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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la plataforma estratégica institucional, las actividades que se desarrollan en el marco 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo apuntan al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos institucionales: OE1. “Empoderar nuestro talento humano con 

competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito”. 

 

Para la formulación de las actividades que aporten a la prevención y promoción de la salud 

de nuestros trabajadores, se han tenido en cuenta las diferentes fuentes de información como 

lo son:  

 

• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles. 

• Diagnóstico y recomendaciones desde el punto de vista psicosocial 

• Diagnóstico y recomendaciones desde el punto de vista biomecánico 

• Diagnóstico MIPG. 

• Aportes de los servidores, manifestados en las encuestas de satisfacción aplicadas 

durante el 2022. 

• Resultados de auditorías interna y externa. 

• Resultados de investigaciones de accidentes de Trabajo. 

• Comportamiento de indicadores del SG-SST. 

• Resultados de inspecciones realizadas por ARL, COPASST, Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Normatividad vigente en SGSST. 

• Solicitudes realizadas por los Sindicatos de la Entidad. 

• Diagnóstico de condiciones de salud. 

• Evaluación 2022 de los entandares del SGSST conforme con la resolución 0312 de 

2019, entre otros. 

 

Lo anterior, en pro de mantener un ambiente de trabajo seguro y prevenir accidentes y 

enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos 

propios de sus actividades, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora 

continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales.  

 

El alcance del plan de trabajo definido se encuentra enmarcado dentro los diferentes 

programas de gestión como lo son: Gestión Integral en Salud; Gestión en el fortalecimiento 
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y conocimiento del SG-SST; Gestión en la prevención y preparación de respuesta ante 

emergencias; Gestión en la seguridad en el lugar de trabajo y Gestión en la mejora de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Para el cumplimiento del presente plan, la entidad ha destinado los recursos económicos, 

tecnológicos y humanos necesarios, adicionalmente se cuenta con la reinversión de la ARL 

Positiva y se requiere del compromiso y participación de todos sus colaboradores. 

 

El beneficio de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se refleja en mejores ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la 

disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de 

accidentalidad y enfermedad laboral. 
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MARCO NORMATIVO 

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, comprometida con el cumplimiento 

legal en materia de Riesgos Laborales, tiene establecido el normograma, que permite 

identificar los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la Entidad.  

 

A continuación, se presentan las principales normas que en materia de seguridad y salud en 

el trabajo rigen el tema: 

 

A través de Ley 1562 de Julio 11 de 2012, el Congreso de Colombia, modificó el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, y allí 

establece que el: “…Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 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.” Así mismo, el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto 1072 de 2015, que reglamentó los aspectos relacionados con el Sector 

Trabajo, cuyo tema de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra establecido 

principalmente en el Título 4. Riesgos Laborales, Capítulos 2. Afiliación al sistema de riesgos 

laborales y capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual 

establece: 

 

“(…) Artículo. 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto 

definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 

civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión (…)” 

 

“(…) Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 

normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

 

“(…) 4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y 

el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 
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medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 

puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 

5. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar 

las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, en los equipos e instalaciones (…)” 

 

Plan de Trabajo Anual en SST: 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 (SG-SST), 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. 

 

Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: “El empleador debe implementar y 

desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente”. 

 

De otra parte, el parágrafo 4 del artículo 2.2.4.6.24 de la norma en cita en cuanto a las medidas 

de prevención y control prevé que “: El empleador o contratante debe corregir las 

condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las 

condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.” 

 

Así mismo, el Decreto Ley 1295 de 1994, por medio del cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en el literal “c” del artículo 21, 

establece como obligaciones del empleador, “Procurar el cuidado integral de la salud de los 

trabajadores y de los ambientes de trabajo” 

 

Dado lo anterior, y en cumplimiento al artículo 2.4.6.25. del Decreto 1072 de 2015, establece:  

“(..) Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: El empleador o contratante 

debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de 

trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 

incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe 
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implementar un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias que 

considere como mínimo, los siguientes aspectos:  

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel 

de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios (…)” 

 

La Resolución 312 del 13 de febrero de 2019, por el cual se definen los estándares Mínimos 

del SG-SST, donde se establece su aplicación a “los empleadores públicos y privados, a los 

trabajadores dependientes e independiente”. Es así, como en el artículo 25, se indican las 

fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con Estándares Mínimas, de junio del año 2017 a diciembre del año 2019, 

encontrándonos en la fase 5. 

 

• Normatividad específica en cuanto a Riesgo Psicosocial 

 

- Resolución 2646 de 2006 del Ministerio de Trabajo: En donde se establece la obligatoriedad 

de identificar los factores de riesgo psicosociales. 

 

- Ley 1010 de 2006. Congreso de Colombia. Por medio de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

 

- Resolución     2646    de     2008. Ministerio de Protección Social: Establece las disposiciones 

y define las responsabilidades para la identificación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

 

- Ley 1257 de 2008. Congreso de Colombia: Por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

 

- Resolución 2404 de 2009 del Ministerio de Trabajo: Adopta la batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la promoción y 

prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población 

trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones. 

 

- Ley 1616 de 2013 del Congreso de Colombia: Establece la Ley de Salud de Mental en 

Colombia y aborda el tema de Promoción de la salud mental y prevención del trastorno 

mental en el ámbito laboral. 
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- Decreto 1477 de 2014. Ministerio de Trabajo: Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales. 

 

- Ley 1752 de 2015. Congreso de Colombia: Discriminación contra personas con 

discapacidad y sanciona los actos de discriminación u hostigamiento   por   razones   de   

etnia, religión, nacionalidad, ideas políticas, orientación sexual y demás razones de 

discriminación. 

 

- Circular 0064 de 2020 del Ministerio de Trabajo: En donde se abordan las acciones mínimas 

de intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud mental y la 

prevención de problemas y trastornos mentales en los trabajadores en el marco de la actual 

emergencia sanitaria por SARS-COV-2 en Colombia. 

- Resolución 2764 de 2022. Ministerio de Trabajo: Por la cual se adopta la Batería de 

Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General 

para la Promoción, Prevención e Intervención de los factores Psicosociales y sus efectos en 

la población trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones. 

 

- Ley 2209 de 2022. Congreso de Colombia: Por medio de la cual se modifica el artículo 18 

de la Ley 1010 de 2006, en relación con las acciones derivadas del acoso laboral, las cuales 

caducarán en tres (3) años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace 

referencia esta Ley. 

 

ALCANCE 

 

El plan formulado tiene aplicación a los servidores y contratistas de la UAECD y demás 

partes interesadas que desarrollen actividades relacionadas con la misión y visión de la 

entidad.   
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1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

La entidad a través de la integración de los sistemas de gestión incorpora el SG-SST en el 

documento técnico Manual del Sistema de Gestión Integral DIE-DT-01 ítem 1.2.4 Proceso 

de Gestión del Talento Humano, Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La implementación de este sistema ha sido estructurada con base a la normatividad vigente 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, y está compuesto por los siguientes Procedimientos e 

instructivos: 

 

• Procedimiento Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Instructivo Incidentes/Accidentes de Trabajo. 

• Instructivo Afiliación ARL. 

• Instructivo condiciones de salud. 

• Instructivo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. 

• Instructivo entrega de Elementos de Protección Personal. 

• Instructivo Gestión del cambio. 

• Instructivo Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles en SST. 

 

1.1 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI. 

 

La entidad revisó durante el 2022 la Política del Sistema Gestión Integral, donde se mantiene 

vigente el compromiso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

siguiente manera: 

 

“La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, dedicada a recopilar la 

información física, jurídica y económica de los predios de la ciudad, así como de concertar 

y armonizar medios y esfuerzos para la integración, intercambio, el uso de datos y servicios 

de información geográfica de Bogotá, D.C., y adelantar las labores necesarias para apoyar 

y asesorar la actualización, conservación y difusión catastral de diferentes entidades 

territoriales, con el propósito de facilitar el acceso a la información catastral y geográfica 

que contribuya a la toma de decisiones del territorio, buscando la satisfacción de sus 

usuarios y partes interesadas y cumpliendo con los requisitos del cliente, requisitos legales, 

organizacionales identificados frente al Sistema Integrado de Gestión. 
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Se compromete desde la Alta Dirección a: 

 

·” Mantener la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST con el objetivo de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para 

la prevención de lesiones y deterioro de la salud, así como, anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de nuestros servidores 

públicos, contratistas y terceros, definiendo acciones para la protección de la seguridad y 

salud mediante la mejora continua del SGSST y el cumplimiento de la normatividad vigente”. 

…“ 

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, anualmente se realizará la revisión y 

actualización (si es necesario) de esta política. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Mantener el porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, mediante la planeación e implementación de programas de gestión, la 

verificación y mejora continua permanente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad. 

• Fomentar la salud de los colaboradores minimizando los casos de incidencia y 

prevalencia por factor osteomuscular y psicosocial. 

• Prevenir factores de riesgo que afecten la salud y seguridad de los servidores de la 

Entidad, mediante el mejoramiento continuo del SGSST. 

 

1.3 RESPONSABILIDADES EN EL SGSST 

 

1.3.1 Comité de Convivencia. 

 

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 

puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.  
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• Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 

formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 

laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada  

• Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron 

lugar a la queja.  

• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva 

de las controversias.  

• Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos  

• Presentar a la alta dirección de la entidad las recomendaciones para el desarrollo 

efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.  

• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de 

las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente para el Comité 

de Convivencia Laboral. 

 

1.3.2 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

 

• Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la 

solución de los problemas relativos a la SST. 

• Conocer el Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Entidad. 

• Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe 

realizar la entidad de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios 

• Proponer y participar en actividades de SST dirigidas a trabajadores y directivos. 

• Recibir las sugerencias que presentan los servidores y contratistas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y gestionarlos ante el empleador. 

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, puestos 

de trabajo y labores realizadas por los trabajadores en cada área, e informar al 

empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas 

y de control.  

• Participar en la investigación y el análisis de las causas de los accidentes e incidentes 

de trabajo y enfermedades laborales y proponer a la entidad las medidas correctivas 

a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 

• Participar en la revisión del Plan Anual de capacitación: Promoción y prevención, 

socialización de peligros y riesgos prioritarios de la Entidad. 
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• Conocer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, entenderla y verificar que 

está acorde con la normatividad legal vigente. 

• Participar en la planeación de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Oficina de Control Interno, en 

cumplimiento a la normatividad legal vigente en esta materia. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente para el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. 

 

1.3.3 Dirección General de la Entidad. 

 

• Definir, firmar y divulgar la política del Sistema Integrado donde se incluyan los 

compromisos y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del documento 

escrito. La revisión de la política debe realizarse por lo menos una vez al año. 

• Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el 

diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención 

y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, cuyo 

perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los 

estándares mínimos que para tal efecto determina el Ministerio de Trabajo. 

• Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas 

de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la entidad. 

•  Garantizar que se opera bajo la normatividad vigente. Asegurar la adopción de 

medidas eficaces que garanticen la participación de todos los servidores/as públicos 

y sus representantes ante el Comité de Convivencia Laboral en la ejecución de la 

política. 

• Promover la participación de todos los que laboran en la entidad en la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Evaluar como mínimo una (1) vez al año la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y dejarlo documentado. 

• Garantizar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, En cuanto a los miembros del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el trabajo, miembros de la Brigada de emergencia y Comité de 

Convivencia Laboral, reducir proporcionalmente los compromisos laborales 

establecidos para estos miembros, en las fechas en que se desarrollen sus actividades 

de seguridad y salud en el trabajo. 

• Garantizar la participación del COPASST en la planeación de la auditoría anual al 

SG-SST y realizar dicha auditoría, mínimo una vez al año, de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad legal vigente. 
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• Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que 

ingresen a la entidad, independientemente de su forma de contratación y vinculación. 

• Garantizar el cumplimiento de las directrices del manual de contratación en lo 

pertinente a las obligaciones del SST, de acuerdo con la normatividad vigente en esta 

materia. 

 

1.3.4 Responsables del SG-SST 

 

• Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez 

al año realizar su evaluación.  

• Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.  

• Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación 

del SG-SST.  

• Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento 

a su cumplimiento.  

• Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

hacer seguimiento a los indicadores. 

• Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos 

prioritarios y los niveles de la organización.  

• Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.  

• Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Implementación y seguimiento del SG-SST.  

• Vigilar la implementación, mantenimiento y mejora del SG-SST. 

• Revisar los proyectos para asignación de recursos para el funcionamiento del SG-

SST.  

 

1.3.5 Servidores/as Públicos y Contratistas de la UAECD 

 

• Participar y contribuir al cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Entidad. 

• Procurar por el cuidado integral de su salud.  

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

• Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la entidad. 

• Informar oportunamente al jefe inmediato, supervisor de contrato, Subgerencia de 

Talento Humano, sobre las condiciones detectadas en los puestos de trabajo en el 

desarrollo de sus funciones u objeto contractual. 
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• Informar oportunamente al jefe inmediato, supervisor de contrato, Subgerencia de 

Talento Humano, todo accidente/incidente de trabajo. 

• Participar en las investigaciones de accidentes e incidentes laborales cuando se les 

convoque. 

• Participar en la inducción y capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo organizadas por la entidad. 

• Adicionalmente, los servidores y contratistas deberán contar con los elementos de 

protección personal, establecidos por la entidad, para el desarrollo de sus actividades 

y entregará en forma oportuna los pagos efectuados al SG-SST de acuerdo con las 

normas que le apliquen. 

• Quienes desarrollen actividades de contratación, supervisión de contratos, deberán 

cumplir con la inclusión y seguimiento de los temas de seguridad y salud en el trabajo, 

de acuerdo con lo establecido en el Manual de contratación, y lo establecido en los 

artículos 2.2.4.6.2.7., 2.2.4.6.2.8 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y de las 

que lo modifiquen. 

• Los servidores de planta participarán activamente en los Comités y Brigada de 

Emergencia, dando cumplimiento a cabalidad con las obligaciones que les sean 

propias y los contratistas en el alcance establecido por las normas legales vigentes. 

 

1.4 RECURSOS 

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, suministra todos los apoyos y 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.4.1 Recursos Humanos y Técnicos. 

 

La entidad cuenta con un equipo de trabajo conformado por el Representante por parte de la 

Dirección, el Líder del SG-SST, dos profesionales contratistas con licencia en Salud 

Ocupacional y con las siguientes profesiones de base: psicología y terapia ocupacional, el 

técnico operativo y el auxiliar administrativo. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de los 

representantes del COPASST y con el personal asesor de la ARL Positiva.  

 

1.4.2 Recursos Financieros 

 

La entidad definió para el 2023, el Plan Anual de Adquisiciones tres (3) líneas presupuestales 

destinados al cumplimiento de actividades propias del SG-SST como lo son: servicios 
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médicos especializados, elementos de protección personal, implementación y mantenimiento 

del SGSST con énfasis en riesgo psicosocial, mantenimiento del Sistema de Gestión SST en 

las sedes donde se realicen procesos de gestión catastral.  

 

1.4.3 Recursos Tecnológicos 

 

La entidad cuenta con una plataforma del Sistema de Gestión Integrado donde se encuentran 

todos los documentos de los diferentes sistemas con los que se cuentan. Adicionalmente, por 

medio de la Oficina de Tecnología, garantiza el suministro de equipos de cómputo que se 

requieran y de desarrollos que sean necesarios para la implementación del SGSST. Para el 

2023 se continuará con el cargue de información correspondiente a cada anualidad.  
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2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

2.1 DIAGNÓSTICO EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS  

 

La matriz de peligros es una herramienta metodológica que permite recopilar en forma 

sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación de peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud 

de los servidores/as públicos y/o contratistas y en los equipos e instalaciones. Conforme con 

la actualización de la matriz del 2022 teniendo en cuenta la percepción de los colaboradores, 

se debe continuar con la implementación de acciones para los riesgos biomecánicos, 

psicosociales y biológicos que se encuentran en el “Nivel Aceptable con control específico” 

el cual se continuará con el desarrollo de acciones que mitiguen el riesgo. Adicionalmente, y 

teniendo en cuenta la ampliación de actividades de Catastro en otros municipios de Colombia 

se continuará con la identificación de los factores de riesgo en cada una de las sedes y se 

establecerán los controles o actividades de intervención respectivas.  

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, en el 2023 se realizará la actualización 

periódica del documento. 

 

2.2. DIAGNÓSTICO DESDE EL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICO RIESGO PSICOSOCIAL – PVEP  

 

Como parte importante del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

desarrollan actividades de intervención y mejora continua enfocadas en el cuidado y la 

promoción de la salud mental; en ese sentido, para el 2023 se han identificado las siguientes 

necesidades de trabajo y mejoramiento continuo del Programa de Vigilancia Epidemiológico 

Psicosocial: 

 

➢ Continuar con la actualización y mejora del marco documental del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológico y el cálculo de los respectivos indicadores de gestión: 

 

- Incidencia enfermedad mental laboral. 

- Prevalencia de enfermedad mental laboral. 

- Ausentismo Psicosocial por diagnósticos relacionados con salud mental. 

- Acompañamientos psicosociales. 
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➢ Dar continuidad al proceso de acompañamiento psicosocial individual de acuerdo con 

necesidades especiales o por solicitud de los funcionarios: Actualmente se encuentran 

incluidos en el PVE 33 servidores quienes previamente fueron identificados y los  cuales 

cuentan con el servicio de acompañamiento psicosocial, igualmente se divulgará la 

disponibilidad con todos los colaboradores para vincular personas nuevas. 

 

➢ Brindar atención en primeros auxilios psicológicos, a quienes lo requieran.  

 

➢ Dictar de forma mensual temas de capacitación,  enfocados en la promoción y prevención 

de la salud mental con base en los protocolos de intervención definidos por el Ministerio de 

Trabajo. 

 

➢  A través del área de comunicaciones generar material gráfico y publicitario  como 

estrategia para mitigar el riesgo psicosocial  

 

➢ Realizar proceso de cargue de los procesos de acompañamiento psicosocial al aplicativo 

PERNO. 

 

➢ Revisar todos los exámenes médicos ocupacionales para identificar casos con necesidad 

de abordaje en salud mental y casos para iniciar proceso de calificación de origen de 

enfermedad.  

 

➢ Revisar, actualizar, ejecutar y hacer seguimiento al proceso de entrenamiento de Brigadas 

de Emergencias de la Entidad sobre primeros auxilios psicológicos. 

 

➢ Realizar actividades de intervención específicas de acuerdo con los resultados de la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial realizada en el año 2022. A continuacion se dan 

a conocer los principales resultados y recomendaciones:   

 

En la evaluación de riesgo psicosocial participaron 417 colaboradores, dentro de las cuales 

se validaron 415 encuestas; el análisis de los resultados de la evaluación se realizó de forma 

específica para 11 grupos y con un nivel de detalle por los dominios y dimensiones evaluados 

por el instrumento, lo cual indica que para cada área se tienen resultados diferenciales; no 

obstante, a nivel general para la entidad se presentan los siguientes resultados que se deben 

contemplar en las acciones de intervención para la vigencia 2023. 

 

- Dimensiones con Riesgo Alto y Muy Alto – Desarrollar actividades de intervención. 

 



 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UAECD 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 2023 
 

Página 
 20 de 44 

 

 

➢ Extralaboral 

 

Para el componente extralaboral se encontró que el 81.8% de los grupos de análisis evaluados 

marcaron con nivel de riesgo alto y muy alto la dimensión de desplazamiento vivienda - 

trabajo y trabajo - vivienda, lo cual sugiere que los funcionarios indicaron que el transporte 

para acudir al trabajo es difícil o incómodo y adicionalmente que la duración del 

desplazamiento entre la vivienda y el trabajo es prolongada.  

 

Adicionalmente se encontró que la dimensión de características de la vivienda y su entorno, 

fue evaluada como riesgo alto y muy alto por el 72,7% de los grupos, lo cual indica que 

posiblemente existen algunas dificultades en las condiciones de infraestructura, ubicación y 

entorno de las instalaciones físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su 

grupo o puede relacionarlo con la variable presentada anteriormente en cuanto a que la 

ubicación de la vivienda dificulta el acceso a vías transitables, a medios de transporte o a 

servicios de salud. 

 

Para estas variables se sugiere dar continuidad a la implementación y fortalecimiento del 

programa de teletrabajo y/o continuar implementando las jornadas flexibles de trabajo con el 

objetivo de que los colaboradores se desplacen en horarios que no sean de alta congestión en 

la ciudad. Adicionalmente, hacer segumiento a las recomendaciones y ajustes de puestos de 

trabajo en casa de forma periódica con el objetivo de garantizar que las mismas sean 

adecuadas para el desarrollo de la labor. Por otra parte, se sugiere abrir espacios con caja de 

compensación u otros en donde los funcionarios tenga acceso a servicios o descuentos para 

remodelación de vivienda o compra de elementos para acondicionar o mejorar condiciones 

del hogar. 

 

La tercera variable extralaboral que se identificó con necesidad de revisión y con un 45,5% 

de grupos que la marcaron con nivel de riesgo alto y muy alto (Menor porcentaje, pero 

variable sujeta de observación y prevención) esta tiempo fuera del trabajo la cual muestra 

que los colaboradores evaluan dificultades relacionadas con la cantidad de tiempo destinado 

al descanso, recreación para compartir con la familia o amigos, o para atender asuntos 

personales o domésticos es limitada o insuficiente. 

 

➢ Intralaboral. 

 

Para el componente intralaboral se encontró que un poco más de la mitad de los grupos 

evaluados (54.5%) identificaron con riesgo alto y muy alto la dimensión de oportunidades de 

desarrollo y uso de habilidades y conocimientos, lo cual muestra que los colaboradores 
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perciben dificultades con la posibilidad que el trabajo le brinda al individuo de aplicar, 

aprender y desarrollar sus habilidades y conocimientos o que impide al individuo adquirir, 

aplicar o desarrollar conocimientos y habilidades  que le asignan, tareas para las cuales el 

trabajador no se encuentra calificado. De acuerdo con lo anterior se sugiere revisar las 

acciones a mejorar en este sentido con el Subproceso de capacitación para identificar temas 

de fortalecimiento de compentencias en los colaboradores que los prepare mejor para el 

desarrollo de sus funciones específicas en el cargo a ocupar y las oportunidades de mejora en 

los procesos de inducción al puesto de trabajo. 

 

Respecto al nivel de riesgo medio y a las variables sujetas a actividades de prevención y 

observación se encontraron las siguientes: 

 

Características de liderazgo (73% de grupos lo evaluaron con nivel medio): se perciben 

alguna dificultades en cuanto a la los atributos de la gestión de los jefes inmediatos en 

relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de resultados, resolución 

de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus 

colaboradores. En este sentido se sugiere realizar un curso formal, con varias sesiones de 

trabajo, ojalá certificado para el fortalecimiento y desarrollo de competencias para líderes de 

gerencias, subgerencias, subprocesos, y líderes funcionales de los equipos de trabajo. 

 

Relaciones sociales en el trabajo (73% de grupos lo evaluaron con nivel medio): esta variable 

se constituye un factor de riesgo cuando los colaboradores identifican algunas dificultades 

relacionadas con relaciones con compañeros, en donde se pueden presentar tratos 

inadecuados o irrespetuosos, un ambiente de desconfianza y poca cooperación, dificultades 

en trabajo en equipo o baja cohesión. Al respecto se considera importante dar continuidad a 

las actividades que se enfocan en desarrollar habilidades para comunicación asertiva, trabajo 

en equipo, cooperación y cohesión grupal. 

 

Finalmente, para el componente intralaboral se identificó la dimensión de Control y 

autonomía sobre el trabajo (73% de grupos lo evaluaron con nivel medio) con oportunidad 

de mejora en lo relacionado con el margen de decisión que tiene una persona sobre aspectos 

como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de trabajar, las pausas durante 

la jornada y los tiempos de descanso. Para el caso particular de la UAECD se considera que 

lo que mas puede estar afectando es lo relacionado con la cantidad de trabajo que se percibe 

o se asigna en algunas áreas y los procedimientos que se tienen definidos para tal fin; en este 

sentido se sugiere revisar y desarrollar actividades de capacitación y entrenamiento 

relacionados con optimización de jornada laboral, organización y priorización en el trabajo, 

reducción de distractores, técnicas para mejorar los niveles de concentración y atención y 
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adicionalmente estudiar la posibilidad de revisar o sugerir a los jefes de áreas la necesidad de 

optimizar algunos procesos internos de trabajo para agilizar (sin afectar la calidad) los 

trámites internos.  

 

➢ Estrés 

 

Para esta variable se encontró que casi la mitad de los grupos evaluados identifican síntomas 

fisiológicos, de comportamiento social, intelectuales o psicoemocionales asociados con 

estado permanente de estrés (45.5%); aunque el nivel de riesgo identificado para la medición 

de 2022 es medio, se considera un aspecto prioritario para el desarrollo de actividades de 

prevención y promoción de la salud, debido a la importante afectación que puede tener sobre 

el estado de salud en general de la población trabajadora; al respecto se sugiere desarrollar 

las siguientes actividades de intervención: 

 

- Técnicas para identificación, regulación y manejo del estrés. 

- Estrategias para organización y manejo del tiempo. 

- Balance vida laboral y vida personal. 

- Estilos de vida saludables. 

- Fortalecer el conocimiento y la sensibilidad sobre la importancia de la salud mental como 

parte integral de la salud. 

- Manejo de situaciones de conflicto. 

- Implementar y adaptar los siguientes protocolos para atención de los efectos, de acuerdo 

con necesidades de la población y alcances de la Entidad, los protocolos son los 

siguientes:  

o Reacción a Estrés Agudo 

o Trastorno por Estrés Postraumático  

o Depresión 

o Burnout 

o Duelo 

o Acoso Laboral 

- Desarrollar actividades de capacitación adicionales, de acuerdo con el diagnóstico de 

necesidades especiales identificadas para equipos de trabajo específicos según lo 

manifestado por los jefes de dependencia, dentro de las que se encontraron: 

o Rutinas saludables (descanso, alimentación, etc.) 

o Manejo de virtualidad como nueva realidad. 

o Técnicas de manejo de estrés. 

o Organización laboral y disciplina en casa 

o Trabajo en equipo  
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o Uso y manejo del tiempo 

o Habilidades para fortalecer la efectividad en el trabajo en casa 

o ¿Qué comunico a través de mi actitud? 

o Reconocimiento de las capacidades de cada uno y mi aporte a las competencias 

de  la dependencia. 

o Descanso y desconexión  

o Percepción positiva del cambio  

o Manejo del estrés y la frustración  

o Equilibrio entre la vida laboral y personal  

o Proyecto de vida 

o Desarrollo de Hobbies 

o Manejo de la presión en el trabajo  

o Relaciones interpersonales 

o Manejo de la comunicación efectiva 

 

2.3 DIAGNÓSTICO DESDE EL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS  

 

El Programa de Vigilancia Epidemiológico de desórdenes músculo esqueléticos tiene como 

objetivo general el de contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales y de salud de 

los servidores públicos de la entidad, estableciendo acciones coordinadas de identificación, 

promoción, control y seguimiento, desde un enfoque integral, con el fin de implementar 

medidas que contribuyan a la prevención de los desórdenes musculo-esqueléticos, el cual se 

desarrolla con el apoyo y asesoría de la fisioterapeuta asignada por reinversión de la ARL 

vigente, Positiva.  

 

Finalizando el año 2022, se remitió a través de correo electrónico a todos los funcionarios de 

la entidad el cuestionario de sintomatología de desórdenes músculo esqueléticos con el fin 

de identificar sintomatología osteomuscular y de las actividades intra y extra laborales que 

afecten las condiciones de salud, y de esta manera permitir la identificación de personas 

susceptibles al desarrollo de lesiones osteomusculares, la priorización de la población y la 

intervención del riesgo, la cual fue diligenciada por 155 colaboradores y se encontraron los 

siguientes resultados: 
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INFORMACIÓN GENERAL: 

• Edad: El 43% de la población encuestada está entre los 36-45 años de edad, seguido del 

25% que se encuentra entre los 46-55 años, el 19 % mayor de 55 años por último el 

13% entre 26-35 años. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Lateralidad: Con respecto a la dominancia se observa que el 84% de la población es 

diestra, el 11% es zurda y el 5% ambidiestro. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Género: El mayor porcentaje de la población encuestada son mujeres con el 61%, el 

resto de la población son hombres con un 39%. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Índice de masa corporal: De acuerdo al IMC de la población encuestada se tiene que el 

79% presenta peso normal (78 casos), el 41% presenta sobrepeso (64 casos) y el restante 

8% de la población es obesa (13 casos); donde se puede determinar que el 50% de la 

población encuestada presenta dificultades en cuanto al peso, que pueden estar asociados 

a hábitos de vida saludables. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Actividad Física: El 65% de la población realiza algún tipo de actividad física y el 

35% no lo hace, es decir 54 colaboradores. 

  

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Frecuencia de La actividad física: el 32% de los encuestados refirió no realizar ningún 

tipo de actividad física, lo cual contribuye a que el sistema muscular presente atrofia, 

dolor, etc.  Se recomienda fortalecer el sistema osteomuscular y el sistema cardiovascular 

como mínimo 3 veces por semana durante mínimo 30 minutos diarios. La frecuencia de 

realización de actividad física es de un 26% tres veces por semana, 25% fines de semana, 

13% diariamente, 4% en blanco 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Población Fumadora: el 92% de los encuestados refirieron no fumar. Importante dentro 

de los hábitos de autocuidado. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Estado de salud: El 62% de la población trabajadora refiere gozar de buena salud, el 

30% tener un regular estado de salud, un 6% refiere excelente y un 2% mala salud. A 

pesar de que se evidencia un estado de salud adecuado en el 68% de los encuestados; es 

necesario hacer seguimiento al 32% de los encuestados que manifiestan tener un estado 

de salud regular y malo; con el fin de llevar a cabo actividades de promoción y prevención 

de la salud. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Alteraciones de salud: El 28% de la población refiere presentar alteración en los niveles 

de colesterol y triglicéridos, un 7% alteración en la circulación, un 7% de la tensión 

arterial y un 7% en los niveles de azúcar. El 51% no presenta ninguna alteración. De lo 

anterior es importante tener en cuenta las recomendaciones de acuerdo a las evaluaciones 

médicas ocupacionales realizadas, y de esta manera realizar campañas de hábitos y estilos 

de vida saludable, en la población con alteraciones en su salud. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Prevalencia de síntomas en el sistema osteomuscular: el 64% de los encuestados es 

sintomática, lo que significa que refirieron síntomas de dolor, molestia o disconfort a 

nivel osteomuscular en alguna parte del cuerpo, el 36% restante no.  

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Enfermedad osteomuscular: el 24% de los encuestados refieren que presentan 

enfermedad osteomuscular, lo que requiere seguimiento a recomendaciones y procesos 

terapéuticos, el 76% restante no presenta enfermedad asociada. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Tipo de enfermedad osteomuscular: De las enfermedades osteomusculares referidas se 

encuentran problemas de columna 56%, patologías de miembros superiores 15%, artrosis 

15%, patologías de miembros inferiores 12% y artritis reumatoidea 2%. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Prevalencia de síntomas por segmento corporal: se evidencia que Los dolores más 

frecuentes en la población encuestada son a nivel de codo, cuello, hombros, zona lumbar, 

pierna, muñeca, mano, cadera, rodilla. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

• Severidad del dolor: el 46% de los encuestados manifestaron que presentan dolor 

moderado a nivel osteomuscular, de acuerdo a los segmentos reportados anteriormente 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 
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• Pausas activas: El personal que realiza pausas activas dentro de la jornada de trabajo 

(calentamiento, estiramiento de miembros superiores y/o miembros inferiores, o pausas 

visuales, etc) se encuentra en un 59%, el 41% restante no las realiza. Es importante 

continuar con el desarrollo de pausas activas de manera virtual y presencial y realizar 

capacitación, donde se dé a conocer la importancia del desarrollo de pausas activas en la 

jornada laboral. 

 

 
Fuente. Cuestionario de Sintomatología DME 

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se recomienda:  

 

• En los trabajadores con sintomatología significativa y con recomendaciones, se 

sugiere dar continuidad a las inspecciones del puesto de trabajo y del 

comportamiento, para lo cual se recomienda seguir los seguimientos vía Teams o 

presenciales y emitir recomendaciones de autocuidado y prevención del aumento de 

la sintomatología, con ajustes posturales y ergonómicos. 

• Realizar las inspecciones a los puestos de trabajo de los servidores, con el fin de 

identificar acciones de mejora que permita la prevención de DME. 

• Se sugiere implementar programas de capacitación, con estrategia de autocuidado, 

sensibilización y refuerzo de comportamientos que busquen la adopción de hábitos 

adecuados para las diferentes actividades que se realizan especialmente las laborales. 

La educación en salud del programa incluye los temas de: 

➢ Higiene postural y mecánica corporal. 
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➢ Estilos de vida saludables. 

➢ Manejo de cargas. 

➢ Manejo del estrés. 

➢ Técnicas de relajación. 

➢ Importancia de la actividad física. 

➢ Pausas activas. 

➢ Loncheras saludables. 

• Continuar con el Programa de Pausas Activas, haciendo especial énfasis en los 

segmentos corporales afectados.     

• Se sugiere que la entidad implemente un programa de estilos de vida y trabajo 

saludables con prioridad para las personas mayores de 40 años, con sobrepeso u 

obesidad, riesgo cardiovascular y tensión alta.  

• Se recomienda reforzar como recomendación principal que todos los trabajadores que 

lo requieran reciban tratamiento individual, en su respectiva EPS y asistir a sus 

controles respectivos. 

• Se recomienda darle continuidad al SVE-DME con las actividades anuales 

propuestas.  

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD:  

 

Anualmente la entidad programa los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos 

y de egreso con el fin de determinar personas susceptibles a riesgos específicos como factores 

ergonómicos, cardiovasculares, auditivos y/o visuales entre otros; de ahí que el proveedor al 

terminar el periodo de contratación, en este caso junio 2020 a diciembre 2021, remite el 

informe de condiciones de salud, donde da conocer diferentes recomendaciones en pro de 

fomentar estilos de vida y trabajo saludables, dentro de las que se encuentran:  

 

• Es necesario apoyar el manejo de pausas activas y/o gimnasia laboral, con el fin de 

disminuir el sedentarismo y generar un estilo de vida y trabajo saludable, a los 

funcionarios que no realizan ninguna actividad física. 

• Es importante mantener actualizado el profesiograma de la entidad de acuerdo con los 

peligros a los que se encuentran expuestos los funcionarios durante el desempeño del 

cargo y a las competencias de cada uno de ellos, con el fin de optimizar y asegurar el 

control de tales riesgos. 

• Se sugiere la realización de talleres de rapidez perceptiva para los funcionarios que 

requieren de un nivel de atención, percepción y concentración mayor para la ejecución 

de sus actividades; este taller pretende brindar información al funcionario acerca de la 
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característica del entorno laboral (capacidad de reacción), su posición relativa ocupada 

en un instante determinado, la orientación respecto a elementos clave del entorno, 

principalmente. 

• Realizar    charlas    de    liderazgo    positivo, trabajo    en    equipo    y    comunicación 

organizacional, con el fin de habilitar factores intralaborales positivos en la convivencia 

organizacional. 

• Se recomienda a la entidad reforzar la campaña sobre la política de no alcohol, 

farmacodependencia y tabaquismo en sus funcionarios como medida preventiva dentro 

de   su programa de Promoción y Prevención del subprograma de Medicina Laboral, 

teniendo en cuenta lo que refieren las resoluciones 1075 de 1992 y 1956 de 2008. 

• Realizar el seguimiento de las remisiones y correcciones optométricas, así como el uso 

de las mismas en el ambiente.  

• Para los funcionarios que presentan Sobrepeso, Obesidad e Hipertensión Arterial 

incluirlos en un Programa de Prevención o el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Cardiovascular. Teniendo en cuenta que la mayoría de los funcionarios tienen hábitos de 

actividad física regular. 

• Hacer campaña de prevención de enfermedades cardiovasculares con toma de talla y 

peso, índice de masa corporal para diagnóstico y control del Sobrepeso y Obesidad, 

monitoreo    de    tensión arterial, hacer    glicemia    en    ayunas, perfil    lipídico    y 

electrocardiogramas en las personas mayores de 45 años o con antecedentes familiares o 

personales de riesgo cardiovascular. 

• Capacitar a los funcionarios en cuanto a la importancia de tener una dieta equilibrada que 

contenga los diferentes grupos de alimentos para mantener una buena salud con un peso 

adecuado para la estatura, edad, sexo y ocupación. 

• Es importante mantener actualizada la matriz de riesgos a que están expuestos los 

colaboradores, por lo cual se recomienda hacer auto reporte de las condiciones de salud 

y de trabajo a los funcionarios para conocer que piensan en cuanto a que riesgos están 

expuestos en sus sitios de trabajo y como están de salud. 

• Se le debe indicar a cada uno de los funcionarios que es indispensable realizar los 

controles    médicos en sus respectivas EPS(s) para las patologías que tienen 

diagnosticadas. 

• Instruir a los hombres mayores de 40 años sobre síntomas tempranos de enfermedad 

prostática y motivarlos a que se realicen 1 vez al año examen de tamizaje para diagnóstico 

temprano y prevención de cáncer de próstata por medio del antígeno prostático y la    

valoración clínica de la próstata, realización periódica de electrocardiogramas de control. 
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2.5 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 DE 2019. 

 

La verificación del cumplimiento de estándares del componente de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se ha realizado mediante diferentes mecanismos como lo son: 

 

• Auditoría interna realizada por la Oficina de Control Interno OCI: Conforme con los 

resultados de la auditoría interna de objetivo general “Verificar los estándares mínimos 

del SG-SST establecidos en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 y demás normas 

legales vigentes que la regulan.” realizada entre el 01 y el 31 de octubre de la presente 

anualidad,  la OCI concluyó que “a partir de las situaciones evidenciadas en el informe 

de Auditoría de Gestión al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

se evidenció el cumplimiento del 100% de los estándares mínimos establecidos en la 

Resolución 312 de 2019, se asignaron los recursos financieros, tecnológicos y recurso 

Humano para el mantenimiento y continuidad del sistema de Gestión y Seguridad en el 

Trabajo, así mimo, se observó la ejecución de las actividades programadas para 

administrar y controlar los riesgos laborales que afectan la seguridad, salud en el 

trabajo de los colaboradores de la Unidad” por lo que se hace necesario seguir 

trabajando arduamente en el cumplimiento de cada estándar con el fin de mantener 

anualmente esa ponderación reflejada en el bienestar y salud de nuestros servidores.   

 

• Revisión realizada por el responsable del SGSST y la ARL Positiva: Dando 

cumplimiento a la resolución 312 de 2019, en diciembre de 2022 se realiza la revisión de 

los estándares del SGSST, encontrando los siguientes resultados: Recursos 10%, gestión 

integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 15%, gestión de 

la salud 20%, gestión de peligros y riesgos 30% y gestión de amenazas 10%, 

mejoramiento 10% y verificación del SGSST 5% para un total del 100%. 

 

De acuerdo con los anteriores resultados se formularán actividades que continúen dando 

cumplimiento al ciclo PHVA con el fin de mantener la ponderación del 100% del SG-SST 

de la entidad. 

 

2.6 ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDADES LABORALES 

 

2.6.1 Accidentalidad  

Para la formulación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2023, se analizaron 

las estadísticas de accidentalidad presentadas en la vigencia 2022, a continuación, se 
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presentan los aspectos con mayor relevancia acerca del comportamiento del indicador de 

A.T:  

 

Respecto al indicador de frecuencia de accidentalidad, en el año 2022 se presentaron 8 

accidentes de trabajo, los accidentes se presentaron por sedes de trabajo de la siguiente 

manera: 

 

 
Fuente. Indicador A.T  

 

La clasificación de los eventos por factor de riesgo se dio de la siguiente manera: 

 

 
Fuente. Indicador A.T  

 

No se han presentado accidentes mortales. 

 

Todos los eventos fueron investigados y de allí se identificaron oportunidades de 

capacitación y lecciones aprendidas para prevención de los demás funcionarios de la Entidad.  
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Fuente. Indicador A.T  

 

Desde el año 2020 se ha disminuido significativamente la ocurrencia de accidentes laborales, 

sin embargo, en el año 2022 el indicador aumenta el número de accidentes de 5 a 8, esto 

puede deberse al retorno a las actividades de manera presencial. 

 

Por lo anterior, es importante seguir trabajando en el autocuidado, identificación de 

comportamientos y riesgos y en el reporte de incidentes laborales; así como fortalecer las 

capacitaciones relacionadas con el riesgo locativo: caídas a nivel y riesgo biológico: 

mordeduras, debido a que se presenta con mayor frecuencia como causa de la accidentalidad. 

 

2.6.2 Enfermedades laborales. 

 

De acuerdo con el reporte de la ARL de la mesa laboral realizada en el mes de diciembre de 

2022, los diagnósticos que se tienen a la fecha en firme con calificación de origen laboral son 

los siguientes: 

 

Nombre de DX del Siniestro 

Síndrome del túnel carpiano bilateral - tenosinovitis de estiloides radial (de quervain) 

derecho 

Otros trastornos especificados de los discos intervertebrales lumbares 

Síndrome del túnel carpiano derecho 

Tercer dedo en gatillo - izquierda 

Fuente. Informe Gestión del Siniestro ARL Positiva – diciembre 2022. 
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Por lo anterior, se hace necesario continuar con las actividades del Programa de Vigilancia 

Epidemiológico de desórdenes musculo esqueléticos. 

 

2.6.3 Ausentismo por causa médica 

 
Fuente. Informe de Incapacidades  

 

Durante el año 2022 se presentaron 173 incapacidades por enfermedad general (97%) y 6 por 

enfermedad laboral (3%), que correspondieron a 862 días de ausentismo por causa médica. 

 

 
Fuente. Informe de Incapacidades  
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Se evidencia que el mayor porcentaje de incapacidades hace referencia a enfermedades de 

tipo respiratorio, a nivel osteomuscular y migrañas y cefaleas; por lo tanto, es importante 

continuar realizando actividades relacionadas con la implementación del protocolo de 

bioseguridad, promoción y prevención de la salud, y actividades específicas con respecto al 

Programa de vigilancia epidemiológico psicosocial y de desórdenes musculo esqueléticos. 

  

2.7 APORTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UAECD  

 

Conforme con la identificación de necesidades de bienestar social relacionadas en las mesas 

de trabajo realizadas el 24, 26 y 31 de octubre de año 2022, y una vez evaluadas dentro la 

pertinencia a los programas de gestión de SST, se considera incluir dentro del plan de 

seguridad y salud en el trabajo las siguientes actividades sugeridas: 

 

• Identificación de peligros y riesgos en el entorno laboral y cómo influyen en mi calidad 

de vida y productividad 

• Mecanismos para el reporte de actos y condiciones inseguras en SST 

• Aspectos normativos de los ambientes de trabajo en materia de SST 

• Talleres prácticos para la gestión y manejo de las emociones que generen estrés laboral 

• Talleres de resiliencia y autoestima 

• Talleres de autorregulación emocional - Manejo de la depresión: Para manejo de ansiedad 

en adultos, jóvenes y niños. 

• Retomar las sesiones de relajación que realizaba la ARL a los puestos de trabajo 

• Talleres de desconexión laboral - Armonía del trabajo con la vida familiar. 

• Actividades de trabajo en equipo 

Fundamentos en primeros auxilios (incluyendo RCP, uso de elementos de botiquín y 

extintores) 

 

2.8 APORTE DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

 

Se realizó encuesta propuestas del COPASST al plan de trabajo anual 2023 SG-SST en el 

2022, donde los integrantes del Comité propusieron las siguientes actividades: 

 

• Continuar sensibilizando sobre temas que se hayan identificado como prioritarios (ya sea 

por los peligros y riesgos, como por la incidencia en accidentalidad y enfermedad 

profesional). 

• Charlas presenciales y prácticas de los temas aprendidos. 
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• Promover mejores condiciones locativas de las instalaciones del CAD, especialmente el 

piso 2, incluso mejorar condiciones de iluminación con luz cálida que es mucho más 

saludable, así como capacitar técnicamente e implementar personal para el manejo de 

apertura de ventanas con control de temperatura y manejo de aire acondicionado, para 

atender las no conformidades por iluminación, ventilación y confort térmico encontradas 

en los informes de medición de la ARL. 

• Reforzar la gestión en territorios incluyendo una persona que desde allá acompañe los 

comités de COPASST periódicamente. 

• Continuar los temas de ergonomía y en general sobre los temas que se abordaron en la 

semana de la salud. 

• Charlas presenciales sobre primeros auxilios.  

• Reforzar temas de importancia como la postura, la alimentación, accidentes e incidentes, 

especialmente en terreno y en teletrabajo autónomo, ya que hay riesgos que afrontan a 

solas los servidores apenas con el acompañamiento de la EPS en algunos casos. 

 

2.9 INDICADORES DEL SG-SST 

 

De 18 indicadores programados, se evidencia cumplimiento de los 18 indicadores, de 

estructura, proceso y resultado, como lo muestra la gráfica a continuación:  

 
Fuente. Indicadores SG-SST  
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Epidemiológicos psicosocial y desórdenes musculo esqueléticos, con el fin de continuar con 

el cumplimiento de estos indicadores. 

 

2.10 OTRAS FUENTES DE NECESIDADES 

 

• Con la implementación del MIPG se hace necesario continuar con la evaluación para la 

implementación de ajustes razonables en torno al cumplimiento Decreto 2011 de 2017, 

vinculación de personas con discapacidad en el sector público. 
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3. PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

El alcance del plan de trabajo definido se encuentra enmarcado dentro los diferentes 

programas de gestión como lo son:  

 

• Gestión Integral en Salud. 

• Gestión en el fortalecimiento y conocimiento del SG-SST. 

• Gestión en la Prevención y Preparación de Respuesta ante Emergencias. 

• Gestión en la Seguridad en el lugar de trabajo. 

• Gestión en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Para el 2023, se establecen las actividades en el cronograma adjunto enmarcados de la 

siguiente manera: 

 

3.1. GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD: 

 

En la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital el talento humano se valora y 

cuida como un bien muy importante que contribuye al logro de los resultados institucionales, 

que genera valor agregado y que es un factor crítico y clave para el éxito corporativo; por 

este motivo, desde la Subgerencia de Talento Humano se planean, desarrollan y mejoran de 

forma continua actividades enfocadas en el desarrollo de competencias del ser, hacer y 

conocer; dentro de todas estas actividades, se encuentra el Sistema de Gestión de la de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual trabaja, entre otras cosas, en actividades 

dirigidas a la promoción de hábitos de vida saludable, prevención de accidentes y 

enfermedades laborales y mitigación de todos aquellos riesgos que puedan afectar 

negativamente el bienestar integral de las personas. 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, este programa de gestión está orientado al 

cumplimiento del objetivo del SGSST “Fomentar la salud de los colaboradores minimizando 

los casos de incidencia y prevalencia por factor osteomuscular y psicosocial.”, el cual se 

desarrolla con apoyo integral de los componentes de bienestar y capacitación, la 

Administradora de Riesgos Laborales y con recursos asignados a SST. La definición de 

actividades está direccionada a contribuir con el bienestar integral de los colaboradores de la 

UAECD; en coherencia con la definición que da la Organización Mundial de la Salud en 

donde indica lo siguiente: La salud es “Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
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Al observar el panorama general de salud de los colaboradores de la entidad se logran 

identificar patologías que requieren un abordaje importante, es por ello que se requiere 

trabajar en un sistema que busque generar consciencia, informar, sensibilizar, fomentar y 

generar cambios de comportamiento, para que las personas puedan identificar hábitos de vida 

nocivos para su salud, corregirlos y por el contrario incorporar en sus patrones de 

comportamiento cotidianos, prácticas saludables que contribuyan con la conservación de la 

salud y el control de las enfermedades presentes.  

 

3.2 GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL SG-SST  

 

De manera anual se diseña y ejecuta un plan de capacitación enfocado al cumplimiento del 

objetivo del SG-SST “Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables 

a la Entidad” donde se contemplan los temas que se han identificado como prioridades de 

intervención, de acuerdo con el diagnóstico realizado en el primer apartado del presente 

documento y en relación con el cumplimiento legal aplicable, dicho plan de capacitación se 

hace extensivo a todos los niveles de la organización e incluye los siguientes temas básicos: 

 

• Inducción del SG-SST. A demanda de acuerdo con los ingresos o nuevas vinculaciones 

en la Entidad. 

• Reinducción del SG-SST. Cumplimiento de estándares. 

• Enfoque en la promoción de hábitos de vida saludable. 

• Programas de Vigilancia Epidemiológicos PVE, que incluyen el desarrollo de temas 

prioritarios e identificados en cada uno de ellos (psicosocial y desordenes musculo 

esqueléticos) 

• Formación de Brigada de emergencias.  

• Promoción de alimentación saludable. 

• Prevención de Enfermedades de origen común.  

• Promoción de la actividad física / Promoción de la salud cardiovascular. 

• Cuidado visual / Cuidado auditivo. 

• Prevención del Consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. 

 

3.3 GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS.  

 

Encauzado en el cumplimiento del objetivo “Garantizar el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros aplicables a la Entidad”, desarrollando actividades con el ánimo de fortalecer 

día a día los núcleos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de controlar y minimizar 
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los impactos por eventos naturales, tecnológicos y sociales internos o externos que se puedan 

presentar, dando pautas y normas claras de procedimiento para ser aplicadas, en caso de 

eventuales situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases.  

 

Para la UAECD es fundamental cumplir inicialmente con las normas legales que rigen a 

todas las organizaciones para el establecimiento de planes de emergencia; especialmente en 

el cumplimiento de su función como entidad oficial encargada de las actividades relacionadas 

con la formación, conservación y actualización del inventario de los bienes inmuebles 

situados dentro del Distrito Capital. Se busca entonces, mediante la capacitación, 

entrenamiento, recursos y preparación en caso de una emergencia, la respuesta oportuna y 

acertada por parte de la Brigada de Emergencia, así como de todos los integrantes de la 

entidad, desde los servidores hasta contratistas, incluyendo a los visitantes esporádicos, 

periódicos, los clientes y además los clientes o usuarios para quienes prestamos servicios. 

Para el 2023, se definirán actividades en la que puedan participar todos los servidores y 

contratistas de la entidad.  

 

3.4 GESTIÓN EN LA SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO  

 

Se definen las actividades que den cumplimiento a la prevención de factores de riesgo que 

afecten la salud y seguridad de los servidores de la entidad, como mediciones de Higiene 

industrial, e inspecciones. 

 

3.5 GESTIÓN EN LA VERIFICACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Se enfoca en el objetivo de “Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

aplicables a la Entidad” donde se enmarca el cumplimiento de los siguientes estándares: 

 

• Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Corresponde a la verificación del cumplimiento de requisitos del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se realiza anualmente en conjunto con la ARL POSITIVA.  En cuanto a 

las auditorías, la entidad incluye dentro del plan de trabajo 2023 la atención a la auditoría 

planeada y realizada por la Oficina de Control Interno. 

 

• Revisión por parte de la dirección 
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Dando cumplimiento a los estándares de la resolución 0312 de 2019 se planea, que se realice 

como mínimo una vez al año. 

 

• Definición de acciones preventivas y correctivas  

 

 Conforme con el informe de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno de la 

entidad, se establecen en el ISODOC las acciones preventivas del SG-SST. 

 

• Mejora continua  

 

La UAEDC con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y cumplir los 

propósitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST identificará 

oportunidades de mejora: 

 

• El cumplimiento de los objetivos. 

• Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• En los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

• En los resultados de auditorías y revisión del SGSST, intervención en los peligros y riegos 

priorizados y en los programas de promoción y prevención.  

• En la optimización de procedimientos, instructivos y/o formatos. 

 

En el anexo 1. Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 2023” se pueden identificar de manera específica cada una de las actividades 

definidas por cada uno de los programas de gestión. 

 

En el anexo 2. Plan de capacitación SGS-SST 2022, se encuentran las temáticas a trabajar 

durante el 2023. 

 

 

  

Elaboró Natalia Andrea Sánchez Huertas - Profesional Especializado / Componente Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Revisó Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Talento Humano 

 


