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OBJETIVO 
Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo y manteniendo el bienestar físico, mental 
y social de quienes laboran en la entidad, a través de actividades de prevención, promoción de la salud, con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, orientándolo a la mejora continua. 

 

ALCANCE 

Inicia con la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de la entidad, continúa con la ejecución de programas de prevención y promoción, 
y termina con la gestión del cambio en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

NORMATIVIDAD 

 Ley 1562 de 2012: Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. ART 3, ART 4.  

 Ley 9 del 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.  Art 84 literal E: Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, 
así como de las actividades, que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores.  

 Decreto 1072 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Artículo 2.2.4.1.6 Accidente de trabajo y enfermedad 
laboral con muerte del trabajador y Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con la 
normatividad vigente.  

 Decreto 472 de 2015: Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o 
prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 1477 de 2014: Por el cual se expide la tabla de Enfermedades Laborales.  

 Decreto 2800 de 2003: Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto 1295 de 1994. Artículo 11. Accidente de trabajo y 
enfermedad profesional.  

 Decreto 1295 de 1994: Se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Art 2 literal D: Fortalecer las actividades 
tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. Art. 
21 literal 5: Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Art 62 Todo 



 

 
Proceso: GESTIÓN HUMANA 

Código: PD-GH-23 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 17/11/2021 

Documento: Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fecha de Vigencia: 

17/11/2021 
Página 1 de 17 

 

  

 
 

 

accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la 
entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de 
ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.   

 Resolución 0312 de 2019: Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores 
y contratantes.   

 Resolución 156 de 2005: Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones.  

 Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  

 Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

 Norma Técnica Colombiana NTC 3701 de 1995: Guía Para La Clasificación, Registro y Estadística De Accidentes y Enfermedades Laborales  

 Directrices de la OIT- Notificación de registro. 

 Resolución 0184 de abril de 2021: Por la cual se adopta la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 Resolución 023 de 2021: Por el cual se adopta la política de talento humano y se expiden los lineamientos del Programa “Talento Humano en una 
Organización Saludable”.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de 
Controles. 
Informes de la ARL. 
Plan Maestro de Emergencia. 
GTC 45. 
 

Encuesta para la Identificación de Peligros y Riesgos F-GH-359. 
Programa Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosocial PG-GH-
2 
Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes 
Músculo Esqueléticos DME PG-GH-3. 
Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas PG-GH-4.  
Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable PG-GH-6. 
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Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo 
Cardiovascular PG-GH-7 
Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Biológico 
PG-GH-11 
Instructivo Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales I-GH-15 
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PL-GH-1. 
Manual del Sistema Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo MA-GH-1 
Formato Investigación de Accidentes e Incidentes F-GH-368. 
Formato Lista de chequeo de inspecciones planeadas de seguridad – 
condiciones del ambiente de trabajo F-GH-396. 
Formato Entrega de Elementos de Protección Personal F-GH-397. 
Formato Gestión del Cambio en el SGSST F-GH-772. 
 

DEFINICIONES  

 Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 

siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
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De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe 

por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión.  

 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 

 Acción de mejora: Acción de optimización del 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. 

 

 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

 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. 

 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 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. 

 

 Elemento de Protección Personal – EPP: Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de 

uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 
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 Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 

en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Se considera enfermedad laboral 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, y que haya 

sido determinada como enfermedad laboral por el gobierno nacional. 

 

 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. 

 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador con el fin de monitorear la exposición a 

factores de riesgo, antecedentes ocupacionales y determinar la exigencia de consecuencias en el trabajador por dicha exposición. 

 

 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o 

víctima mortal. 

NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. 

NOTA 2 Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi 

ocurre un accidente) 

NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente 

 

 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. 
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 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 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. 

 

 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. 

 

 Pandemia: Propagación mundial de una nueva enfermedad. 

 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 

 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 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

1. El desarrollo de las actividades de SST se basa en el proceso lógico del SG-SST que se encuentra en el Manual del Sistema Gestión de la Seguridad Y Salud 
en el Trabajo-  MA-GH-1. 

2. El desarrollo de las actividades de SST encaminadas hacia la promoción y prevención debe tener en cuenta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
adoptada bajo la Resolución 0184 del 29 de abril de 2021. 

3. Acorde con lo establecido en el Programa “Talento Humano en una Organización Saludable” adoptada por la Resolución 023 de 2021 el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo promueve y mantiene el bienestar físico, mental y social de quienes laboran en la Entidad. 
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4. El responsable de SGSST es el profesional universitario código 219 grado 18 de la Dirección de Gestión Humana, asignado mediante memorando del 31 de 
enero de 2019. 

5. A través de la ARL se realiza la asesoría técnica, apoyo en actividades en promoción y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
6. El COPASST es el comité de apoyo para la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que desde su gestión pueden impulsar 

actividades de promoción y prevención para la reducción de los riesgos.  
7. La promoción de la convivencia laboral y prevención de las conductas de acoso laboral en la Entidad se realiza con el apoyo del Comité de Convivencia 

Laboral. 
8. El cumplimiento de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica se realiza a través de: Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los 

Desórdenes Músculo Esqueléticos DME PG-GH-3, Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas PG-GH-4, Programa de Estilos de Vida y 
Trabajo Saludable PG-GH-6,  Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular PG-GH-7 y el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Biológico PG-GH-11. 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
Ver indicadores de gestión 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° Entrada o Insumo Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Identificar los peligros, valorar 
los riesgos y métodos en los 
programas, de las actividades 
derivadas de los procesos 
desarrollados en los lugares de 
trabajo, con base en la Guía para 
la Identificación de Peligros, 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Revisión y 
aprobación del 

responsable 
designado 

para el   
SGSST. 

 Encuesta para la 
Identificación de 
Peligros y Riesgos 
F-GH-359. 

 Formato Lista de 
chequeo de 
inspecciones 
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Peligros y riesgos 
a los que estén, 
expuestos los 
servidores, 
públicos, 
contratistas. 

Identificar los 
peligros, 
evaluar y 
valorar los 
riesgos de la 
entidad. 

Valoración de Riesgos y 
Determinación   de   Controles.   
GTC   -   45   y   el diligenciamiento 
de la Matriz de Peligros, con el 
apoyo de la ARL. 
 
Evaluar y valorar los riesgos 
determinando la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos 
específicos y la magnitud de sus 
consecuencias. Registrar los 
factores de riesgo según 
priorización, por cada uno de los 
centros de trabajo. 
 
Establecer y realizar la matriz y el 
informe de las condiciones de 
seguridad a través de las 
inspecciones planeadas y 
periódicas a los diferentes 
centros de trabajo en forma 
individual y con el 
acompañamiento de la ARL, para 
identificar el nivel de riesgo.  

planeadas de 
seguridad – 
condiciones del 
ambiente de 
trabajo F-GH-396. 

 Matriz de 
Identificación de 
Peligros, 
Valoración de 
Riesgos y 
Determinación de 
Controles 
(externo). 

2 
Identificación de 
Peligros, Valoración 
de Riesgos y 

Realizar, 
verificación, 
intervención, 

Realizar verificación y 
seguimiento al 
cumplimiento de los controles 

Dirección de 
Gestión Humana 

Profesionales 
Seguridad y 

Revisión y 
aprobación del 

responsable 

Programa Vigilancia 
Epidemiológica de 
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Determinación de 
Controles 
(externo). 

seguimiento y 
cierre de las 
medidas de 
intervención 

determinados en la matriz, con 
una periodicidad de seis (6) 
meses. 
 
 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Salud en el 
Trabajo 

designado 
para el   SGSST    

Factores de Riesgo 
Psicosocial PG-GH-2  
 
Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para la 
Prevención de los 
Desórdenes Músculo 
Esqueléticos DME PG-
GH-3 
 
Programa de 
Prevención de 
Consumo de 
Sustancias Psicoactivas 
PGGH-4  
 
Programa de Estilos de 
Vida y Trabajo 
Saludable PG-GH-6  
 
Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para la 
Prevención del Riesgo 
Cardiovascular PG-GH-
7 
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Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para la 
Prevención del Riesgo 
Biológico PG-GH-11 

3 
Condiciones de 
Seguridad y de 
Salud. 

Desarrollar el 
Subprograma 
de Medicina 
Preventiva y 
del Trabajo. 

Realizar las evaluaciones 
médicas ocupacionales: Pre- 
ocupacional o de Pre- ingreso, 
Periódicas, Pos- ocupacional de 
Egreso a servidores públicos  de 
la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
de acuerdo al instructivo I-GH-15 
- Realización de exámenes 
Médicos ocupacionales y el 
Profesiograma F-GH-771 con el 
fin de  determinar las 
condiciones  de salud, que 
permitan  identificar, priorizar, 
controlar y  disminuir el impacto 
de enfermedad  en la población 
trabajadora y dar cumplimiento 
a las recomendaciones médicas. 
Elaborar y ejecutar el 
cronograma de actividades de 
Medicina Preventiva del Trabajo 
y Estilos de Trabajo y Vida 
Saludables (Promoción y 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
ARL 

Revisión y 
aprobación del 

responsable 
designado 

para el   SGSST 
y 

profesionales 
de SST. 

 
 

Instructivo Realización 
de Exámenes Médicos 
Ocupacionales I-GH-
15. 
 
Plan de Trabajo Anual 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo PL-GH-1. 
 
Informe semestral de 
ausentismo 
incapacidad de origen 
laboral y común/ 
ausentismo no 
médico.  
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Prevención) como resultado del 
diagnóstico de condiciones de 
salud, con base en los resultados 
de morbilidad, y realizar el 
seguimiento correspondiente. 
Diligenciar los indicadores de 
ausentismo por accidentes de 
trabajo y enfermedades labores, 
incapacidades de origen común 
y ausentismo no médico.    

4 
Plan de Trabajo de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Coordinar y 
realizar 
actividades de 
Prevención y 
Promoción. 

Coordinar las actividades de 
Prevención y Promoción, 
programadas en el Cronograma 
de actividades, con el apoyo de 
EPS o entidades externas    
 
Comunicar a los servidores 
públicos y contratistas la 
actividad programada, enviando 
correo electrónico a 
Comunicaciones, para su 
divulgación a través de la 
Intranet y el correo de la 
Dirección de Gestión Humana. 
 
Realizar inscripción a los 
servidores públicos participantes 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
Técnico de 
DGH. 
ARL. 
 
EPS. 

Visto bueno 
de la Dirección 

de Gestión 
Humana. 

Plan de Trabajo  Anual 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  PL-GH-1 
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a la actividad programada. Al 
finalizar el evento, se entrega 
Formato   F-GH-302 de Encuesta 
de satisfacción de Actividades, 
para el diligenciamiento de los 
indicadores de satisfacción. 
Realizar el seguimiento a las 
actividades de Promoción y 
Prevención. 
 

5 
Plan de Trabajo de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar el 
Subprograma 
de Higiene y 
Seguridad 
Industrial. 

Identificar las condiciones de un 
posible peligro de Higiene y 
Seguridad Industrial (eléctrico, 
locativo, físico, biológico, entre 
otros), a través de inspecciones 
según el instructivo de 
inspecciones  de Seguridad I-
GH-14., que podrán ser 
planeadas de acuerdo al 
cronograma de actividades o 
inspecciones solicitadas( por 
correo electrónico o 
memorando), apoyándose en 
registros fotográficos, y 
diligenciando el Formato  F-GH-
511 Registro de Inspección, 
que permitirán presentar el 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
 
ARL 

Visto bueno 
de la Dirección 

de Gestión 
Humana. 

Plan de Trabajo Anual 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo PL-GH-1 

 
Manual del Sistema 

Gestión de la 
Seguridad Y Salud en 
el Trabajo-  MA-GH-1 

 
Formato Entrega de 

Elementos de 
Protección Personal F-

GH-397 
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informe final con las 
recomendaciones al centro de 
trabajo y  la dependencia que 
corresponda con el visto Bueno 
de la Dirección  de Gestión 
Humana, para que tenga 
conocimiento de los hallazgos y 
las acciones de mejora a 
realizar. 
 
Dar solución y orientación en la 
disminución de los factores de 
riesgos y necesidades de los 
servidores públicos y 
contratistas referentes a 
Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Actualizar con el apoyo de la ARL 
y Brigada de Emergencia, el Plan 
de Emergencias y Análisis de 
Vulnerabilidad, para prevenir y 
controlar amenazas priorizadas 
o minimizar el impacto de las no 
prioritarias. 
Asistir a los servidores públicos y 
contratistas en Primeros 
Auxilios, con apoyo delos 
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brigadistas, de acuerdo a las 
necesidades (toma de tensión, 
toma de signos vitales, 
curaciones, asistencia inmediata 
en casos de emergencia y apoyo 
para el traslado de pacientes). 
 
Realizar la entrega y verificación 
del uso de los elementos de 
protección personal. 

6 
Plan de Trabajo de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Apoyar la 
conformación 
y desarrollo de 
actividades del 
COPASST. 

Realizar el proceso de elección 
y conformación del COPASST. 
 
Desarrollar las actividades del 
Plan de Trabajo de SST con el 
apoyo del COPASST. 
 
Realizar acompañamiento a las 
actividades del COPASST. 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
del área 
jurídica de la 
DGH 
 
Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
 
Técnico de 
DGH. 

 
 

Visto bueno 
de Jurídica. 

 
Revisión del 
responsable 
designado 

para el   SGSST 
y 

profesionales 
de SST. 

 

Resolución de 
conformación del 

COPASST. 
 

Plan de Trabajo Anual 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo PL-GH-1 
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7 
Matriz de 

accidentalidad de 
la ARL. 

 
 
Reportar e 
investigar los 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales. 

Reportar a la ARL e investigar los 
incidentes, accidentes y posibles 
enfermedades laborales, 
utilizando el Formato  F-GH-368 
Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Trabajo  
 
Responder a los requerimientos 
de las EPS referente a las 
presuntas enfermedades 
laborales. 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Revisión y 
firma del 

responsable 
del profesional 
que realizó la 
investigación. 

Formato Investigación 
de Accidentes e 

Incidentes F-GH-368
  

  

8 
Plan de Trabajo de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Realizar  
auditorías e 
informar a la 
alta Dirección 

Verificar mediante mínimo una 
auditoría el cumplimiento de las 
actividades del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y salud 
en el Trabajo- SGSST. 
 
Realizar la rendición de cuentas 
del SGSST a la Dirección. 

Dirección de 
Gestión Humana 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
 

Visto bueno 
de la Dirección 

de Gestión 
Humana 

 

9 
Cambios internos y 

externos. 

 
 
 

Evaluar e informar el impacto 
sobre la seguridad y salud en el 
trabajo que puedan generar los 

Dirección de 
Gestión Humana 

Profesionales 
Seguridad y 

Revisión y 
firma del 

responsable 

Formato  Gestión del 
cambio  en el SGSST  

F-GH-772 
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Gestionar el 
Cambio en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

cambios internos mediante el 
control periódico relacionado 
con seguridad y salud en el 
trabajo, cuando se presenten 
introducción de nuevos 
procesos, cambio en los 
métodos de trabajo, cambios en 
instalaciones, entre otros para 
identificar y mantener 
controlado el riesgo de acuerdo 
en el formato  F-GH-772 de 
Gestión del Cambio  en el SGSST 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Salud en el 
Trabajo. 
 

del profesional 
de SST. 

10 
Acciones 

preventivas y 
correctivas. 

Realizar 
Acciones de 
mejora 

Elaborar acciones de mejora 
(preventiva o correctiva), 
resultado del análisis, 
conclusiones y recomendaciones 
de las actividades del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de acuerdo al 
Sistema Integrado de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y justicia. 
Termina Procedimiento. 

Dirección de 
Gestión Humana 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Profesionales 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

 

Revisión y 
aprobación del 

líder de SST. 

Informe semestral de 
los  resultado de las 
acciones de mejora 

aplicadas. 
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