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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Artículo 2.2.4.6.8.  numeral 7 del Decreto 1072/2015, señala que el empleador 
está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde 
con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual, debe diseñar y 
desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Por su parte, el artículo 2.2.4.6.4. del decreto en mención, señala que el Sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) tiene como objetivo 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo, para lo cual el empleador o contratante debe 
abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas. 
 
En ese sentido, el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8. numeral 7 
consagra que los empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). 
 
De esta manera, por medio del presente documento la Personería Municipal de 
Armenia establece el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo para 
la vigencia 2022 que permita alcanzar los objetivos del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo a través de actividades que permitan el cumplimiento del 
artículo 9 de la Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos 
que deben cumplir las empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o 
menos trabajadores clasificadas en riesgos I, II y III para proteger la seguridad y 
salud de los trabajadores.  
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2. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

2.1 MISIÓN 

Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la defensa y promoción de 
los derechos humanos, la protección del orden jurídico, el interés general y el 
patrimonio público. Vigilamos el ejercicio eficiente de las funciones administrativas 
y la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio de 
Armenia, con un equipo de trabajo calificado, comprometido con la inclusión 
social, la calidad, la innovación y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 

2.2 VISIÓN 

Para el año 2024 la Personería Municipal de Armenia será reconocida a nivel 
regional y nacional por contribuir a la solución integral de problemáticas sociales, 
económicas, ambientales y culturales del municipio de Armenia; además, será 
reconocida por promover la participación de los armenios en la defensa de sus 
derechos, en el ejercicio del control social y en la vigilancia efectiva de la gestión 
administrativa y los recursos públicos del municipio. 
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2.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

3. MARCO NORMATIVO 

Se tendrán en cuenta como marco conceptual las definiciones contenidas en el 
artículo 2.2.4.6.2 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. 
Asimismo, se cumplirá con la Política de Gestión Estratégica del Talento 
Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) donde el SG-
SST se alinea y articula con los demás lineamientos, estrategias, políticas y 
planes de la Entidad.  
 
- Ley 9 de 1979 modificado por el Decreto 2106 de 2019 
- Resolución 2400 de 1979  

- Decreto 614 de 1989  

- Ley 100 de 1993  

- Decreto 1771 de 1994  



 

5 

 

- Decreto 1072 de 2015  

- Decreto 171 de 2016  

- Decreto 052 del 2017  

- Resolución 1111 de 2017  
- Resolución 0312 de 2019  
- Resolución 666 de 2020 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), a través del 
diseño de estrategias para el cumplimiento de los estándares mínimos, con el fin 
de controlar y reducir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 
ausentismo que puedan afectar el desempeño de los servidores públicos, 
contratistas y estudiantes en práctica de la entidad. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover el cumplimiento de actividades a ejecutar en la vigencia 2022, que 
conlleven al cumplimiento de lo establecido en la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Identificar factores de riesgo que puedan afectar la seguridad y salud en el 
trabajo de los colaboradores y establecer controles. 

• Establecer acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente laboral y 
prevenir la materialización de factores de riesgo que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Fomentar los estilos de vida saludable y seguridad laboral en la Personería 
Municipal de Armenia. 

5. ORGANIZACIÓN 

RAZON SOCIAL 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA 

NIT 800252796-7 

REPRESENTANTE LEGAL JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO  

A.R.L  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS 

CODIGO DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

1751201       

CLASE Y GRADO DE RIESGO 
ASIGNADO POR LA A.R.L 

1 

DIRECCION CARRERA 14 # 21-14   

TELEFONO 7443283 - 7443284  

CUIDAD ARMENIA 

6. ALCANCE 

El presente Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 
2022 se extiende a todos los servidores públicos, contratistas y pasantes o 
aprendices de la Personería Municipal de Armenia, y se enmarca en estrategias 
preventivas para la atención y el cuidado de sus colaboradores, fortaleciendo la 
cultura del autocuidado.  

7. RESPONSABLES 

La Personería Auxiliar es la dependencia encargada de definir y dirigir el plan, 
políticas, reglamentos y estrategias en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
salud ocupacional y clima organizacional.  
 
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante COPASST, en 
su función de promoción y vigilancia de las normas de salud ocupacional al interior 
de la Personería Municipal de Armenia. 
 
De igual manera, todos los servidores públicos, contratistas, aprendices y 
pasantes de la Entidad participarán activamente en las actividades que se 
ejecuten en materia de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional y clima 
organizacional.  

8. DEFINICIONES 

- Seguridad y salud en el trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Busca mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores. Ley 1562/2012. 
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- Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012. 
 

- Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.  
 

- Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal 
de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de 
escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.  
 

- Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase 
el numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) 
(ISO 31000:2009)  
 

- Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.  
 

- Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y 
definir sus características.  
 

- Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes.  
 

- Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.29) resultante del 
producto del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.22) por el nivel de 
consecuencia (véase el numeral 2.23) (ISO 31000:2009).  
 

- Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo 
(véase el numeral 2.17) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad 
y seguridad y salud en el trabajo (véase el numeral 3.15 de NTC-OHSAS 
18001:2007) de una organización (NTC-OHSAS 18001:2007).  
 

- Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-
OHSAS 18001:2007).  
 

- Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias. 
 

- Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede 
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ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 
18001:2007).  
 

- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007).  
 

- Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) 
de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 
existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-
OHSAS 18001:2007).  
 

- Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  
 

- Enfermedad Laboral: Contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 
laboral por el gobierno nacional.  
 

- Riesgo Físico: Podemos definirlo como toda energía presente en los lugares 
de trabajo que de una u otra forma pueden afectar al trabajador de acuerdo 
con las características de transmisión en el medio, como, por ejemplo: ruido, 
vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas 
(altas o bajas), iluminación, presiones anormales, etc.  
 

- Riesgo Químico: Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica, 
natural o sintética que, durante la fabricación, manejo, transporte, 
almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio ambiente en forma de 
polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, tóxicos 
y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas 
que entran en contacto con ellas. Los factores de riesgo químico los 
clasificamos en gases, vapores, material particulado, humos, nieblas, etc. 
 

- Riesgo Biológico: Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, que están 
presentes en determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al 
organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 
reacciones alérgicas, intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son hongos, 
virus, bacterias, parásitos, entre otros. Otra fuente generadora de dicho riesgo 
son los animales que pueden infectar a través de pelos, plumas, excremento, 
contacto con larvas, mordeduras picaduras, etc. 
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- Riesgo Psicosocial: Es aquel que se generan por la interacción del trabajador 
con la Organización inherente al proceso, a las modalidades de la gestión 
administrativa, que pueden generar una carga psicológica, fatiga mental, 
alteraciones de la conducta, el comportamiento del tra-bajador y reacciones 
fisiológicas. Se clasifican de la siguiente manera: organizacional, social, 
individual y de tarea.  
 

- Riesgo Biomecánico: Es aquel generado por la inadecuada relación entre el 
trabajador y la máquina, herramienta o puesto de trabajo. Lo podemos 
clasificar en: carga estática y/o dinámica, transporte de materiales, etc. 
 

- Riesgo Público: Suceso imprevisto, premeditado por un tercero, que afecta 
negativamente a una o varias personas. Por lo general están relacionados con 
tránsito y violencia.  
 

- Riesgos de Seguridad  
 
Mecánico: Son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por 
máquinas, equipos, objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en 
contacto directo generan daños físicos, como golpes, atrapamientos, 
amputaciones, caídas, traumatismos y/o daños materiales. Generalmente se 
encuentra por herramientas, equipos defectuosos, máquinas sin la adecuada 
protección, sin mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de operación, 
mecanismos en movimiento y/o transmisión de fuerza, etc.  
 
Eléctricos: Están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las 
máquinas, equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, 
energía estática, subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía, 
redes de distribución, cajas de distribución, interruptores, etc. que al entrar en 
contacto con los trabajadores que no posean ningún tipo de protección pueden 
provocar lesiones, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, etc.  
 
Locativos: Comprende aquellos riesgos que son generados por las 
instalaciones locativas como son edificaciones, paredes, pisos, ventanas, 
ausencia o inadecuada señalización, estructuras e instalaciones, sistemas de 
almacenamiento, falta de orden y aseo, distribución del área de trabajo. 
 

- Protocolo de Bioseguridad: Conjunto de normas y medidas de protección 
personal, de autocuidado y de protección hacia las demás personas, que 
deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida 
cotidiana, en el ambiente laboral, escolar, etc., que se formulan con base en 
los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y, que están 
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orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente 
y su transmisión (Resolución 666 de 2020). 

9. EJECUCIÓN 

Para la ejecución de las actividades y eventos que se propongan en cumplimiento 
de las diferentes políticas y programas del Plan Institucional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la Personería Auxiliar será la encargada de orientar los recursos 
humanos, físicos, tecnológicos y financieros para la implementación del plan, 
previa aprobación de la alta dirección, a través de los siguientes instrumentos: 
 
- Programar y ejecutar capacitaciones Internas  

 
- Gestionar capacitaciones externas por parte de la ARL de la Entidad u otras 

entidades idóneas.  
 

- Asistir a eventos académicos y actualizaciones sobre el tema, cumpliendo 
todos los protocolos de bioseguridad o asistiendo a los que se realicen de 
manera virtual. 

 
- Realizar jornadas de trabajo colaborativo sobre temas de interés. 

 
- Ejecutar las actividades derivadas del cumplimiento del cronograma propuesto. 

 
 

10. RECURSOS 
 
La Personería Municipal de Armenia dispondrá de los recursos necesarios, de 
acuerdo con su disponibilidad, para la ejecución de las actividades 
correspondientes establecidas en el presente documento y que conllevan a la 
implementación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

11. COMUNICACIÓN 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo de la Personería Municipal de Armenia 
para la vigencia 2022 será presentado ante el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y será 
compartido con todos los colaboradores de la Entidad por los canales internos 
disponibles para ello. Las actividades serán divulgadas de acuerdo con el 
cronograma establecido para su ejecución, con el objetivo de hacer masiva la 
participación por parte de los colaboradores de la Personería Municipal. 
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12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Esta fase estará a cargo de la Personería Auxiliar y la Oficina Asesora de Control 
Interno de la Entidad, tiene como finalidad medir el cumplimiento de las 
actividades desarrolladas, y retroalimentar los ajustes o acciones correctivas que 
haya a lugar. 
 
Para tal fin se proponen los siguientes indicadores: 
 
Cumplimiento (Cobertura propuesta) 
 
I1 = (Nº de actividades ejecutadas en el período/Nº de actividades programadas 
en el período) *100% 
 
Meta: 80 % 
 
I2 = (Nº de Servidores que participaron por lo menos en una de las actividades de 
SST en el período/Nº total de Servidores activos de la Entidad en el período) 
*100% 
 
Meta: 90 % 
 
Satisfacción 
 
I3 = (Número de respuestas positivas frente a las actividades desarrolladas en el 
marco del SST / Número de Encuestados) *100% 
 
Meta: 70 % 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 
Revisó: Lady Gineth Garay Ramirez – Personera Auxiliar  
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ANEXO 1. Cronograma actividades de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2022 
 
 

ESTÁNDAR ACTIVIDADES META/INDICADOR 
TRIMESTRE 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 

Asignación de una 
persona que diseñe el 
Sistema de Gestión SST 

Asignar una persona que 
cumpla con el perfil 
señalado en la 
Resolución 0312 de 
2019. 
 

Persona asignada  x   Despacho  

Asignación de recursos 
para el Sistema de 
Gestión de SST 

Asignar recursos 
económicos para 
desarrollar acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de riesgos 
laborales 

Presupuesto con 
asignación de recursos 

X    
Despacho Personera y 
Dirección Financiera 

Afiliación al Sistema de 
Seguridad Social Integral 

Afiliar al sistema riesgos 
al 100% de trabajadores 
y contratistas vinculados 
a la entidad. 

Afiliaciones realizadas X X X X 
Despacho y Personería 
Auxiliar 

Funcionamiento del 
COPASST 

Conformar, capacitar y 
verificar el cumplimiento 
de las responsabilidades 
del COPASST. 

Actas de reunión e 
informes 

X X X X 
Personería Auxiliar - 
COPASST 

Funcionamiento del 
Comité de Convivencia 
Laboral 

Conformar, capacitar y 
verificar el cumplimiento 
de responsabilidades del 
Comité de Convivencia 
Laboral 

Actas de reunión e 
informes 

X X X X 
Personería Auxiliar -
Comité de Convivencia 
Laboral 

Programa de 
capacitación 

Elaborar y ejecutar un 
programa de 
capacitación en 
promoción y prevención 
de riesgos. 

Plan de capacitación 
elaborado y ejecutado 

X X X X 
Personería Auxiliar,  
responsable SST, ARL  

Plan anual de trabajo Elaborar plan anual de Plan anual de trabajo X    Despacho Personera y 
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trabajo elaborado Personería Auxiliar. 

Archivo y retención 
documental del Sistema 
de Gestión de SST 

Mantener el archivo de 
los documentos 
relacionados con el 
Sistema de Gestión de 
SST 

Tablas de retención 
documental y archivo de 
la entidad 

X X X X 
Despacho - Personería 
Auxiliar 

Descripción 
sociodemográfica y 
diagnóstico de 
condiciones de salud 

Identificar características 
de la población 
trabajadora y 
caracterizar su condición 
de salud 

Documento actualizado 
que contenga 
caracterización 
sociodemográfica y 
diagnóstico de 
condiciones de salud 

  X  
Líder SST, COPASST y 
Personería Auxiliar - 
ARL 

Actividades de medicina 
del trabajo y de 
prevención y promoción 
de la salud 

Realizar 1 semana de la 
salud 

Evidencias de la 
realización de semana 
de la salud 

   X 
Copasst - Personería 
Auxiliar - ARL 

Evaluaciones médicas 
ocupacionales 

Realizar evaluaciones 
médicas ocupacionales. 

Conceptos emitidos por 
el médico evaluador 

 X   
Despacho y Personería 
Auxiliar 

Restricciones y 
recomendaciones 
médicas laborales 

1. Cumplir 
recomendaciones y 
restricciones de EPS y 
ARL. 
2. Entregar documentos 
a quienes califican por 
primera vez o a las 
Juntas de Calificación de 
Invalidez oportunamente 

Evidencia de 
cumplimiento de 
recomendaciones y 
restricciones de ARL y 
EPS. 

X X X X 
Despacho y Personería 
Auxiliar 

Reporte de accidentes 
de trabajo y 
enfermedades laborales 

1. Reportar a ARL 
accidentes laborales y a 
EPS enfermedades 
laborales 
diagnosticadas. 
2. Reportar a Mintrabajo 
accidentes graves o 
mortales 

Reporte de accidentes y 
enfermedades laborales. 

X X X X 
Líder SST y Personería 
Auxiliar 

Investigación de Investigar incidentes, Expedientes de X X X X ARL, Líder SST y 
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incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales 

accidentes y 
enfermedades laborales 

investigación de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales 

Personería Auxiliar 

Identificación de peligros 
y evaluación y valoración 
de riesgos  

Identificar peligros, 
evaluar riesgos y 
establecer controles para 
prevenir efectos 
adversos en la salud de 
los trabajadores 

Matriz de riesgo 
actualizada 

X    
ARL, íder SST, 
Personería auxiliar. 

Mantenimiento periódico 
de instalaciones, 
equipos, máquinas y 
herramientas 

Realizar mantenimiento 
periódico de 
instalaciones, equipo, 
máquinas y 
herramientas. 

Informes de actividades 
de contratistas con 
obligaciones de 
mantenimiento de 
equipos, redes, 
instalaciones y 
herramientas 

 X  X 
Despacho, Personería 
Auxiliar, COPASST 

Entrega de los 
elementos de protección 
personal y capacitación 
de uso adecuado 

Realizar la entrega de 
los elementos de 
bioseguridad contra el 
COVID-19 de acuerdo 
con los protocolos 
nacionales y locales. 

Evidencia de entregas de 
elementos de protección. 

X X X X 
Despacho y Personería 
Auxiliar 

Plan de prevención, 
preparación y respuesta 
a emergencias 

Revisar y actualizar, de 
ser necesario, el plan de 
prevención, preparación 
y respuesta a 
emergencias 

Plan elaborado.  X   
ARL, Despacho, 
Personería auxiliar, Líder 
SST, Copasst 

Brigada de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias 

Capacitar y dotar la 
brigada de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias. 

Brigada capacitada y 
dotada 

   X 
Despacho y Personería 
Auxilair 

Revisión de alta 
dirección 

Revisar una (1) vez al 
año los resultados del 
Sistema de Gestión de 
SST 

Revisión realizada    X 
Despacho, oficina 
asesora de control 
interno 

 


