
_,
REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Bogotá, 2016



Fecha:

Código:

REGISTRADUKÍA
NACIONAL DEL ESTI\DO CIVIL

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Versión:

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. JUSTIFICACiÓN 5

3. ALCANCE DEL SG-SST 6

4. DESCRIPCiÓN DE LA ENTIDAD 7

5. MARCO LEGAL. 12

6. CONCEPTOS BÁSICOS 14

7. OBJETIVOS 16

OBJETIVO GENERAL 16

OBJETIVOS ESPECIFICOS 16

8. POLlTICAS EN SGSST y REGLAMENTO HySI 17

POlÍTICA DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17

POLlTICA DEL NO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA ORGANIZACiÓN

ELECTORAL - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL. 17

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 17

9. PLANIFICACiÓN, ORGANIZACION y EJECUCION 18

RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 19

Elaboró: Gerencia del Talento Humano Página 2



SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Código:

Fecha:

KEGI STKADUKÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Versión:

IDENTIFICACiÓN DE PELIGROS, VALORACiÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

CONTROLES 24

PLAN DE TRABAJO 24

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 28

REQUISITOS LEGALES 28

10. EVALUACION DEL SG-SST 29

11. MEJORAMIENTO CONTINUO 29

Elaboró: Gerencia del Talento Humano Página 3



Código:

KEGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Fecha:

Versión:

1. INTRODUCCiÓN

Como parte de la función del ser humano se establece la necesidad de desarrollar habilidades
y conocimientos dentro de una ocupación, que lo conduce a satisfacer la necesidad de
autorrealización a través de un trabajo, permitiéndole así, su crecimiento personal.

Dentro de la ejecución del trabajo existen situaciones de riesgo físicos, psicosociales,
ergonómicos y de seguridad entre otros, que modifican las condiciones de salud física y mental
de los servidores disminuyendo su capacidad de rendimiento laboral, generando diferentes tipos
de patologías y dificultades que impiden que se lleve a buen término la labor asignada.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST busca disminuir y controlar
todos los posibles riesgos laborales que se presentan en la Organización Electoral -
Registraduria Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral y prevenir las
enfermedades de tipo laboral y accidentes de trabajo, lo que conlleva a generar un adecuado
clima laboral y una concientización del servidor, promoviendo la cultura del autocuidado. Este
es un sistema que se desarrolla de forma continua y planificada, lo que permite evaluarlo y
ajustarlo a los cambios que se vayan presentando de acuerdo con las condiciones y etapas de
su desarrollo. Se rige por las normas legales vigentes y la metodología técnica propia de la
disciplina.

La Organización Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional
Electoral, tiene claramente definida su responsabilidad legal y moral frente a las necesidades
de salud de sus servidores en su labor, y es consiente que el talento humano es el insumo
primordial para el desarrollo de la Entidad.
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2. JUSTIFICACiÓN

La Organización Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional
Electoral, determina la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con el propósito que su aplicación permitirá disponer de una herramienta de trabajo,
que contribuye al desarrollo de sus responsabilidades frente a los servidores, asegurando un
ambiente laboral con factores de riesgo controlados, lo que trae consigo la disminución de los
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, permitiendo así tener un ambiente laboral
sano y seguro.
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3. ALCANCE DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) esta dirigido a todos los
servidores de la Organización Electoral, inscritos en carrera administrativa, nombrados bajo la
modalidad de libre nombramiento y remoción o en provisionalidad, contratistas, entre otros, en
los diferentes puestos, centros de trabajo y áreas de operación.
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4. DESCRIPCiÓN DE LA ENTIDAD

MISION

Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad
de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia
mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la
expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus
modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la
situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a
quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos
por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".

VISION

La Organización Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil, haciendo uso de la más alta
competencia de su talento humano, será en el 2019 una entidad reconocida a nivel nacional e
internacional por la innovación, eficiencia y transparencia en la identificación de los
colombianos, de los procesos electorales, de los mecanismos de participación ciudadana y por
el fomento de los valores cívicos y democráticos especialmente en niños y jóvenes",

1 http://www.registraduria.gov.co/-Mision-Vision-.html. Pagina Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil Decreto 1010, Por
el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus
dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan
otras disposiciones

2 http://www.registraduria.gov.co/-Mision-Vision-.html. Pagina Web de la Registraduria Nacional del Estado Civil
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Figura NO.1. Organigrama de la REGISTRADURíA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 2

2 http://www.registraduria.gov.co/Pagina Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Elaboró: Gerencia del Talento Humano Página 8

http://www.registraduria.gov.co/Pagina


Fecha:

KEGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Código:

Versión:

CENTRO DE TRABAJO:

OFICINAS CENTRALES

La Sede central de la Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil se
encuentra ubicada en el Centro Administrativo Nacional CAN, AV. CII 26 No 51-50, en ella
laboran en promedio 900 servidores al año.

REGISTRADURIA DISTRITAL

La Registraduría Distrital se encuentra ubicada en Cra 8 No. 12 B - 31
23 Registradurías Auxiliares ubicadas en cada localidad.
La ubicación física de cada una de las Registradurías Auxiliares que hacen parte de la
Registraduria del Distrito Capital se encuentran relacionadas en la página Web de la Entidad,
www.registraduria.gov.co

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES

33 Delegaciones Departamentales
Registradurías Especiales y Municipales
La ubicación física de cada una de las Registradurías Especiales y Municipales que hacen parte
de la Delegación departamental se encuentran relacionadas en la página Web de la Entidad,
www.registraduria.gov.co

TALENTO HUMANO

TOTAL SERVIDORES PROMEDIO 3.599
NIVEL NACIONAL

Nota: El número de servidores que laboran en la Organización Electoral, varía para cada
vigencia, teniendo en cuenta el cumplimiento de sus funciones misionales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es una Entidad con autonomía administrativa,
contractual y presupuestal, organizada de manera desconcentrada, que tiene a su cargo el
registro de la vida civil e identificación de los colombianos y la realización de los procesos
electorales y los mecanismos de participación ciudadana, con plenas garantías para los
colombianos.

La Entidad se organiza en dos niveles, el nivel central, con competencia nacional, y el nivel
desconcentrado, cuya competencia está determinada a una circunscripción territorial. Los dos
niveles participan en el diseño de los planes, políticas y programas generales de la
administración, así como en su ejecución.
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En su nivel central, la Entidad cuenta con dos Registradurías Delegadas, una en lo Electoral y
otra para el Registro Civil y la Identificación, mientras que en el nivel desconcentrado cuenta
con Delegaciones Departamentales (33), Registradurías Especiales, Municipales y la
Registraduria del Distrito Capital de Bogotá con (23) Registradurías Auxiliares.

% DE DISTRIBUCION DE APORTES DE
NOMBRE SERVIDORES

COTIZACiÓN POR ARL

VAUPES
10 0,6%

GUAINIA
11 0,6%

SAN ANDRES
11 0,6%

AMAZONAS
13 0,6%

VICHADA
14 0,7%

GUAVIARE
15 0,7%

ARAUCA
23 0,7%

PUTUMAYO
30 0,7%

CAQUETA
33 1%

CASAN ARE
33 1%

QUINDIO
35 1,10%

LA GUAJIRA
41 1,20%

CHOCO
52 1,20%

META
57 1,70%

RISARALDA
59 1,80%

SUCRE
60 1,80%

CESAR
61 1,90%

HUILA
71 2,00%

CALDAS
73 2,00%

MAGDALENA
77 2,00%

CaRDaBA
82 2,00%

NORTE SANT
86 2,00%

CAUCA
88 2,50%
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TOLlMA
90 2,50%

ATLANTICO
99 2,50%

NARIÑO
108 3,30%

BOLlVAR
124 3,80%

SANTANDER
159 3,80%

BOYACA
161 3,80%

CUNDINAMARCA
175 6,00%

VALLE
191 4,30%

ANTIOQUIA
291 4,30%

DISTRITO
255 8,00%

OF.CENTRALES
603 27%

El horario de trabajo de la Entidad es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., es importante tener en cuenta
que hay un pequeño grupo de servidores del área de Identificación que laboran por turnos de
trabajo las 24 horas con la atención a los Entes de Control y Medicina Legal (2 servidores los
365 días del año).

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: esta información se encuentra descrita en el diagnóstico de
condiciones de salud. (Documento que se encuentra en el área del SGSST).
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5. MARCO LEGAL

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
es necesario tener en cuenta la normatividad a la cual se debe acoger la Entidad según su nivel
de riesqo" así:

• Constitución Política de 1991
• Código Sustantivo del Trabajo Decreto 2663 y 3743 de 1950
• Decreto Ley 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo.
• Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de salud ocupacional
• Ley 776 del 2002, Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y

prestaciones del sistema general de riesgos profesionales.
• Ley 962 del 2005, Por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y

procedimientos administrativos del organismos y entidades del estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

• Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad Social integral y se dictan otras disposiciones.
• Ley 9a 1979 normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus

ocupaciones
• Decreto 1010 de 2006, Por medio de la cual se Adoptan medidas para prevenir, corregir y

sancionar el acoso laboral.
• Decreto 2800 del 2003 Por el cual se reglamente parcialmente el Decreto 1295 de 1994
• Decreto 93 de 1998, Adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
• Decreto 1530 de 1996 Que reglamenta parcialmente la ley 100 del 1993
• Decreto 1295 de 1994 Determina la organización y la administración del sistema de riesgos

profesionales.
• Decreto 614 de Marzo de 1984 Bases para la organización de Administración de Salud

Ocupacional en el País.
• Resolución 1356 de 2012 Por la cual se establece, conforma y funciona el comité de

convivencia laboral.
• Resolución 1157 del 2008, Por la cual se modifica el artículo 13 de la resolución 1016 del

1984.
• Resolución 2646 de 2008, Por la cual se establecen disposiciones y 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.

• Resolución 1401 de 2007, Por la cual se reglamente la investigación de incidentes y
accidentes de Trabajo

• Resolución 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas
ocupacionales y manejo de contenido de las historias clínicas ocupacionales

3 Compendio de normas legales sobre Salud Ocupacional - Arseg, 2015
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• Resolución 156 del 2005, por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de
trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones

• Resolución 2730 del 2004. Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la seguridad
vial de las carreteras.

• Resolución 4059 de 1995 adopta el formato único de accidente de trabajo y enfermedad
profesional.

• Resolución 1016 de 1989 Reglamentación de la organización y funcionamiento y forma de
los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en
el País.

• Resolución 2013 de 1986 Reglamentación de la organización y funcionamientos de los
comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.

• Resolución 2400 de 1979 Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad industrial.
• GTC-34., Norma técnica para la Elaboración del Programa de Salud ocupacional
• NTC- 4114, Norma Técnica de seguridad industrial Realización de Inspecciones planeados
• Norma Técnica Colombiana GTC- 45 Norma técnica para la Elaboración para la Matriz de

riesgos

Para cumplir con los requisitos legales que aplican, la Entidad emplea el procedimiento PTPD03
IDENTIFICACiÓN, GESTiÓN Y VERIFICACiÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, los requisitos a detallar en el formato
PTF31 MATRIZ DE IDENTIFICACiÓN, GESTiÓN Y VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Documentos que se
encuentran incorporados en la Intranet de la Entidad consultables a través del Link
http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm).
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6. CONCEPTOS BÁSICOS

Accidente de Trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte". Es también accidente de trabajo todo, aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo autoridad, aun
fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el trasporte los suministre el empleador".

Centro de Trabajo: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica
en una empresa determinada".

Condiciones de Trabajo y de Salud: Son el conjunto de factores relacionados con las personas
y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados y las condiciones
ambientales, que pueden afectar la salud de los trabajadores?

Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar".

Factor de Riesgo: Es cualquier rasgo, Característica o exposición de un individuo que aumente
su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión 8

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Este Sistema consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo".

Matriz de Identificación de Peligros: Es el reconocimiento por menorizado de los factores de
riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica,
determinando en este los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la
estructura organizacional y productiva de la empresa".

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: lineamientos generales establecidos por la
dirección de la empresa, que orientan el curso de acción de unos objetivos para determinar las
características y alcances del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 11.

4 Ministerio de la protección Social Decreto de ley 1295 de 1994
5 International Ergonomics association, 1994
6 Decreto 1530 de 1996
7 Icontec, Basic Guide for the Program of Occupational Health, 1997

8 www.ho.intltopics/risk factors/es/, Pagina Web de la Organización mundial de la salud
9 Ley 1562 de 2012
10 http://Saludcoaupacional.univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm , Pagina Web Universidad del Valle Colombia
11 Icontec, Basic Guide for the Program of Occupational Health, 1997
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Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Es el conjunto de estrategias, procedimientos y
recursos destinados a detectar sistemáticamente la presencia de indicadores de contaminación
y efectos en los trabajadores, así como las concentraciones de los contaminantes en los
ambientes de trabajo, las condiciones en las que se maneja, los hábitos de los trabajadores, el
uso de los elementos de protección individual y otros aspectos relacionados con la exposición
ocupacional."

12http://www.manizales.unal.edu.co/simegue/descargas/sistemasdevigilanciaepidemiologicaocupacional.pdf , Pagina Web de la
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales
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7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, planear, organizar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de La Organización Electoral - Registraduria Nacional del
Estado Civil y Consejo Nacional Electoral.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

./ Dar cumplimiento a la legislación vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo

./ Establecer el diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de herramientas como
el perfil de condiciones de salud, el análisis de ausentismo, matriz de riesgos laborales y el
análisis de vulnerabilidad con el objeto de aplicar los controles preventivos y mecanismos
de protección frente al riesgo laboral.

./ Identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo y su causalidad asociada al trabajo de
los servidores de La Organización Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil, para
disminuir la accidentalidad y la aparición de enfermedades asociadas al trabajo a través de
los programas de vigilancia epidemiológica .

./ Propender por la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Organización Electoral - Registraduria Nacional del Estado Civil.
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8. POLlTICAS DEL SGSST y REGLAMENTO H Y SI

POLíTICA DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Ver
anexo 1)

POLlTICA DEL NO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA ORGANIZACiÓN
ELECTORAL - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL. (Ver anexo 2)

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. (Ver anexo 3)

Elaboró: Gerencia del Talento Humano Página 17



SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Código:

Fecha:

REGISTRADURÍA
NACIONAL DIIL lISTADO CIVIL Versión:

9. PLANIFICACiÓN, ORGANIZACiÓN Y EJECUCiÓN

RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RECURSOS HUMANOS:
Tabla No. 1. Recursos Humanos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
ORGANIZACiÓN ELECTORAL - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

OFICINAS CENTRALES Registrador Nacional
Gerente del Talento Humano
Coordinador de Desarrollo Integral del Talento Humano
Servidores de la coordinación responsables del sistema

REGISTRADURIA Registradores Distritales
DISTRITAL Servidor responsable del sistema
DELEGACIONES Delegados Departamentales

Servidor responsable del sistema

RECURSOS FíSICOS:
• Compútadores
• Fax
• Teléfonos
• Impresoras
• Muebles y enseres
• Elementos primarios de oficinas
• Equipos y ayudas audiovisuales

RECURSOS TÉCNICOS:
• Avanteles para comunicación de los brigadistas en el Nivel Central
• Consultorios acondicionados para atención inicial de emergencias y servicio de primeros

auxilios en el nivel central
• Botiquines dotados
• Gabinetes contraincendios dotados por piso en el nivel central.
• Equipos portátiles de extinción de incendios (extintores) en cada centro de trabajo.

RECURSOS FINANCIEROS:
Plan anual de adquisiciones - Rubro específico de la Gerencia Administrativa para la compra
y suministro de:

• Elementos de protección personal para el área de mantenimiento y publicaciones y
dotación a brigadas de emergencia.

• Equipos para la prestación de primeros auxilios.
• Recarga de equipos portátiles de extinción de incendios (extintores)
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Las demás actividades propias del SGSST a desarrollarse, se realizarán con acompañamiento
técnico de la Administradora de Riesgos Laborales, el Corredor de Seguros de la misma y los
programas de promoción y prevención de las EPS según lo acordado en los planes de acción y
los cronogramas concertados.

RECURSOS LOCATIVOS

Nivel Central:
• Dos oficinas administrativas para el área de seguridad y salud en el trabajo.
• Un área para la prestación de los primeros auxilios.
• Consultorio Médico Habilitado por la Secretaria de Salud, para servicio médico de

Compensar y San itas en oficinas centrales.
• Una bodega.

Nivel Desconcentrado:
• Dependencias responsables de Talento Humano para las Delegaciones Departamentales

y Registraduria Distrital.

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Responsabilidades del Registrador Nacional del Estado Civil, Registradores Distritales y
Delegados Departamentales con relación al SGSST:

• Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la
normatividad vigente.

• Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST.
• Implementar las políticas de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo.
• Comprobar los objetivos buscados por el Programa.
• Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
• Constatar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
• Asignar un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
• Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales.
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Responsabilidades del Gerente del Talento Humano y el Servidor Encargado de Talento
Humano en las Delegaciones Departamentales con Relación al SGSST:

• Asignar responsabilidades a los servidores que laboran en el área.
• Direccionar y cumplir con las políticas establecidas para el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Liderar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
• Hacer cumplir las normas establecidas para los servidores y directivas.
• Socializar los logros de las actividades desempeñadas en el marco del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
• Fomentar las buenas relaciones laborales en la entidad.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Responsabilidades del Coordinador de Desarrollo Integral del Talento Humano y/o el
Encargado del Área con Relación al SGSST:

• Liderar la elaboración de los diagnósticos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Entidad.

• Programar el desarrollo de los diferentes subprogramas de medicina preventiva y del trabajo,
higiene y seguridad industrial, con el equipo de trabajo y la ARL.

• Proponer a la Gerencia del Talento Humano de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan ambientes
de trabajo saludables.

• Velar por el cumplimiento de los indicadores de gestión.
• Verificar los correctivos y acciones, con relación al desarrollo del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad SGSST.
• Socializar a todos los servidores de la Organización Electoral, las normas o procedimientos

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
• Divulgar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los funcionarios.

Responsabilidades de los servidores, con relación al SGSST:

• Los servidores de la entidad asumirán sus responsabilidades y obligaciones como
participantes activos en la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán cumplir las
directrices del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial, contribuyendo a la creación de una cultura de autocuidado y
compromiso con la vida.

• Participar en las actividades que programe la Organización Electoral en lo referente al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST

• Dar cumplimiento a las normas establecidas.
• Socializar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo de Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST de la Entidad.
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• Colaborar con las directivas y el COPASST en las actividades a desarrollar.
• Ser responsable de la prevención de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo.
• Informar oportunamente sobre su estado de salud.
• Reportar actos y condiciones inseguras así como también accidentes e incidentes.
• Cuando aplique, realizar uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP),

mantenerlos almacenados de forma correcta y realizar la limpieza que se requiera.
• Mantener en orden y aseo los lugares de trabajo, áreas comunes, las herramientas y los

equipos.
• Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos.
• Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de la entidad

en general.
• Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se asignen.

Responsabilidades de los colaboradores, contratistas y terceros:

• Colaboradores, contratistas y terceros asumirán sus responsabilidades y obligaciones como
participantes activos en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán cumplir las
directrices del Sistema y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, contribuyendo a la
creación de una cultura de autocuidado y compromiso con la vida.

• Participar en las actividades que programe la Organización Electoral en lo referente al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

• Los contratistas se comprometen a contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, acorde a los lineamientos y políticas de la Organización Electoral.

• Mantener en orden y aseo los lugares de trabajo, áreas comunes, las herramientas y los
equipos.

• Informar oportunamente sobre su estado de salud.
• Reportar actos y condiciones inseguras, así como también accidentes e incidentes.
• Cuando aplique deberán suministrar y realizar uso adecuado de los Elementos de

Protección Personal (EPP), mantenerlos almacenados de forma correcta y realizar la
limpieza que se requiera.

• Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos.
• Seguir procedimientos seguros para su protección, la de los demás y la de la entidad en

general.

PARTICIPACiÓN Y COMUNICACiÓN

La Organización Electoral cuenta con diferentes mecanismos de comunicación y participación
de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, entre estos se destacan:
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Comité Paritario De Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST:

Es el organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud
en el Trabajo dentro de la Entidad. Tiene como objetivo promover y asesorar a los trabajadores
y a la entidad y no se ocupara por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación
contractual-laboral propiamente dicha".

La Organización Electoral cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-
COPASST en la Sede Central, en la Registraduria Distrital y en las diferentes Delegaciones
Departamentales, el cual está conformado por representantes de los trabajadores y de la
entidad y funciona como organismo de promoción y vigilancia de las políticas, normas y
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo al interior de la Entidad, haciendo uso del tiempo
asignado legalmente para sus funciones y previa capacitación de sus integrantes, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, y el Decreto 1295 de 199414.

Funciones del COPASST.

Son funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de las
señaladas por el artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siquientes":

• Proponer a la administración de la Entidad, la adopción de medidas y el desarrollo de
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.

• Proponer y participar en actividades de capacitación en el área de seguridad y salud en los
trabajos dirigidos a los servidores y directivos de la entidad.

• Colaborar con los servidores de las entidades gubernamentales que pertenezcan al área de
seguridad y salud en trabajo en las actividades que éstos adelanten en la entidad y recibir
por derecho propio los informes correspondientes.

• 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.

• Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales
y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia.

• Evaluar los Sistemas de Gestión que se hayan realizado.
• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas,

equipos, aparatos y las operaciones realizadas por los servidores que laboran en cada área
de la entidad e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las
medidas correctivas y de control.

13 Compendio de normas legales sobre Salud Ocupacional- Arseg, 2015
14 Resolución 2013 de 1986, y el decreto 1295 de 1994
15 Resolución 2013 de 1986 Reglamentación de la organización y funcionamientos de los comités de medicina, higiene y seguridad
industrial en los lugares de trabajo
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• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los servidores en materia de medicina,
higiene y seguridad industrial.

• Servir como organismo de coordinación entre empleador y los servidores en la solución de
los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.

• Tramitar los reclamos de los servidores relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

Reporte de actos y condiciones inseguras

El reporte de actos y condiciones inseguras es un factor clave en la entidad, ya que es el medio
a través del cual se logran identificar oportunamente los comportamientos inseguros así como
también las condiciones, para que de esta forma sean corregidas oportunamente.

Este es un medio de participación al que pueden acceder servidores o contratistas en el SGSST,
los lineamientos para realizarlo se definen en el procedimiento PTPD01 Reporte de condiciones
inseguras (Ver intranet- procedimientos SGSST) y para esto se debe diligenciar el formato
PTFT29 Reporte de condiciones inseguras (Ver intranet-
http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm.)

Mecanismos de comunicación

Así mismo la Entidad cuenta con diferentes medios de comunicación para la difusión de temas
de Seguridad y Salud en trabajo tales como: intranet, portal institucional, correo electrónico,
carteleras informativas, vía telefónica, comunicados de prensa, circulares, memorandos, entre
otros.
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IDENTIFICACiÓN DE PELIGROS, VALORACiÓN DE RIESGOS Y DETERMINACiÓN DE
CONTROLES

La matriz de identificación de peligros valoración y control de factores de Riesgo, es el resultado
de la aplicación de técnicas y procedimientos para la recolección de información sobre factores
de riesgo laborales, la intensidad de la exposición a que están sometidos los distintos grupos
de servidores, así como los controles existentes que hay en la fuente, el medio y el trabajador".

Para realizar la identificación de peligros, la entidad emplea el procedimiento PTPD10
Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos (Ver intranet procedimientos
SGSST) y se diligencia en el formato PTFT30 Matriz de identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles (Ver intranet http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm.)

DETERMINACION DE NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO
Muy Alto (MA) Se ha(n) detectado peligros(s) que determina(n) como posible la

generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
ineficacia del conjunto de medidas preventiva existentes.

Alto (A) Se ha(n) detectado algún(os) peligros que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s) o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja.

Medio (M) Se han detectado peligros que pueden dar lugar consecuencias poco
significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada.

Bajo (B) No se ha detectado consecuencia alguna, o las eficacias del conjunto
de medidas preventivas existentes es altas. El riesgo esta controlado.

PLAN DE TRABAJO

La Organización Electoral define su plan de trabajo tomando como base diferentes insumos: la
Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en asesoría de la ARL,
el diagnóstico de condiciones de salud (Documento que se encuentra en el SGSST) el análisis
de accidentalidad y ausentismo del periodo anterior (Ver intranet Documentos), la matriz de
Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (Ver intranet
http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm.) diagnóstico de riesgo psicosocial entre otros.

16ICONTEC, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional, 2011
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El Plan de acción anual tendrá como fin, alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST y en
él se establecerán las metas, responsabilidades y recursos
http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm .)

Programas de gestión en riesgos prioritarios

Los programas de gestión en riesgos prioritarios se derivan de los riesgos identificados como
No aceptables o Aceptables con control específico en la matriz de identificación de peligros y
valoración de riesgos.

En la Registraduria los riesgos prioritarios son los riesgos descritos en el reglamento de higiene
y seguridad industrial.

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los
trabajadores.

Inspecciones de Seguridad y Control de Riesgos: Las inspecciones de seguridad
corresponden a un procedimiento que se realiza a las áreas de trabajo para detectar los riesgos
en forma temprana evitando daños en la salud del servidor, se clasifican en inspecciones
planeadas o programadas y no planeadas.

• Inspecciones planeadas: son todos aquellos procedimientos programados anticipadamente
que se realizan a las áreas de trabajo, de acuerdo con un cronograma de necesidades de
la entidad.

• Inspecciones no planeadas: responden a necesidades específicas de una condición de
riesgo, bajo el procedimiento de verificación y como respuesta a solicitudes del COPASST,
servidores, brigadistas, directivos, ARL y Seguridad y Salud en el Trabajo (Formatos de
inspecciones).

Plan de Emergencia

Este plan busca establecer procedimientos que permitan a los servidores de la Entidad tener
una guía flexible, participativa, actual, real y objetiva para prevenir y/o afrontar situaciones de
emergencia que se pueden presentar, desarrollando permanentes programas para la
preparación y control de la emergencia, evitando así las posibles pérdidas humanas, materiales
y económicas que pudiesen suceder". Los simulacros se realizarán una vez al año.

17 Plan de Emergencias, REGISTRADURíA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.ARL Positiva 2009.
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Señalización y Demarcación de Emergencias:

La Entidad realiza la señalización de emergencias de acuerdo a lo establecido por la legislación
vigente, la señalización cumple con el objetivo de informar al personal de:
• Factores de riesgo.
• Rutas de evacuación.
• Salidas de emergencia.
• Identificación de elementos de atención de emergencias

Programa de Elementos de Protección Personal:

Este programa busca evaluar y definir los elementos de protección personal que requieren los
servidores de las áreas expuestas al riesgo, que por ser áreas operativas están en constante
manipulación de los agentes desencadenantes del riesgo. Por otra parte, permite hacer
seguimiento y control a la utilización de los Elementos de protección personal para mitigar la
ocurrencia de los accidentes de trabajo y realizar ajustes cuando no están cumpliendo el
objetivo.

Reporte e investigación Accidentes de Trabajo y enfermedades laborales:

La entidad cuenta con el formato PTPD02 Procedimiento investigación de incidentes y
accidentes de trabajo (Ver intranet http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm.), en donde se
definen los lineamientos en este tema, adicionalmente se emplea el formato de la ARL para
realizar la respectiva investigación.

Cuando ocurre un accidente de trabajo y de acuerdo con el procedimiento del área de seguridad
y salud en el trabajo se debe realizar:

../ Prestar atención de primeros auxilios al servidor que sufrió el accidente de trabajo .

../ Gestionar el evento, reportar el accidente a la línea de ARL 3307000 correspondiente. De
acuerdo con la Resolución 156 del 2005 Art. 5 del Ministerio de la Protección Social.

../ Orientar al servidor acerca del lugar en el que se le brindará servicio médico en el caso de
ser necesario y los documentos que debe presentar para el reconocimiento por parte de la
ARL.

../ Organizar junto con el COPASST la investigación correspondiente al accidente, dando
cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección social.
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PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Frente a las enfermedades laborales, la entidad cuenta con el Procedimiento PTPD05 Reporte
e investigación de enfermedades laborales (Ver intranet procedimientos SGSST)

Vigilancia Epidemiológica

Programa de Gestión para la prevención en Desordenes Músculo Esqueléticos:
Busca identificar, Evaluar y controlar los factores de riesgo que generan enfermedades
osteomusculares, clasificando la población vulnerable y priorizando las necesidades para la
realización de las actividades que disminuyan la prevalencia de la enfermedad y prevengan la
aparición de nuevos desordenes musculo esqueléticos.

Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Cardiovascular:
De acuerdo con las recomendaciones del diagnóstico de condiciones de salud, el perfil socio
demográfico y otros insumos que la entidad determine, se desarrolla el programa con el fin de
minimizar este riesgo, teniendo en cuenta diferentes factores tales como: la edad, obesidad,
niveles de sedentarismo y factores asociados.

Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial:
Este programa tiene como objetivo, detectar los factores psicosociales según diagnóstico,
asociados al trabajo para su prevención e intervención desde la estructura organizacional, con
el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y calidad de vida, mediante la promoción de la salud
mental.

Programa de Capacitación y Estilos de Vida Saludable: El desarrollo de este programa permite
prevenir en forma temprana las enfermedades generadas por inadecuados estilos de vida. En
este programa se realizan actividades de promoción y prevención orientadas desde las
Aseguradoras de servicios (EPS y ARL) Ydemás instituciones, para los servidores de la entidad.

El programa de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se
realiza con apoyo de diferentes entidades tanto públicas como privadas con quienes se
establece una programación de capacitaciones presenciales y virtuales para todos los
servidores dentro de los que se encuentran:

• Seguridad y salud en el trabajo
Responsabilidades en de sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Normatividad
Promoción de la Salud
Estilos de vida saludables
Preparación y atención de emergencias
Entre otros

•
•
•
•
•
•
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

En la Registraduría el control de documentos y registros se efectúa siguiendo las directrices del
Sistema de Gestión de Calidad, que se realiza a través de la Oficina de Planeación; es necesario
resaltar que de acuerdo a lo exigido por la legislación estos documentos se archivan según las
tablas de retención documental.

• Resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores.
• Conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en

caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la
seguridad y salud en el trabajo.

• Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de
los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el
trabajo.

• Registros de las actividades de SST
• Registro del suministro de EPP

Así, de acuerdo con el Decreto 1072, se debe realizar una conservación de 20 años con los
siguientes documentos y registros, contados a partir del momento en que se termina la relación
laboral del servidor con la empresa:

REQUISITOS LEGALES

Para efectuar la identificación y el seguimiento al cumplimiento de requisitos legales, la Entidad
cuenta con la Matriz Legal (Ver Intranet) la cual es actualizada periódicamente y se elabora con
base en el procedimiento PTFT31 Matriz de identificación, gestión y verificación del
cumplimiento de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo (Ver Intranet
http://190.0.19/MapaProcesos/index.htm.).
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10. EVALUACION DEL SG-SST

EVALUACiÓN INICIAL DEL SG-SST

La Organización Electoral realizó evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con el fin de identificar las prioridades en SST propias de la Entidad, lo que a su
vez, constituye el punto de partida para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo-SGSST o para la actualización del existente. Esta evaluación se realiza
por personal competente de la ARL.

INDICADORES DE EFICACIA:
1. Cumplimiento del Sistema de las actividades programadas en el marco del

SGSST
Número de actividades realizadas x 100
Número de actividades programadas

INDICADOR DE EFECTIVIDAD:
2. Satisfacción del Sistema de las actividades programadas en el marco del

SGSST
Número de actividades realizadas x 100
Número de actividades programadas.

11. MEJORAMIENTO CONTINUO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Organización Electoral,
mediante el mejoramiento continuo tiene como objetivo disminuir el número de hallazgos
encontrados en inspecciones, auditorias, reportes de actos o condiciones inseguras, que se
lleven a cabo, para asegurar el buen funcionamiento del Sistema.

MIGUELALF

Revisado por:
Coordinadora Desarrollo Integral del Talento Humano

Elaborado por~M CORREDOR S.
FANNY PULECIO A
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(Anexo 1) POLlTICA DEL SISTEMA DE GESTiÓN DESEGURIDAD y SALUD EN EL
TRABAJO

RESOLLlCIÓN

EL RECHSTRI\ClOR NACIONAL OEL ESTAOO CIVil

Oue. Reor#trad:_ida. Nactorut! de~ E@tadü
rnn~:K)nNkJ$y apoye:. con el onpt'd:tVO
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por etapas
In
el

antehotrt'tente expuest;:),_ Ia R.úgistr.adur'ia. N-ackA"ial da! Estado CrvU,
''''5'J'Of15i:H)Hl(lS,Q de c.stabtecet un,a pofH:ic¡;::t PiM@ #:11,S~stB:(na (h~ ()&$,tión de

;""'UI.l!"·]·an y Salud en el Il;¡ndíonte " irnp,ementat les diwcUlO'¿s de la
y garanlizar la efi.c?cia

En mérito de iD expuesto,

ARTICULO PRIME:RO, ADDPC¡ÓN: la Pontka del Sistema de Ge$'(í(m d'ü
en el Trabajo con, la finalidad di) inteqtarla

ax,1hn<ldde~, que des.8troHo la Entidad en curnptimiento de sü funcxón

Nacional def Esú;;1(p:;, Civil
aplir;a/::,Jf) 011

itr~+f$'ria de !?toSgt:d:;' LtfJ{jOfs}es. en cfeS"Bfro/l.:.') (fe· te 8 de pr()'I,/e-ru::{{)tl
pars pm!(J(Jer 18 seguridad y 10 s(¡iod di)! lOE frafuJ}éAdares; """"m,'·,o,

recursos hUftl8rtoS, tisecoe JI fin;;fJC/fJ:tOs nec-esosios: parn la PI;8Ut{~:'H~i()fl
EVi,Jh""ción v Continuo ,,-j.3d Sisfem,¡¡¡. De Gestión de

Salud eil el 50-$$1' acame a la idonfificación de los
lo,,'i rh9:;";.~?o:s .JI ,de:fil'fición {:.fe. !r.J$ /'iEspe:r:bv4;,.\;l:i'

ARTíCULO TERCERO, 08JETJVOS, Los objmivos del Sistema de Gestión de
S:f)gurhja,j: y SaJud en et TffJba}o s-on:

'1. Identifi{;áL valorar los afectar la salud de los
y de la Nacional del Estado Ci'yjl.

CLI"'''¡'i&fV!,'' la normativhd'ad vigente en rnateria de riesgos laborales

? Proiog(¡r 10 seguridad y
subcontretistas.. mer%0níe
Seguádad y Salud on el

contratistas
de Gestión

3, Fomentar dentro de cada deperHiencia d"" Id Nacional del E.stado
CiYd, ~a de riesgos íaboraf,ss en sus act!'vtdade.s, incon'Hv¡:iJ1d0
su en los progmrm'ts de control implementados
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Af'{TICULO CUARTO, RESPONSABLES: El 111\'01directivo. el nivel c<}nlmi y
de$COncBnt1ado~ k~s det aeatarn~nto, ev.ahjSCH~>nfj

im'oie·m,,,.,!,,,,,ó!!a todos ~0srüve1e$ de ¡a: de PoHhca de} Sisten'H)
de la Seg"rtdao Salud on SG"SST. sín 01

mllnteniwHmt<> d.~ inútma enll0 sus estA a lB
Gtm:mcia del Talento Humano de Is RegislradufÍa Nacional del Estado

ARTIcULO QUINTO: La Po(tiea <lol Sistema de Gestión de ia Segundad
el SG··SST, nI ano in Gerern:kl de;

,e",ue, suo 9(JSt1'()fhH'f\ los

ARTicULO SEXTO: La presente ¡;jisposi<;iiH1 d¡¡e 0 partir de Iw f0ena de
expedición
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(Anexo 2) REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESOLUCiÓN N' 1 O () '* 5
O 5 OCT. Z016,

Por fa cual ~J,:f;adepta, 01
OrrJsrr:zacú:0n [{!e~::t{Jn;-1¡ h Rr"""str"":lUri}1

.;:)lHJ'""Ud"J ¡rn;h.¡<S~I'l<i}J C$r;!;s¡
CIvil y Ct)nt:,ejO

En uso dé $L$ t;fl<:,~Jlad€~s lega!e:$. en
(",~JI<f~ta! 2 dei D8:nel0

la Gonfedda 81" t.d 8rtlcuk~ 25
t010 d(1' 20C()

cntendh1'(Js. tOt"t'0t) td con.¡~..1 )')11.)

f rn-8ntenjrn~nto de tas

Ch.itL mecianh2± la déiP~)~';t:k!nes so,ore
rSq(H'laHza,:.ión :de y adnlin,:$tf~t~vcS de lOe) l)t'cy1)hüsmoB V
E:ntlt,1~¡je~5 de¡: E st.Bdü i de bs p.E;ftv.::t.d;it"t:1t;. l.T...}·;_3€jÜ'ri:~n funcf¡:::w'¡l>~<5 pub,;,v.;.;%:t;: e p!0st.en
E-eP-ld':-,-O~. pübti-C05

-Quc', Is: 'pfec~t+i)(jv LC'l
iÑ,l(1i;siet~D de la P'(JtfJ,c;;»n

Qb!igBoíú~\ de las empresas de ,U1Ú;¡ el
r,?Ft",irsJcflr} r;h:} Sa!:J6 1:' S(x~i~:t!_ 6,i

taJ ,:<';~rl(_:, ~'gse}'\aia (d iMtktdD 5<~de-
34f) del ·~.>.);já;tnSu:&~,~-¡¡rV.\fO del 'lfatMJj0 qued.ená

-"'L{}$ ti'}np/í?8/.ÚJt~:ts'qü& te(l~t0n :ti _S',~}Sur,/ú:)o {;}N;;~l

pet!?16!)t~n-!es o'elp').r1 C~'8botffJ_(:;)}I rV.m*iJ/-7?f!nl0 fJSo(J,f;¡fel (:e
tS-fU'8f ,:1ef1~¡t)·-::fe {c,_s' fres (3) 01t:\>;;j:<:t¿ 'u {-¿i .(rtíl::l(JCk:(t, de
t.1c ;-../J1 :?tith/G> S$ü:~:j::dth~n:r).ignto. El .\4f,msh;"'l,J
CU'{frp!Ü-PÚ:if1/o r;h) tnrta aY.?pD{ÜC~{.,;n_ "

C?",tt'i!, dO .aCLJé!'du ¡~Dn la iT!a~.d~;:de ídünurn:::':'{lGiÓ0. de pt'-e<%;HJS, \t8!Cf~,1:;;>'n y G.QfI~fC:¡de
neS{JI:~1S :t$E'-$tctt.¡al!7~ro-r' ¡es ne$gOs !abnfs:j(·~~; (-1Uiui;,?f: la 1o/L$!'llhl se cie~W~nttH""::.

lO dcs<::.f:io -hnt'l~fk·nnenV:), :}.o h_3ce ne{:(~$~lriDa('tüptWf un nuevú f{tlg:'¡arr¡t_:;nt{)
y S¿gurdtl(J Industriill
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N r.

YELEFONO'

'·'''''.D.l.'~.'M''' ESP¡~CjALES
RCGISTRI",DUH's",S ,ü,\}XillARES
R'0{:>1 STR.,\UL R 1A,8 ~'I1lJNICIP.&'L EfS

MNISTERiOS. OPGf\NOS ..Opt;ANiSMOS y
OEPENtJ0NC\AS .'\OlvllN',STRl\lj'V'A,S

MiNINO ··l\[}M¡NISTt~j\TI\I,4,
i\. e.A.,JO OPER4,RIO~;
IV ALTO, CONC,UCTORES

CODIGO

ARi'lCULQ 'seGUNOO: F'tfHnocíón 'l Fur,cí<lllamiillnto del Comité F'aJjtar!" de
Salgo illól'l el . CQPA$:$T. U1 0~cloral -

C'Dn~B,ío """.,"""'" FI.,dw,r;.!
"fu:r"icfz1nüt!"IJQ·n1c' de-f C;ofn~té p~.:,~,,;p,

do 6tmfürmídad le>'e$,.s!:decidü
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~Dt3 fe(tWf~¡(>:f:; ntY~sar+os. pac;a cJeS;f}ffU,: hm 3c'l.hiidades 'h¡••rfl'''''0n",t,,",,,
con le e®tal.)íil.t'::id'Dpor el Sistema de (fltn:;:ioo de la

T" ..;~"~,~.S~SST. $)i01t)KH(ldo de acuer(]ü "ti [:'ecr8[D 614 de
Ley 1562 de 2C)1 Decrote 1443 dE 2()14 j>' Docrete

et GUa..¡GÜntf!;H'ipl;:1 Ci:HnO mínimo, loe BE.P€t:tos

compromete a
de

ca ,SwLq)fúg:ff.1rOn ¡Jn: b~'e(h=~.¡":"-8Pf8'ven~¡\J¡'tl 'l :R'h:;'l Or1ettli:uJÜ .;l .mr¡r,,,,\ .•,,,,¡
mantener el más aMo Q1'l1ldo de Dier"0!"'1,1( 1"$1\;;0 mantal '1
tmr)ni~t;jon:Tj en todos ¡os oficios, nV01lqu:.g¡ daño :a
c<:a5.x)m~,Sü DCY /¡¡¡So::lf1dicíorles .;:j,e pn:.ti;'{leriO:'i en Su empl¡¡¡.;o de h;r.¡;
riesgos genen1óqtes par la y ptoc~tj¡mientos mx::ívos;
cercear '1 mantener al ;:IA:x)rde COl'1WH:t$IplitlJl:1es
HBifll¿:'f;lct!$ y PSfi):::¡SO::I8.)2S.

b SUOw,;y,;;¡fSn'ld de Hií¡Jionc, y Segufldüd Industrial 11 tl'bIatdoc>?:r ¡as
fl"¡t!Í'>feS {;QF:dickmes dú :tancamienle> bil~;¡t~o ',' Cf~ar lOE
pnJc¿dírrú&.nlc,s que ':ücJfe;¡'(~(¡ ~. cliffünar e con~rühJ.: fos factores de
que se Gil los il,lIJnnt"t\ de frRb-BjO 'Jl qu0' puedan ser Q;,'1¡USti
'3r1fE!rn1€-'~;¡¡.1e,n. lt;olestJa.s a aceh:Jenhas

ARTICULO CUARTO; Factores do Ri_go LabOt';;í¡L De aC:J2rdc ,:(In la rnamz U,*
ít)ertdicadón de vatcrac.on y delemú,",;mmn de C(K''flf9IG$, E4:l
esl,¡¡(;¡leC@qUG les de fHllsgel' en la {)rSlOnLtadófl EIe!~t<;¡r¡¡¡i,es1án
constitjl(¡ü~; pr1nóp2lrrIBnte pur

c, RiESGOS, 5-0 !J.,n~'ft)f1 por .a exp<)4,id6n a ruido. iluminadórt
radLu·:>ones r~o iDnLr:a:ntas, f:ncüff!(}t"fid;:rtd térrnes BnU{1 --otros.
RiESGOS 3i()LOI3¡C{)S 90ner"n pq¡ G! coruscte ~t)n !os !lefES ViVe)!;

animA, como víP.l5. h{H"l!1n:s, bacetana". pn::rÍl:>¿DSB,

¡nooetju~ldüS de
nuestcs {in

-He DreS6f11an pOr fas Cl,)l'l(Jf.OOne,s
hm.;\I::malída.::l dl$c,r'¡Q ubi<:;::¡,c.;'m y díspG%x;:lOn de

,¡'j·;:Í;ouína.s, h,}rrElmief11aS, uIOfl.3ii;Q!l- de !rahaio,
.;l,t rrw".imief1CD r~)pi0!itivcL poniU.:"s

de \·21

f?onDra7- por hj::; caract1?ff$1k::a:s dB !i;i'

se gen(~r;w por !B expüsícórI a qt.lÍtr,iCOS us.E!d!:>$
para e des;)!f911o de ia activÍ\iar:í aóicicmwlrn",nte por í¡;, pfBB8<f1cl", en el
Hmb.0:l1tB da m.slerif'!
CONDICllONES DE tecrml¿';;tÍ(x), rnecanicc,

ú&éc1n.c{'}, ~(:-(;,;¡{i8nte& (:}f! !_r.::nnsito
nm-f'." 1,-, NA TU R.,AJ..ES.: generado:\'; :;";)1 fenÓfnef¡CI'.> de la na1Lliraleza

':::011'>:) tormentas >:ÚécjriCH'$ hursc:¡'P011, tsm'!tYlü(os, manerno1os,
dBsh:t:t~fn¡er;U]B~ ~n\jhdac~'ones

P.ARÁORAFO 1-'\, et,~dn de que los cDnj(1'T;pI8l:los fr', el presenlo articuro,
na f'~ tr~a'Jz:'~_;.sn~Cj aCCfr:1erl1~d0 n onterfn~Sad h3.t>~ral" t~
\'ljeroo 5U (!f).¡',lrO! en id. fuente, ¡Ün 6'; medro fordnsminüI en
cünfütml(¡'ad COn lo Hst¡pdlndo en el Sif;11J(l"L¡¡; de {3e,;;tión de ti!
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el

ARTICULO QUINTO: Meoh:.ina Pre•.••(ll'ltl'll;¡l ". de! irabajo, li!!
Electora! y j:ys SflNklerc¡es ~,¡jb\1CC<S ;:¡oscrítos a eHa darán 881hCIO ('j¡hll\hnr,¡pnl11

ij$! CLYY¡()a .-.as-normas técnk:as f:~ lnt~rnag; ql...t? as· adc.•pten
::le las acLvid¡;¡t1u$<ir;¡Mt;,,;!¡c¡ns Pi'E\ien.i.ivd 'f do!
rt1t/slrial. cue $ed'~ i)Ol'it;QfÓSn7es con ei pru$onle

GwyD~ (:0(\ter';!dc~ 89 dar" a,

sef1,;"H:JtI::~¡púl:;liQ:;ra eo el mc<nst;!(, dE! su ngresc

A.RTU::UlO OCTAVO; Vigew;ia, El ;)fESürla en\!(ien .¡;¡ Dillrtif

de 19 !'ífrni~de! y \:!un1t'le el tíCf\lf;)O que la
$¡n cambies dH~,cond-ú.:jnfl8:iS existente$:, ~~{\al fY'lOff\EHltO de 50 -f'¡:ttt18:,<
talea GDfTIO ¡¡C1ividad f,:u.)oarrm:,i,;. métcdDG ,le ¡rst;¡dl!lci(ln~ \f.)ci8ti."ss o
cu¡;¡nd<;, $r+ d K:ten que !TlOth'l(.wrm jElS normas d&!

rT1Qn0J2i revoca íos demás tI,~~(l!i;
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