
 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-17-4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 1 de 29 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) 

VIGENCIA 2018 
 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

06/12/10 1 Versión original. 

22/12/10 2 
Segunda versión. Inclusión en el control de cambios de la persona que asesoró y 
validó el Programa de Salud Ocupacional. 

08/09/11 3 
Tercera versión. Actualización del Programa de Salud Ocupacional, inclusión del 
ítem relacionado con la actualización del Programa y ajuste del ítem 2.2 Marco 
legal donde se referencia el Nomograma. 

30/09/13 4 

Cuarta versión. Cambio de nombre del Programa, ajustes de contenido de acuerdo 
a los lineamientos de la Ley 1562 de 2012, traslado del documento al proceso de 
GESTIÓN ESTRATÉGICA como un documento descriptivo del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional.  

10/10/16 5 
Quinta versión. Ajuste del contenido del documento conforme a lo establecido en el 
Decreto 1443 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de 2015. 

07/03/17 6 
Sexta versión. Actualización del documento Tablas No 1, 2 y 3, conforme a la 
distribución de personal de planta y contratistas, la población del personal 
contratista corresponde a la contratación realizada durante la vigencia 2016. 

22/03/18 7 

Séptima versión. Se traslada el documento al proceso de apoyo de Gestión 
administrativa, se modifica el nombre del documento. Actualización del contenido 
del documento e información relacionada a los programas de SST y actividades a 
realizar para la vigencia 2018. 

 

 
  

ELABORÓ 
Ana María Serrano Reyes 
Asesor Talento Humano 
 
Cindy Johana Moncada Cote - 
Contratista - Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

REVISÓ: 
Hilda Cristina Torres Castellanos 
Profesional Especializado – 
Subdirección de Planeación y 
Fronteras 
 
Jorge Enrique Pinzón Dueñas 
Secretario General 

APROBÓ: 
Rafael Navi Gregorio Angarita 
Lamk 
Director General   



 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-17-4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 2 de 29 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) 

VIGENCIA 2018 
 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

TABLA DE CONTENIDO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PÁG. 

1. INFORMACIÓN DE LA  ENTIDAD 5 

1.1 IDENTIFICACIÓN  5 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN  5 

1.3 
CENTROS DE TRABAJO, HORARIO, PROCESOS, COBERTURA, 
NÚMERO DE EMPLEADOS 

5 

1.4 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 7 

1.5 DESCRIPCIONES LOCATIVAS 9 

1.6 PROCESOS DESARROLLADOS 9 

1.7 INSUMOS UTILIZADOS 9 

1.8 EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA CORPORACIÓN 10 

2. POLÍTICAS 11 

2.1 LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ DE LA CORPORACIÓN 11 

2.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 11 

2.3 
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL Y POLÍTICA DE NO CONSUMO DE 
ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 

11 

3. 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

12 

3.1 OBJETIVO 12 

3.2 ALCANCE 12 

3.3 ESTRUCTURA 12 

3.3.1 Responsabilidades, Funciones, Autoridad y Rendición De Cuentas: 12 

3.3.2 Participación de los trabajadores 14 

3.4 CAPACITACIÓN 15 

3.5 DOCUMENTACIÓN 15 

3.6 COMUNICACIÓN 16 

4. PLANIFICACIÓN 17 

4.1 
PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

17 

4.2 RECURSOS 17 

4.2.1 Humanos 17 

4.2.2 Financieros 17 

4.2.3 Técnicos y de infraestructura 17 

4.3 REQUISITOS LEGALES 17 

4.4 OBJETIVOS Y METAS 18 

4.5 INDICADORES 18 

5. 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST)  

21 

5.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  21 

5.1.1 Gestión de la salud 21 



 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-17-4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 3 de 29 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) 

VIGENCIA 2018 
 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PÁG. 

5.1.1.1 Evaluaciones médicas ocupacionales 21 

5.1.1.2 Actividades específicas de promoción y prevención 22 

5.1.1.3 Estadísticas en Seguridad y Salud en el Trabajo  22 

5.1.1.4  Saneamiento básico 22 

5.2 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 22 

5.2.1 Gestión de los peligros y riesgos 22 

5.2.2. Medidas  de prevención y control 23 

5.2.2.1 Señalización y demarcación de áreas  23 

5.2.2.2 Inspecciones planeadas 23 

5.2.2.3 Orden y limpieza 24 

5.3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  24 

5.3.1 Sistemas de vigilancia epidemiológica  24 

5.4 PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 24 

5.4.1 Elementos de protección personal 24 

5.5 PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 24 

5.5.1 Gestión de amenazas  25 

5.6 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN 
ALTURA  

25 

5.7 
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL –PESV. PROGRAMA DE 
SEGURIDAD VIAL 

25 

5.8 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS, 
VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

25 

5.9 GESTIÓN DEL CAMBIO 26 

5.10 ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN 26 

6. AUDITORIA Y REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SG -SST 27 

6.1 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

27 

6.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 27 

6.3 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES 

28 

7. MEJORAMIENTO DEL SG -SST 29 

7.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  29 

7.2 MEJORA CONTINUA 29 

  



 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-17-4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 4 de 29 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) 

VIGENCIA 2018 
 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

LISTADO DE TABLAS 
 

DESCRIPCION PAG. 

Tabla No 1. Centros de trabajo de CORPONOR en el departamento Norte 
de Santander 

6 

Tabla No 2. Relación personal planta por área 
 

7 

Tabla No 3. Personal por procesos, dependencia y género de la 
Corporación 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-17-4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 5 de 29 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) 

VIGENCIA 2018 
 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN. 
 

 RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL -CORPONOR 

 NIT: 890.505.253-4 

 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK 

 DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: CALLE 13 AVENIDA EL BOSQUE N° 3E-278 BARRIO 
CAOBOS  

 PÁGINA WEB: www.corponor.gov.co 

 CORREO ELECTRÓNICO: corponor@corponor.gov.co 

 TELÉFONOS: (57) (7) 5828484 EXT. 415 - 457  

 CIUDAD: CÚCUTA  

 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 

 ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES A.R.L.: POSITIVA 
 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, es un ente corporativo de carácter 
público, de Orden Nacional creada por ley, integrada por las entidades territoriales del Departamento 
Norte de Santander, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por ley de administrar dentro del departamento de 
Norte de Santander, el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
1.3 CENTROS DE TRABAJO, HORARIO, PROCESOS, COBERTURA, NÚMERO DE EMPLEADOS DE 

PLANTA 
 

 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL –CORPONOR, Tiene 
como sede principal para la ejecución de sus actividades el Parque Sede en el municipio de Cúcuta; 
ubicado en la calle 13 Av. el Bosque No 3E-278, Barrio Caobos como principal frente de trabajo, las 
Direcciones territoriales, Oficina de Control y Vigilancia Ambiental, Laboratorio Ambiental y el Hogar de 
Paso; que se identifican a continuación: 
 
 
  

http://www.corponor.gov.co/
mailto:corponor@corponor.gov.co
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Tabla No 1. Centros de trabajo de CORPONOR en el departamento Norte de Santander 
 

NOMBRE DE 
LA OFICINA 

DIRECCIÓN - 
TELÉFONOS 

HORARIO 
LABORAL (*) 

PROCESOS COBERTURA No 
FUNCIO
NARIOS 

No 
CONTRA
TISTAS 

SEDE 
PRINCIPAL 
PARQUE SEDE 

Calle 13 Av. El 
Bosque No. 3E-278 
Barrio Caobos -
Cúcuta - Norte de 
Santander - 
Teléfonos:  (57) (7) 
5828484 (57) (7) 
5828484 - 
Fax:5716219 – 
5832089 

De: 7:15am a 12m 
y de 2:15pm a 
6:00pm de lunes a 
viernes 

Se desarrollan 
todos los procesos 

Todos los 
municipios del 
Departamento 

96 256 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 
OCAÑA 

Barrio La Feria -
Centro de Acopio -
Municipio de Ocaña- 
Norte de Santander 
- Teléfonos: (57) 
(7)5612182 - 
5611150 - Fax: 
5613300 

De: 7:15am a 12 

m y de 2:15pm a 

6:00pm de lunes a 

viernes 

Procesos 
misionales: 
Evaluación, seguimiento 
y control ambiental, 
planificación y 
ordenamiento ambiental 
Territorial y gestión 
jurídica. 

Municipios de: 
Abrego, Hacarí, La 
Playa, Cáchira, La 
Esperanza, Ocaña, 
San Calixto, 
Teorama, El 
Carmen, 
Convención 

9 25 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 
PAMPLONA 

Carrera 8 No. 5-81 -
Municipio de 
Pamplona - Norte de 
Santander - 
Teléfonos: (57) (7) 
5681370 - 5684682 

De: 7:15am a 12m 

y de 2:15pm a 

6:00pm de lunes a 

viernes 

Procesos 
misionales: 
Evaluación, seguimiento 
y control ambiental, 
planificación y 
ordenamiento ambiental 
Territorial y gestión 
jurídica. 

Municipios de: 
Pamplona, 
Pamplonita, Toledo, 
Labateca, 
Mutíscua, 
Silos, Cacota, 
Chitaga, Cucutilla 

10 10 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 
TIBÚ 

Barrio Santander, 
parte baja sector la 
1- Municipio de Tibú 
-Norte de Santander 
- 
Teléfonos: (57) 
(7)5663562 – 
5662890 

De: 7:15am a 12m 

y de 2:15pm a 

6:00pm de lunes a 

viernes 

Procesos 
misionales: 
Evaluación, seguimiento 
y control ambiental, 
planificación y 
ordenamiento ambiental 
Territorial y gestión 
jurídica. 

Municipios de: 
Tibú, El Tarra, 
Sardinata 

4 8 

OFICINA 
CONTROL Y 
VIGILANCIA  
 

Km1, frente 
cementerio Jardines 
San José, Municipio 
de Los Patios – 
Norte de Santander. 
Colombia Tel. 
5807723  

De: 7:15am a 12m 

y de 2:15pm a 

6:00pm de lunes a 

viernes 

Procesos 
misionales: 
Procedimiento 
administrativo 
sancionatorio  
 

Todos los 
municipios Del 
departamento  
 

9 33 

HOGAR DE 
PASO  
 

Caserío Las Piedras 
Km. 14 Vía 
Santiago, Municipio 
de El Zulia - Norte 
de Santander - Tel. 
5789802  
 

De lunes a 
viernes; de 
7:15am a 4:00 pm  
De acuerdo a 
programaciones 
se labora los fines 
de semana y 
festivos  

Procesos 
misionales: 
Planificación y 
ordenamiento ambiental 
territorial - Atención de 
la fauna silvestre  
 

Todos los 
municipios Del 
departamento Norte 
de Santander  
 

2 5 

LABORATORIO 
AMBIENTAL  
 

Km1, frente 
cementerio Jardines 
San José, Municipio 
de Los Patios – 
Norte de Santander. 
Colombia  

De lunes a 
viernes.  
7:15am a 4:00 pm  

Proceso de apoyo: 
Medición y análisis 
ambiental  
 

Todos los 
municipios Del 
departamento  
 

3 5 

 
Horario Laboral (*) La realización de visitas técnicas u operativos implica el desarrollo de actividades fuera del horario 
laboral establecido por la Corporación. 
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1.4 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 
En el presente documento se relaciona el personal de planta y contratista de la Corporación. La población 
del personal contratista corresponde a la contratación realizada durante la vigencia 2016, se debe tener 
en cuenta que es una población variable dependiendo de la duración de los contratos de prestación de 
servicios. 
 

Tabla No 2. Relación personal planta por área y género 
 

 
  

HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL

DIRECCIÓN GENERAL 2 1 3 5 4 9 12

DIR. TER. OCAÑA 6 3 9 15 10 25 34

DIR. TER. PAMPLONA 9 1 10 6 4 10 20

DIR. TER. TIBU 2 2 4 5 3 8 12

LOS PATIOS - OFICINA CONTROL Y

VIGILANCIA
2 7 9 22 11 33 42

LOS PATIOS - SUBD. MEDICION Y

ANALISIS AMBIENTAL
2 1 3 3 2 5 8

EL ZULIA - HOGAR DE PASO 2 0 2 5 0 5 7

OFICINA CONTROL INTERNO 2 3 5 1 2 3 8

OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO 1 0 1 0 0 0 1

OFICINA JURIDICA 1 1 2 15 13 28 30

SECRETARIA GENERAL 6 11 17 25 24 49 66

SUBD. FINANCIERA 7 6 13 17 24 41 54

SUBD. DESARROLLO SECTORIAL

SOSTENIBLE
17 4 21 38 34 72 93

SUBD. PLANEACIÓN Y FRONTERAS 7 5 12 24 4 28 40

SUBD. RECURSOS NATURALES 12 10 22 14 12 26 48

SUMATORIA 78 55 133 195 147 342 475

 FUNCIONARIOS CONTRATISTAS SUMATORIA 

GENERAL
PERSONAL POR AREA
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Tabla No 3. Personal por procesos, dependencia y género de la Corporación 
 

 

GESTIÓN ESTRATEGICA DIRECCIÓN GENERAL 3 1 11 0 14 1 15

PLANEACIÓN CORPORATIVA
SUBD. PLANEACIÓN Y

FRONTERAS
4 2 19 2 23 4 27

PLANIFICACIÓN Y

ORDENAMIENTO AMBIENTAL

TERRITORIAL

SUBD. RECURSOS

NATURALES
4 18 1 25 5 43 48

PLANIFICACIÓN Y

ORDENAMIENTO AMBIENTAL

TERRITORIAL

HOGAR DE PASO ZULIA 0 2 0 5 0 7 7

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO

Y CONTROL AMBIENTAL

SUBD. DESARROLLO

SECTORIAL SOSTENIBLE
6 15 6 66 12 81 93

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO

Y CONTROL AMBIENTAL

(PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO)

OFICINA CONTROL Y

VIGILANCIA
5 4 29 4 34 8 42

GESTIÓN JURÍDICA OFICINA JURIDICA 2 0 28 0 30 0 30

MISIONALES DIR. TER. OCAÑA 3 6 6 19 9 25 34

MISIONALES DIR. TER. PAMPLONA 2 8 4 6 6 14 20

MISIONALES DIR. TER. TIBU 1 3 3 5 4 8 12

SECRETARIA GENERAL 3 0 5 1 8 1 9

ATENCION AL PUBLICO 3 0 1 0 4 0 4

CONTRATACIÓN 3 0 8 0 11 0 11

ARCHIVO Y

CORRESPONDENCIA -

CDA

2 0 7 0 9 0 9

TALENTO HUMANO 2 0 9 0 11 0 11

OFICINA CONTROL

DISCIPLINARIO
1 0 0 0 1 0 1

ALMACEN 1 0 4 0 5 0 5

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS GENERALES
1 0 1 3 2 3 5

ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS FINANCIEROS
SUBD. FINANCIERA 12 1 41 0 53 1 54

ADMINISTRACIÓN DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS Y SIA 5 0 5 0 10 0 10

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

AMBIENTAL
LABORATORIO 3 0 0 5 3 5 8

COMUNICACIONES COMUNICACIONES 0 2 3 7 3 9 12

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO

Y MEJORA DEL SISTEMA DE

GESTIÓN 

OFICINA CONTROL

INTERNO
5 0 2 1 7 1 8

SUMATORIA 71 62 193 149 264 211 475

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN SUMATORIA 

GENERAL 

PROCESO / 

CONTRATISTAS

ADMIN
OPERATI

VO

FUNCIONARIOS

ADMIN
OPERATI

VO

PROCESOS DEPENDENCIA / ÁREA
ADMIN

OPERATI

VO
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1.5 DESCRIPCIONES LOCATIVAS 
 
La descripción locativa de cada uno de los Centros de Trabajo de la Corporación se encuentra en los 
siguientes documentos: 
 
MPA-02-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) 
 
ANEXO I.  PARQUE SEDE CÚCUTA 
ANEXO II.  LABORATORIO AMBIENTAL – ESTACIÓN HOGAR DE PASO 
ANEXO III.  OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
ANEXO IV.  TERRITORIAL OCAÑA 
ANEXO V.  TERRITORIAL PAMPLONA 
ANEXO VI.  TERRITORIAL TIBÚ 

 
 
1.6 PROCESOS DESARROLLADOS 

 
Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral HSEQ, se han definido en el Mapa de 
procesos, el cual permite visualizar gráficamente todos los procesos que desarrolla la Corporación (Ver el 
documento MCA-01-D-02. MAPA DE PROCESOS) y son los identificados como:  

 
Procesos Gerenciales / Estratégicos: incluye procesos relativos al establecimiento de políticas y 
estrategias, fijación de objetivos, provisión y aseguramiento de la disponibilidad de recursos financieros y 
revisiones por la Dirección. 

 
Procesos Operativos / Misionales: contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos y a la 
razón de ser de la Corporación, brindando a los usuarios y partes interesadas los servicios que requieren 
para satisfacer sus necesidades en cumplimiento de las funciones misionales de la Corporación. 

 
Procesos de Apoyo: conformado por todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 
necesarios en todos los procesos. 

 
Procesos de evaluación: incluye aquellos procesos necesarios para controlar y evaluar que los 
resultados y acciones previstas se cumplan.  
 
 
1.7 INSUMOS UTILIZADOS 
 
En la gestión administrativa, técnica y operativa de las Sedes se consumen los siguientes insumos: 
 
Consumo de recursos: agua potable, agua de pozo, combustible, energía eléctrica. 
 
Consumo de insumos: carpetas de cartulina, papelería, artículos de oficina, detergentes y artículos de 
limpieza, utensilios plásticos desechables, material de empaque, cartón, papel, vidrio, elementos de 
oficina, productos de cafetería, material vegetal. 
 
Consumo de insumos especiales reactivos, químicos (alcoholes, ácidos, óxidos, bases, amoniacos, 
sales, materiales para empaque de sustancias químicas y filtros para gases, entre otros para el desarrollo 
de las actividades propias en el laboratorio Físico-Químico y en la operación del sistema de vigilancia de 
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calidad del aire); aceites, lubricantes, baterías, guantes, tapabocas, lámparas, fluorescentes, tóner, 
productos de limpieza y mantenimiento de equipos y de instalaciones. 
 
 
1.8 EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA CORPORACIÓN 
  
Para garantizar el funcionamiento de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL se utilizan cualquier equipo tecnológico  que permite satisfacer la necesidad de 
conseguir aquello que se pretende; existen computadores; impresoras, scanner, equipos de 
comunicación, cámaras  de video, cámaras fotográficas, video beam, equipos de televisión, iluminación, 
sonido de audio, grabadoras periodísticas, micrófonos, estabilizadores, aires acondicionados, entre otros.  
 
Se utilizan herramientas o equipos de medición como sonómetros, molinetes, GPS, equipo analizador de 
gases, equipo medidor de gran volumen de material particulado   PM10 y equipo semiautomático PM10 y 
PM 2.5. 
 
Para el mantenimiento de la cuenca y las zonas verdes se cuenta con equipos y herramientas manuales 
(guadañadoras, escaleras, tijeras, machetes, entre otras herramientas). 
 
El laboratorio y el Hogar de Paso cuenta con los siguientes equipos: Planta eléctrica y planta a gasolina, 
motobombas de alta presión, motobombas subacuáticas, transformador de  baja tensión, transformador 
trifásico, molinetes o medidor de corriente, guadañadora, neveras,  aires acondicionados, Impresoras, 
calculadora, congelador, nevera, esmeril, Bombas verticales, equipo pulverizador, equipo mezclador, 
maquina secadora de píldoras, elaborador de píldoras, medidor de humedad, espectrofotómetro, 
proyector, horno eléctrico, equipo hidroneumático, lectores Bastos RS320, Aireador oxigenador, 
estereoscopios, microscopios, balanzas analíticas, compresores de laboratorio. 
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2. POLÍTICAS 
 

2.1 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ DE LA CORPORACIÓN 
 
La Corporación ha documentado la política de gestión integral HSEQ (en calidad, ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo), mediante Resolución No 787 de 2014, la cual es adecuada a la misión de la 
Corporación y al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es comunicada a los 
servidores públicos y establece el marco de referencia para los objetivos estratégicos HSEQ (Ver 
documento MCA-01-D-03 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO). 
 
 
2.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
La Corporación actualiza este reglamento mediante Resolución1054 del10 de diciembre de 2015 “Por la 
cual se actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Corporación Autónoma Regional 
de la Frontera Nororiental – CORPONOR”. 
 
 
2.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL Y POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y 

DROGAS 
 
La Política de seguridad vial y la Política de prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y drogas 
han sido documentadas en el documento MPA-02-D-03 Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV y 
adoptadas por la Corporación mediante Resolución No 929 del 25 de noviembre de 2015. 
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3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

 
3.1 OBJETIVO 
 
Desarrollar, implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 
Trabajo con el propósito de gestionar los riesgos que al estar presentes en los sitios de trabajo tienen el 
potencial de generar accidentes - incidentes de trabajo y/o posibles enfermedades laborales.  
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Corporación consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, 
organización, planificación, implementación, evaluación, auditoría y mejora continua con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
3.2 ALCANCE 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a todas las áreas, procesos, 
actividades y a todos los trabajadores de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
CORPONOR, incluidas las empresas externas contratadas y/o subcontratadas. 
 
 
3.3 ESTRUCTURA 
 
CORPONOR tiene establecida su estructura organizacional mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 
26 de 2009 con base en la cual se establece el Manual de funciones, requisitos y competencias laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Entidad. 
 
 
3.3.1 Responsabilidades, funciones, autoridad y rendición de cuentas: 
 
La Dirección General de CORPONOR, garantiza la disponibilidad de personal responsable de la 
seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad 
vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán 
cumplir entre otras funciones las siguientes: 
 

a) Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación; 

b) Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y 

c) Promover la participación de todos los miembros de la entidad en la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 
El Director General de la Corporación 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 quien tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

- Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud, en el Trabajo, la cual proporciona un 
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

- Asignación y comunicación de responsabilidades; 
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- Rendición de cuentas al interior de la entidad, la cual se podrá hacer a través de medios escritos, 
electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará 
como mínimo anualmente y deberá quedar documentada; 

- 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; 

- Garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de seguridad y salud en el trabajo; 

- Adoptar las 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 

- 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; 

- 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; 

- Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los 
trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Evaluar las recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST. 
- Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo 

de acuerdo con las características de la entidad, la identificación de peligros, la evaluación' y, 
valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las 
situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 
desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; 

 
El máximo responsable de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es el Representante Legal de 
la Corporación, la Secretaría General como líder del proceso de GESTIÓN ADMINISTRATIVA es la 
responsable de su implementación, a través del área de Talento Humano asume las siguientes 
actividades: 
 

- La dirección, elaboración del Plan Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Elaborar los documentos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Difundir la política de gestión integral HSEQ en lo relacionado con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y demás políticas relacionadas a todos los miembros de la entidad, orientándolos en el 
cumplimiento de las normas legales. 

- Establecer un programa de capacitación y sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
verificar su ejecución. 

- Interpretar y aplicar leyes y directivas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Informar al Secretario General y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

COPASST sobre actividades y situaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Analizar y difundir información sobre cada subprograma y experiencias adquiridas a través de 

lesiones, daños o pérdidas con el fin de que se tomen las medidas de prevención y control 
respectivas.  

- Investigar problemas especiales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos técnicos tendientes 

a mantener un interés activo por la Seguridad y Salud en el Trabajo en todo el personal. 
- Participar activamente en las reuniones donde se traten temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- Integrar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los niveles de la 

Corporación. 
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- Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar parte activa en las 
actividades programadas por dichas organizaciones. 

 
Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes 
responsabilidades: 
 

- Procurar el cuidado integral de su salud; 
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo establecidos por la Corporación; 
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en 

su sitio de trabajo; 

- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan 
de capacitación del SG-SST; y 

- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, hace parte del Sistema de Gestión Integral 
HSEQ de la Corporación, su desarrollo efectivo se alcanza en la medida que se logre una concepción 
clara de la importancia del mismo y el cumplimiento de las autoridades y responsabilidades definidas en 
los niveles de la organización y adoptadas mediante Resolución No 795 del 23/11/2017, se dinamicen los 
diferentes mecanismos de comunicación, participación y consulta entre los trabajadores de la entidad, los 
cuales se encuentran establecidos en las siguientes presentaciones: 
 

- MCA-01-D-08 ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
- MCA-01-D-09 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
- MCA-01-D-10 AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 
 
3.3.2 Participación de los trabajadores 
 
Como mecanismo de participación y consulta, dando cumplimiento a los requerimientos legales 
aplicables, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR ha constituido el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST que es un organismo de promoción y 
vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, elegido para un período 
de dos años, el cual se reúne al menos una vez al mes en el horario de trabajo. Los miembros del Comité 
disponen de 4 horas semanales para desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y 

programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales; 

2. Participar en la investigación de las causas de los accidentes, enfermedades laborales e incidentes 
que ocurran en el lugar de trabajo y hacer las recomendaciones pertinentes para evitar la repetición 
de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades laborales. 

3. Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y las instalaciones. 
4. Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 
5. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo 

relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
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6. Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento 
de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo; 

7. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban la inducción del Sistema General de Riesgos 
Laborales aplicables en Colombia y a la Corporación. 

8. Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan las instrucciones, 
especificaciones técnicas de trabajo para la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo 
entregados por el líder del proceso o jefe inmediato.  

9. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
prevención, en su caso. 

10. Conocer y aprobar el Plan de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
3.4 CAPACITACIÓN 
 
La Dirección General, ha definido los requisitos de conocimiento y práctica en Seguridad y Salud en el 
Trabajo necesarios para sus trabajadores, identificando las necesidades de la Corporación; con el apoyo 
de la Secretaria General, Talento humano ha determinado el programa de capacitación y toma de 
conciencia del personal de acuerdo con los riesgos con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales asociado a los cargos que desempeñan. Las actividades de capacitación se 
detallan en el Plan de Actividades de Talento Humano. La Corporación proporciona a todo trabajador que 
ingresa (independientemente de la forma de contratación y vinculación) la  inducción de los aspectos 
generales  de la Corporación a cargo de Talento humano y de su puesto de trabajo a cargo de su jefe 
inmediato o a quien este designe, el cual se puede verificar a través del formato MPA-02-F-08-1LISTA 
DE CHEQUEO – INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN DE PERSONAL incluyendo entre otros aspectos la 
identificación y control de los peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
  
 
3.5 DOCUMENTACIÓN 
 
La Corporación ha establecido, implementa y mantiene el procedimiento MPG-06-P-01 ELABORACIÓN Y 
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, el cual establece los parámetros para la 
elaboración, revisión, aprobación, publicación y control de los documentos del Sistema de Gestión de 
CORPONOR. La estructura de la documentación se establece y es aprobada por SIGESCOR, el cual 
tiene por objeto asegurar que: 
 

- Los documentos se elaboran, aprueban, revisan y actualizan en función de las necesidades. 
- Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 
- Las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso. 
- Los documentos son legibles y fáciles de identificar. 
- Se identifican los documentos de origen externo que la Corporación ha determinado que son 

necesarios para la planificación y operación del SG-SST y se controla su distribución. 
- Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos y se les aplica una identificación   

adecuada en el caso de que éstos se sigan conservando. 
 
Para la conservación de los registros generados en la ejecución del Sistema de Gestión en la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, se aplica la Tabla de retención documental, y lo establecido en el 
procedimiento MPA-02-P-01ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, TRANSFERENCIA Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTOS. 
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Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación 
con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
 

- La Política, los objetivos y el alcance del Sistema; 
- Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; 
- La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos y evidencias de los 

controles establecidos; 
- El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población 

trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en 
concordancia con los riesgos existentes en la organización; 

- El plan anual de actividades en seguridad y salud en el trabajo; 
- El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo -SST, así como de su 

cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los 
trabajadores y contratistas; 

- Los procedimientos para la gestión en seguridad y salud en el trabajo MPA-02-P-17 GESTIÓN 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; 

- Los procedimientos para preparación y respuesta a emergencias MPA-02-D-17-1 PLAN DE 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA; 

- Los resultados de auditorías integrales de gestión; 
- Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; 
- Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones; 
- Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales de acuerdo con la normatividad vigente; 
- Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores; 
- Registros de las inspecciones planeadas realizadas; 
- El Normograma de requisitos legales actualizado;  

 
 
3.6 COMUNICACIÓN 
 
La Corporación, ha establecido, implementado y mantiene el documento MCA-01-D-08 ELEMENTOS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, la cual es socializada a través de correos internos a todo el 
personal, con el propósito de garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas;  
 
Se han definido los siguientes mecanismos de comunicación:  
 

a. La comunicación interna y/o externa entre cada una de las sedes y las territoriales en el 
departamento Norte de Santander. 

b. La comunicación con los contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo. 
c. Canales de comunicación con el fin de recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los 
responsables en la entidad. 

d. Aplicación del procedimiento MPA-02-P-02 TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y 
EXTERNA Y ATENCIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. 
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4. PLANIFICACIÓN 

 
4.1 PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Al inicio de cada vigencia se elabora el Plan de actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, teniendo 
en cuenta las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo a partir de los siguientes 
aspectos:  
 

- La identificación de requisitos legales aplicables, de acuerdo al Sistema General de Riesgos 
Laborales, 

- La identificación de peligros y evaluación de riesgos,  
- La identificación de amenazas con posibilidad de generar emergencias, 
- La eficacia de las medidas de control implementadas para gestionar los riesgos,  
- El diagnóstico de condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de tendencias de 

estadísticas de salud, enfermedad laboral y accidentalidad de la entidad, 
- Evaluación del año anterior realizada por la Administradora de Riesgos Laborales ARL, 
- Autoevaluación  de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 
- Estadísticas de accidentabilidad y enfermedades laborales,  
- Resultados de las inspecciones planeadas,  
- Matriz de elementos de protección personal EPP,  
- Planes de mejoramiento,  
- Índices de ausentismo entre otros 

 
Ver anexo Plan de Actividades, documento en el cual se describen las actividades, metas e indicadores 
a realizar para la vigencia 2018. 
 
 
4.2 RECURSOS 
 
4.2.1 Humanos. Contar con un equipo competente e idóneo para la gestión de la Seguridad y la Salud en 
el trabajo. 
 
4.2.2 Financieros. Anualmente, la Corporación, define un presupuesto para la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Este presupuesto se establece con base a las necesidades identificadas en la Matriz 
MPG-06-P-05 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 
CONTROLES, y el diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora.  
 
4.2.3 Técnicos y de infraestructura. La Corporación cuenta con una serie de recursos que incluyen 
desde equipos tecnológicos, mobiliario de oficinas para el desarrollo de actividades administrativas y de 
capacitación; equipos para prevención y atención de emergencias en el Parque sede de la ciudad de 
Cúcuta, los municipios de Ocaña, Pamplona, Hogar de fauna y flora del Zulia, Oficina de Control y 
vigilancia; y laboratorios en Los Patios. 
 
 
4.3 REQUISITOS LEGALES 
 
CORPONOR, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento MPG-06-P-06 
IDENTIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, para la identificación 
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y el acceso a los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. Los requisitos 
aplicables están definidos en el documento MCA-01-D-06 NORMOGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO MPA-02-P-17 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
 
 
4.4 OBJETIVOS Y METAS 
 
Anualmente se revisan y actualizan los objetivos estratégicos en Seguridad y Salud en el Trabajo 
partiendo de las directrices de la Política Gestión Integral HSEQ y teniendo en cuenta el análisis de las 
condiciones de salud o morbilidad y el análisis de las condiciones de trabajo, la Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos. 
 

 
4.5 INDICADORES 

 
El Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se evalúa por medio de indicadores, 
los cuales demuestran el grado de efectividad de las medidas de prevención y control establecidas; 
constituyéndose en la base de futuros ajustes y/o modificación, aplicables al dinamismo propio del 
Sistema de Gestión, así mismo permiten verificar el cumplimiento de objetivos, evaluar los resultados 
obtenidos y tomar decisiones que permitan mejorarlo, de acuerdo a lo anterior se pueden considerar los 
siguientes indicadores:  
 
Nota: Los resultados de los indicadores de Estructura, Proceso y Resultado serán presentados en el 
informe anual de rendición de cuentas del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y se 
realizará seguimiento a través de los reportes de indicadores de los objetivos estratégicos. 
 
 
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas 
y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 

1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada: se cuenta con política de 
seguridad y salud en el trabajo integrada a la Política de Gestión Integral HSEQ y es comunicada 
a través de los procesos de inducción y reinducción. 

 
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo: Anualmente son definidos los objetivos 

y metas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma: Anualmente se 

elabora el Plan anual de trabajo y su cronograma. 
 
4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Las responsabilidades se encuentran 
definidas en el presente documento y en la resolución No 795 del 23/11/2017 por medio de la 
cual se actualizan las designaciones, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión 
Integral HSEQ de Corponor. 

 
5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole, requeridos para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: La asignación de 
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recursos se encuentra definida en el presente documento y los recursos financieros se realiza a 
través del presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación. 

 
6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos: se 

cuenta con el procedimiento MPG-06-P-05 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE 
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES, la matriz se actualiza anualmente. 

 
7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo: 

se encuentra conformado el COPASST y se reúne de forma mensual. 
 
8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST: se cuenta con el Listado Maestro actualizados de los documentos del Sistema de Gestión 
de CORPONOR. 

 
9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los 

trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención: se realiza a través del 
informe de evaluación de las condiciones de salud y de trabajo elaborado por la empresa 
prestadora de servicios médicos ocupacionales 

 
10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización: se 

cuenta con un plan de preparación respuesta ante emergencias para cada una de las sedes de la 
Corporación. 

 
11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo: Anualmente se 

diseña e implementa el plan de capacitación. 
 
 
INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-
SST. 
 

1. Evaluación inicial (línea base) 
 

% cumplimiento estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017 
 

2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma 
 

3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados 
 

5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores realizada en el último 
año.  Informe de evaluación de las condiciones de salud y de trabajo elaborado por la empresa 
prestadora de servicios médicos ocupacionales 
 

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora. incluidas las acciones 
generadas en las investigaciones de los incidentes accidentes y enfermedades laborales, así 
como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 
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7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, (si 
aplica) 
 

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las 
condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados 
 

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los' incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales 
 

10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo 
laboral por enfermedad; 
 

11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias 
 

12. La estrategia de conservación de los documentos. 
 
  
INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o 
del sistema de gestión. 
 

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 
 

2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo -SST; 
 

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 
 

4. Evaluación de las no conformidades detectadas; 
 

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones 
generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 
 

6. EI cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, de la salud de los trabajadores, 
acorde con las características, peligros y riesgos de la Corporación; 
 

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los 
trabajadores; 

  
8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 

ausentismo laboral por enfermedad; 
 

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros 
identificados y los riesgos priorizados; 

 
10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus 

resultados (si aplica). 
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5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST)  

 
La descripción de cada una de las actividades, metas, indicadores y cronograma para la ejecución de los 
programas que se describen a continuación se realiza en el formato MPG-06-F-04-1 Plan de actividades 
por proceso. 
 
5.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
Es el conjunto de actividades orientadas a prevenir y promover la salud de los funcionarios de la 
Corporación. Este programa integra acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo para así 
proteger a los trabajadores de los factores de riesgo ocupacionales y garantizar las óptimas condiciones 
de bienestar físico, mental y social.  
 
5.1.1 Gestión de la salud 
 
Son las acciones dirigidas a nuestros trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 
sistema la prevención, promoción y la vigilancia para el mantenimiento de la salud del trabajador, 
procurando que las condiciones de trabajo no conduzcan al deterioro de su estado físico y mental. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos definidos en Corponor se desarrollarán las siguientes estrategias 
y/o actividades: 
 
5.1.1.1. Evaluaciones médicas ocupacionales. La corporación garantiza la realización de exámenes 
médicos ocupacionales a todos sus trabajadores, con el propósito de identificar y prevenir lesiones o 
enfermedades que puedan afectar a los trabajadores de la Corporación  y que puedan sobrevenir como 
consecuencia de la clase de trabajo que realizan o del medio en que lo ejecutan, a través de: 
 
La realización, según aplique, de las siguientes evaluaciones médicas ocupacionales: 

- Examen médico de ingreso. 
- Examen periódico. 
- Examen médico por reubicación y cambio de oficio. 
- Examen post-incapacidad. 
- Examen médico de retiro. 

 
La custodia de las historias clínicas ocupacionales (en medio físico y electrónico) del personal de la 
Organización, es responsabilidad de la Institución Prestadora de Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo contratada para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales. Bajo ninguna 
circunstancia se archivará información relacionada con historia clínica del personal en las hojas de vida 
de los trabajadores, ni en ningún archivo de la Corporación. La historia Clínica se conserva por un 
período mínimo de 20 años contados a partir de la última atención. 
 
La Corporación cuenta con un diagnóstico de condiciones de salud, el cual es elaborado por la Institución 
Prestadora de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo que realiza las evaluaciones médicas 
ocupacionales. En éste documento se consolida la información relacionada con el estado de salud 
colectivo de la población trabajadora valorada y establece los lineamientos para la definición de 
actividades específicas de promoción. 
La Corporación realiza seguimiento a las recomendaciones médicas ocupacionales, utilizando el 
siguiente formato: MPA-02-F-17-18 SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES MÉDICAS 
OCUPACIONALES. 
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5.1.1.2. Actividades específicas de promoción y prevención: Teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico de condiciones de salud, para el año 2018, y con el propósito de crear en nuestros 
trabajadores una cultura de la prevención y el auto cuidado se han definido entre otras las siguientes 
actividades de promoción y prevención: 
  

- Fomento de estilos de vida y trabajo saludable. 
- Conservación visual. 
- Prevención de riesgo cardiovascular. 
- Nutrición. 
- Ejercicio y salud. 
- Prevención del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia 
- Pausas Activas 

 
5.1.1.3. Estadísticas en seguridad y salud en el trabajo. Registrar en la base de datos MPA-02-F-17-
10 REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL los registros del ausentismo laboral por causas médicas, el 
cual utiliza la décima versión del código internacional de enfermedades e incluye entre otras, las variables 
de: ubicación por área de trabajo, sexo, edad, clasificación de las enfermedades en: común, laboral y 
accidentes de trabajo. Igualmente se realiza el registro de accidentalidad, con el fin de elaborar el análisis 
respectivo en cuanto a: mecanismo del accidente, tipo de lesión, grupos de edad, lugar del accidente, 
parte del cuerpo afectada, antigüedad, área de trabajo, ocurrencia de accidente por mes, severidad y tipo 
de accidente. 
 
5.1.1.4. Saneamiento básico. Se suministra agua potable para el consumo de los colaboradores y 
demás grupos de interés por medio de dispensadores, cuyas condiciones de higiene y salubridad se 
aseguran aplicando los protocolos establecidos por la empresa contratista para el suministro de agua.  
  
Se asegura la segregación y disposición final de residuos de acuerdo con los requisitos de ley, y a lo 
establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA - Programa de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
 
5.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Conjunto de acciones encaminadas a reconocer, evaluar y controlar los factores y agentes ambientales 
que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar daño a los trabajadores; así como identificar, 
prevenir, controlar y evaluar los factores de riesgo a los que se                                                                                                                                                    
encuentran expuestos los servidores.         
  
5.2.1. Gestión de los peligros y riesgos 
 
Con el fin de adoptar las disposiciones efectivas para el desarrollo de medidas de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos; establecer, implementar y mantener controles que 
prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones, la 
Corporación ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento MPG-06-P-05 IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES, el cual contiene la 
metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en 
seguridad y salud en el trabajo en las actividades relacionadas con los procesos definidos en el alcance 
del Sistema de gestión Integral de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 para 
la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  
 



 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-D-17-4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página 23 de 29 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST) 

VIGENCIA 2018 
 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

Se tiene establecida la MPG-06-F-05-1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN 
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES, la cual es actualizada mínimo una vez al año, para 
la continua identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de 
control necesarias. 
 
En la identificación de peligros y evaluación de riesgos se tiene en cuenta: 
 

- Los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión. 
- Actividades de todo el personal que tenga acceso al procedimiento incluyendo el personal 

contratado. 
- Actividades rutinarias, no rutinarias y estados de emergencia. 
- Comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 
- La infraestructura, los equipos y los materiales en el lugar de trabajo. 
- Las modificaciones en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los 

cambios temporales y su impacto en las operaciones, procedimientos y actividades. 
- Los requisitos legales aplicables. 
- Los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 
 
5.2.2. Medidas de prevención y control 
 
5.2.2.1. Señalización y demarcación de áreas. En la Corporación se realiza señalización y demarcación 
de áreas cuando se realizan trabajos u obras civiles con el objetivo de llamar la atención sobre los 
objetos o situaciones que pueden provocar peligros así como para indicar el emplazamiento de 
dispositivos y equipos; de ésta manera advertir y mostrar a tiempo los posibles riesgos presentes en las 
diferentes áreas o trabajos realizados. 
 
5.2.2.2. Inspecciones planeadas. Son observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o 
condiciones y actos inseguros en el lugar de trabajo y establecer las medidas correctivas que permitan 
mejorar las condiciones de trabajo, reducir y evitar la exposición de riesgos, que puedan afectar la salud y 
seguridad del trabajador, por consiguiente la prevención de accidentes. Para realizar las inspecciones 
planeadas, las cuales son programadas por el COPASST y el área de Talento Humano, se tienen 
establecidos los siguientes formatos: 
 

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES 
GENERALES ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO 

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 2. LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE 
SEGURIDAD ÁREAS DE TRABAJO  

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 3. LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS 
BÁSICOS DE DOTACIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 4 LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN 
EXTINTORES 

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 5. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN 
GABINETES, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIA  

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 6. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN 
GENERAL VEHÍCULOS  

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 7. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN 
GENERAL DE MOTOCICLETAS  

- MPA-02-F-17-2 LISTA DE INSPECCIÓN ANEXO 8. LISTA DE CHEQUEO EQUIPO TRABAJO 
EN ALTURA 
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5.2.2.3. Orden y limpieza. La Corporación ha establecido, implementado y mantiene “Jornadas de orden 
y aseo”, las cuales proporcionan acciones que promueven la generación de conductas que garanticen 
lugares de trabajo en condiciones óptimas de orden y aseo, reflejadas en el bienestar de los trabajadores, 
la integridad, el cuidado de las instalaciones, la estética del lugar y la calidad del servicio. 
 
 
5.3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de 
riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de 
información y registro; para la Corporación se requiere la elaboración e implementación de los siguientes 
PVE: 
 

- PVE - Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial 
- PVE - Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Biológico  
- PVE - Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Químico 
- PVE - Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Biomecánico  

 
 
5.3.1. Sistemas de vigilancia epidemiológica. La Corporación  ha establecido, implementado y 
mantiene los sistemas de vigilancia que incluyen actividades que tiene como objetivo la intervención en el 
ambiente de trabajo y el trabajador para detectar e implementar tratamientos oportunos y promover de 
comportamientos y prácticas seguras en el desempeño de las diferentes actividades. 
 
 
5.4. PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Todas las acciones de selección, compra, almacenamiento, suministro, utilización (que incluye 
capacitación), mantenimiento y reposición. La dotación y uso de elementos de protección personal 
(E.P.P.) debe definirse con base a la característica del factor de riesgo existente para cada trabajo.  
 
5.4.1. Elementos de protección personal. La Corporación, cuenta con una matriz de elementos de 
protección personal para el suministro y reposición de elementos de protección personal como alternativa 
para la protección de los trabajadores y control del riesgo. Se tiene establecido el siguiente formato: 
MPA-02-F-17-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
 
5.5. PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA  
 
Es el conjunto de acciones, estrategias y recursos técnicos destinados para prevenir, controlar y 
repararse de aquellas situaciones potenciales de emergencia que puedan causar daño sobre las 
personas, los bienes y el medio ambiente.  
 
 
5.5.1. Gestión de amenazas 
 
Con el fin de establecer y disponer de los recursos necesarios para el funcionamiento de un plan de 
acción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de las posibles situaciones de emergencias, 
garantizando el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad tanto para el bienestar general de 
las personas que laboran en la Corporación como sus usuarios y visitantes, La Corporación Autónoma 
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Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR ha establecido, implementado y mantiene el MPA-02-D-
17-1PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, para cada una de sus sedes, 
para identificar situaciones de emergencia potenciales y responder a dichas situaciones, planificando la 
respuesta ante emergencias, así como la realización de pruebas periódicas para responder a las 
situaciones de emergencia detectadas (simulacros).  
 
El Plan contempla los siguientes aspectos:  
 
- Identificación de las amenazas que pueden afectar a la entidad; 
- identificación de los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes; 
- Análisis de vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de 

prevención y control existentes 
- Valoración y evaluación de los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, y los 

centros de trabajo; 
- Procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no 

prioritarias; 
- La conformación, dotación y capacitación de las brigadas de emergencias. 
- La identificación y comunicación con las partes interesadas 

 
 
5.6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS 
 
La Corporación ha establecido el documento MPA-02-D-17-3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS, adoptado mediante resolución 482 del 19 de 
septiembre de 2016, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia, el 
cual tiene por objeto establecer medidas efectivas para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 
 
5.7. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL – PESV. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL.   
 
La Corporación  ha establecido el documento MPA-02-D-03 Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV y 
adoptadas por la Corporación mediante Resolución No 929 del 25 de noviembre de 2015, con el 
propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecido en la normatividad vigente sobre la materia, el 
cual establece la adopción del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL-PESV, el cual incluye las 
acciones para su implementación relacionadas con el Comportamiento humano, políticas de regulación, 
vehículos seguros, e infraestructura segura. 
 
 
5.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS Y 
EQUIPOS.  
 
La Corporación ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento MPA-02-P-04 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, el cual permite detectar 
fallos repetitivos, aumentar la vida útil de las herramientas, vehículos y equipos, disminuir costos de 
reparación y en especial minimizar la probabilidad de accidentes de trabajo por condiciones inseguras de 
los elementos utilizados para la ejecución de las actividades laborales. 
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5.9. GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
La Corporación evalúa los Cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos 
de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, 
evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros), que pueden afectar la 
Integridad del Sistema de Gestión HSEQ, incluido el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, 
a través del informe para la revisión por la dirección y del procedimiento MPG-06-P-07 Gestión del 
Cambio. 
 
Para efectos de la Gestión del Cambio, con la participación de los miembros del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, se identifican los peligros y riesgos para la Seguridad y 
Salud de los trabajadores, asociados con los cambios en la entidad, el sistema de gestión o sus 
actividades antes de la incorporación de dichos cambios. 
 
 
5.10. ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR ha establecido, 
implementado y mantiene el MPA-01-D-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN, documento en el que se 
presentan las orientaciones básicas, los elementos esenciales y las pautas que se deben seguir para la 
adquisición de bienes y servicios, donde se incluye el  aseguramiento para el  cumplimiento legal en 
seguridad y salud en el trabajo, permitiendo  verificar y hacer seguimiento al cumplimiento y la correcta 
ejecución de normas, reglamentos, procedimientos e instructivos por parte de los contratistas de la 
Corporación. 
 
Para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en los contratos, se ha establecido el formato 
MPA-01-F-25 LISTA VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CRITERIOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / AMBIENTALES, igualmente la MPG-06-G-02 GUÍA DE 
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL PARA OBRAS PÚBLICAS, con el fin 
de orientar y acompañar el cumplimiento de los criterios  de seguridad, salud en el trabajo y manejo 
ambiental en las obras ejecutadas por la Corporación. 
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6. AUDITORIA Y REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SG -SST 
 

6.1 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO SG-SST 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR ha establecido, 
implementado y mantiene el procedimiento MPE-01-P-02 AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN, el 
cual establece las disposiciones para la planificación y realización de auditorías integrales de gestión que 
verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de la Corporación, además se 
debe garantizar que las auditorías sean programadas, planificadas, preparadas, ejecutadas e informadas 
de acuerdo al resultado a los líderes de los procesos para la elaboración de los planes de mejoramiento. 
Se establece que la entidad realizará auditorías internas de calidad mínimo una (1) vez al año, las cuales 
incluyen el cumplimiento de todos los componentes del SG-SST, siguiendo los procedimientos indicados 
y la programación de auditorías establecida al comienzo de año, que evalúa anualmente el cumplimiento 
de todos los componentes del SG-SST. 
 
El proceso de auditorías implementado permite determinar: 
 

- Si el SG- SST es conforme o no con lo planificado 
- El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo 
- El cumplimiento de los indicadores 
- El cumplimiento del plan de actividades anual en seguridad y salud en el trabajo 
- La participación de los trabajadores 
- La responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 
- Los mecanismos de comunicación. 
- La competencia y capacitación de los trabajadores 
- La prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
- Las consideración de requisitos de seguridad y salud en las adquisiciones 
- El alcance y aplicación de la seguridad y salud en el trabajo en los proveedores y contratistas 
- El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
- La evaluación del SG-SST por parte de la dirección general de la corporación. 

 
 
6.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La revisión por la Dirección se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento MPG-06-P-04 
PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, con el fin de determinar: 
 

- La adecuación y cumplimiento de la política y los objetivos de Seguridad y Salud el Trabajo. 
- El cumplimiento del plan de actividades anual en seguridad y salud en el trabajo. 
- Si las estrategias implementadas han sido eficaces para alcanzar los resultados esperados. 
- La capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades en seguridad y salud en el trabajo de 

la Corporación. 
- La necesidad de realizar cambios en el SG-SST. 
- La suficiencia de los recursos asignados para el cumplimiento de los recursos esperados. 
- La eficacia de las medidas de seguimiento, con base en las revisiones anteriores. 
- El resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores. 
- La eficacia y aplicación de las medidas de prevención de peligros y riesgos. 
- El cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
- Las estadísticas de accidentes e incidentes 
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- La participación de los trabajadores. 
- La necesidad de establecer acciones de mejora continua. 

 
Los resultados de la revisión de la Alta Dirección, deben ser documentados y divulgados al COPASST y 
al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, quien deberá 
definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que haya lugar. 
 
 
6.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
LABORALES 
 
De conformidad a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia, la Corporación ha 
establecido, implementado y mantiene el procedimiento MPA-02-P-15 PROCEDIMIENTO PARA EL 
REPORTE, ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO el cual 
permite establecer las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas 
correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 
 
El procedimiento es de aplicación a todos los incidentes y accidentes que tengan lugar en las 
instalaciones de la Corporación o del personal propio, trabajadores temporales, personal de contratistas, 
visitantes y/o de cualquier persona que se encuentre en el área de trabajo y permite: 
 

- Identificar y documentar cualquier deficiencia el SG-SST. 
- Implementar las acciones preventivas, correctivas o de mejoras necesarias. 
- Comunicar las conclusiones a los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y atender sus recomendaciones. 
- Informar los resultados a las personas directamente asociadas con las causas o controles de los 

eventos, para que se implementen las medidas correctivas necesarias. 
- Informar a la Alta Dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
- Suministrar información al proceso de evaluación que hace la dirección de la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo. 
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7. MEJORAMIENTO DEL SG -SST 
 
7.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR ha establecido, 
implementado y mantiene el procedimiento MPE-01-P-04 MEJORA, con el fin de gestionar las no 
conformidades, acciones preventivas y correctivas.   
 
Mediante el procedimiento se: 
 

- Identifican y analizan las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus 
consecuencias. 

- Investigan las no conformidades, determinando las causas y la toma de acciones para evitar que 
vuelvan a ocurrir 

- Evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y se implementan las 
acciones para que no vuelvan a ocurrir. 

- Registran y comunican los resultados de las acciones preventivas y correctivas que se han 
tomado. 

- Revisa la eficacia de las acciones preventivas y correctivas que se han tomado. 
 
 
7.2 MEJORA CONTINUA 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR garantiza las disposiciones y 
recursos necesarios para el perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de los 
propósitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual considera entre otras, las siguientes 
fuentes para identificar oportunidades de mejora: 
 

- Cambios en la legislación que apliquen a la entidad 
- Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo SG-SST 
- Los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 
- Los resultados de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo así como de las 

enfermedades laborales 
- Los resultados de las auditorias 
- Lar recomendaciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST  
- Lar recomendaciones de los trabajadores 
- Los resultados de los programas de promoción, prevención, higiene y seguridad industrial 
- El resultado de la revisión por la dirección. 


