores.  

 

 

_____________________ 

Brigadier General Jorge Luis Rodríguez Aragón 

Representante legal  

01-03-2018 
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 Obligaciones y responsabilidades (Anexo) 

 Plan anual de trabajo (Anexo) 

 Inducción y reinducción (Anexo) 

 Conservación de documentos (Anexo) 

 Comunicación (Anexo) 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. (Anexo) 

 Evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Anexo) 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial (Anexo) 

 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Anexo) 

 Requisitos legales (Anexo) 

 Indicadores  (Anexo) 

 

9.2. Hacer: 

 Higiene y seguridad industrial (Anexo) 

 Prevención y preparación y respuesta ante emergencias. (Anexo) 

 Gestión del cambio (Anexo) 

 Adquisición y contratación (Anexo) 

 

9.3. Verificación: 

 Auditoria (Anexo) 

 Investigación de incidentes, accidentes laborales y enfermedades laborales. (Anexo) 

 Medición de indicadores (Anexo) 

 

9.4. Actuar: 

 Acciones preventivas y correctivas (Anexo) 

 Mejora continua (Anexo) 
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10. DISCUSIÓN 

 

El éxito real del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la unión de cada uno 

de los sectores productivos tanto de la sociedad de manera global como de los niveles 

jerárquicos dentro de las diferentes áreas con las que cuenta la empresa. Su objetivo consistió 

en establecer un mecanismo estructurado para el trabajo conjunto entre la dirección y los 

trabajadores en la ejecución de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. El SG SST 

puede ser una herramienta eficaz para la gestión de riesgos específicos relacionados con la 

actividad económica con la que cuenta la empresa, proceso u organización. 

La presente investigación permitió definir un diagnóstico inicial, establecer temas puntuales 

y estructurados que van orientados al re direccionamiento de la política, misión y visión del 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 

CARCELARIO DE LA CIUDAD DE IPIALES, estableciendo planes de acción avalados por 

la alta gerencia y teniéndolos como prioridad en el diseño de gestión de salud y seguridad en 

trabajo acorde a la normatividad legal vigente en Colombia; y aunque los resultados de la 

implementación en la empresa del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo no 

pueden evaluarse de manera inmediata si no a largo plazo, se puede asumir que con las 

acciones, metodología y herramientas aplicadas en la construcción del sistema se repercutirá 

de manera directa en el control de accidentes laborales y enfermedades laborales. 

Es importante resaltar los resultados que se obtuvieron en la evaluación Inicial establecida 

en el Decreto 1072 del 2015 y aplicación de Estándares Mínimos descritos en la Resolución 

de 1111 del 2017, en base a los resultados obtenidos se determina la necesidad y la 

importancia de diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que 

permitirá conocer los riesgos y/o peligros a los que se encuentra expuesto el personal de la 

empresa. Y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se diseña la política y objetivos del 

SG-SST, el plan de mejora, plan de trabajo anual y el plan de capacitación, con el fin de 

realizar más adelante la implementación y el desarrollo de estos 

Frente a la caracterización de las condiciones de trabajo y de salud se detalla que la empresa 

cuenta con 67 trabajadores, donde se tuvo en cuenta a todas las áreas de la empresa y a los 

cuales se les aplico una encuesta para determinar el perfil sociodemográfico de la población 

que labora en el establecimiento. 
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Por todo lo explicado anteriormente es imprescindible que la organización destine todo los 

recursos técnicos, físicos, económicos para que haya una  adecuada ejecución en la 

implementación del diseño del sistema por lo que el primer  responsable del éxito o no del 

sistema será  la misma empresa; porque es importante que se realicen y apliquen de la forma 

más clara y asertiva las capacitaciones, el cumplimiento de los requisitos legales, y la correcta 

comunicación permitiendo así que el trabajador genere un estado de confianza, estabilidad y 

mejora de la calidad de vida dentro de un ambiente seguro de las condiciones y el puesto de 

trabajo. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo el Decreto 1072 del 2015 se determina que el 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 

CARCELARIO DE LA CIUDAD DE IPIALES se encuentra en estado CRITICO en cuanto 

el cumplimiento de los estándares mínimos  

 

 Para cumplir con lo establecido por norma se diseñaron los componentes del sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo que incluye programas, planes y actividades enfocadas a 

la prevención del riesgo.  

 

 Se infiere que el personal del establecimiento penitenciario presento desconocimiento 

en cuanto al SG-SST y normatividad vigente. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Designar a una persona capacitada y que cumpla los requisitos estipulados por la 

norma para será el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

 Capacitación en el  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Actualizar la matriz legal 

 

 Dar a conocer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal que 

hace parte del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad 

de Ipiales  

 

 Desarrollar el diagnóstico de condiciones de salud, mediante el registro de los 

reportes medico ocupaciones o exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 

 

 Implementar Sistema de vigilancia epidemiológica riesgo biológico 

 

 Cumplir con el plan de capacitaciones y plan  anual de trabajo planteados 

 

 Actualizar, capacitar y dotar brigada de emergencia. 

 

 Realizar mediciones a través de indicadores como parte de la mejora continua 

 

 Todos los programas, planes y actividades deben contar con el apoyo del personal 

administrativo, cuerpo de custodia y vigilancia y principalmente de dirección. 
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Anexo A. Cronograma 

Tabla 5. Cronograma de Actividades 

 

 

  

ENTIDAD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC IPIALES

PROYECTO DISEÑO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIONS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación de la

idea de proyecto al

Director del

establecimiento

Realización de la

evaluación Inicial

Recolección de

Información

Diseño del Sistema

de Gestion de

Seguridad y Salud

en el Trabajo

Socializacion del

Manual

Correcciones a la

documentación

Entrega trabajo

final

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Anexo B. Presupuesto 

Tabla 6. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalix teresa palacios paredes 

 

ENTIDAD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC IPIALES

PROYECTO DISEÑO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIONS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Presentación de la idea de

proyecto al Director del

establecimiento 10.000$                -$                           -$                             -$                           10.000$                

Realización de la evaluación

Inicial 10.000$                5.000$                  5.000$                    -$                           -$                           

Recolección de Información 10.000$                50.000$                15.000$                 -$                           -$                           

Diseño del Sistema de Gestion

de Seguridad y Salud en el

Trabajo -$                           -$                           200.000$               -$                           -$                           

Socializacion del Manual 10.000$                -$                           50.000$                 100.000$              5.000$                  

Correcciones a la

documentación -$                           50.000$                50.000$                 100.000$              

Entrega trabajo final
10.000$                200.000$               100.000$              10.000$                

SUBTOTAL 50.000$                105.000$              520.000$               300.000$              25.000$                

1.000.000$          

TRANSCRIPCION 

DE TEXTOS IMPRESIONES

MEDIOS 

MAGNETICOS

TOTAL

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD TRANSPORTE FORMATOS
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Anexo C. Encuesta perfil sociodemográfico 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

1. EDAD 2. ESTADO CIVIL

3.  GÉNERO 4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Masculino

b. Femenino

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD 6. TENENCIA DE VIVIENDA

7. USO DEL TIEMPO LIBRE 8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

      LA  EMPRESA

13.  LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA 14. FUMA

        ENFERMEDAD a. Si

a. Si b. No

b. No Promedio diario __________________

CÚAL: ____________________________

15.  CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS 16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No a. No

b. SI Semanal b. SI Diario

Mensual Semanal

Quincenal Quincenal

Ocasional Mensual

Ocasional

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO

a. No

b. SI

f. Capacitaciones en Salud Ocupacional

g. Ninguna

Nombre

Cargo

Secretarìa

Dependencia / Grupo

a. Vacunación

b. Salud oral

c. Exámenes de laboratorio/otros

d. Exámenes periódicos

e. Spa (Relajación)

a. Carrera Administrativa

b. Provisionalidad

c. Libre nombramiento y remoción

d. Contrato de Prestación de Servicios

e. Honorarios/servicios profesionales

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

a. Mínimo Legal (S.M.L.)

b. Entre 1 a 3 S.M.L.

c. Entre 4 a 5 S.M.L.

d. Entre 5 y 6 S.M.L.

e. Mas de 7 S.M.L.

a. Otro trabajo

b. Labores domèsticas

c. Recreacion y deporte

d. Estudio

e. Ninguno

b. Secundaria

c. Técnico / Tecnólogo

d. Universitario

e. Especialista / Maestro

a. Soltero (a)

b. Casado (a)/union libre

c. Separado (a)/Divorciado

d. Viudo (a)

a. Ninguna

b. 1 - 3 personas

c. 4 - 6 personas

d. Más de 6 personas

d. Compartida con otra(s) familia(s)

a. Propia

b. Arrendada

c. Familiar

NOMBRE DE LA EMPRESA

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales,  es una ley que complementa la regulación vigente 

para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información 

personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y 

rectificación.

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES

DE SALUD REALIZADAS POR

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud  en el Trabajo y el 

contenido de la misma es información clasificada.

a. Menor de 18 años

c. 28 - 37 años

d. 38 - 47 años

e. 48 años o mas

Encierre en un circulo:

b. 18 - 27 años

a. Primaria

Pag. 1 de  1
ENCUESTA DE PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO

Código: Fecha de Aprobación:
DD/MM/AA

Versión: 0                                                                   
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Anexo D. Certificado de socialización 

 

 

 

 

  


