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1. RESPONSABLE 

 
La unidad responsable de la formulación, implementación, revisión y 

seguimiento de la política es el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 
2. MARCO LEGAL 

 
 Ley 9ª de 1979 

 Decreto 614 de 1984 

 La Resolución 1016 de 1989 

 Decreto 1295 de 1994 

 Ley 776 de 2002 

 Ley 1443 de 2014 

 Ley 1072 de 2015 

 Resolución 1111 del 2017 

 
3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 DETERIORO DE LA SALUD: Surge una condición adversa, que puede 

ser física o mental, y empeora por la actividad laboral. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS: Se deberá realizar una evaluación de los 

riesgos que surgen teniendo en cuenta los controles existentes. Se 

deberá decidir si el riesgo es o no aceptable. 

 IDENTIFICAR LOS PELIGROS: Es un proceso mediante el cual se 

reconoce que existe un peligro y definen sus características. 

 INCIDENTE: Los sucesos que se encuentran relacionados con el trabajo 

en el que sucede o puede suceder un daño. Un accidente que ha dado 

lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. Se puede hacer 

referencia a un incidente en el que no se ha producido daño, deterioro o 

un accidente. 

 MEJORA CONTINUA: Es un proceso recurrente de optimización del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para conseguir las 

mejoras durante el desempeño. Siempre deberá ser de forma coherente 

con la política de la organización. 

 PROCEDIMIENTO: Es una forma específica que lleva a cabo una 

actividad o proceso. 
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 PARTE INTERESADA: Es una persona o grupo, puede estar dentro o 

fuera del lugar de trabajo que tienen interés o está afectado por el 

desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

término de daño humano o deterioro de la salud. 

 RIESGOS: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que 

puede causar el suceso o exposición. 

 RIESGO ACEPTABLE: Es el riesgo que se ha reducido a un nivel que 

puede ser tolerado por la entidad teniendo en cuenta todas las 

obligaciones legales y su propia política de SST. 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Son las condiciones y 

factores que afectan a la salud y la seguridad de los empleados. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SST: Es el sistema de gestión de una 

organización. Se utiliza para desarrollar e implementar su política de SST 

y gestionar todos los riesgos para la SST. 

o Es un grupo de elementos que se relacionan entre sí para establecer 

la política y los objetivos. 

o Incluye la estructura de la empresa, la planificación de las actividades, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos. 

 
4. JUSTIFICACIÓN 

 
La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las 

herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida 

laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y 

cuando la entidad promueva y estimule en todo momento la creación de una 

cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe estar sincronizada con los 

planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, 

productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos 

operacionales. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 
Asegurar las condiciones de trabajo que protejan a los colaboradores de los 

riesgos reales y/o potenciales presentes en el medio ambiente laboral y que 

contribuyan al bienestar físico, mental, social de los mismos; cumpliendo con la 

normatividad vigente. 

 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del SG SST. 

 
7. ALCANCE 

 
La presente Política será aplicable a todos los colaboradores del Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN y visitantes 

de la entidad. 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN, 

manifiesta su compromiso desde el más alto nivel de la entidad con la 

implementación y mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va encaminado a promover y mantener 

el bienestar físico, mental y social de los colaboradores, integrando las partes 

interesadas, ofreciendo lugares de trabajo limpios, ordenados y seguros., 

 
9. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA 

 
 Elaborar el Plan de Trabajo para cada vigencia en Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

 Actualizar en cada vigencia la Matriz de Riesgos Laborales, y participar en 

la calificación de otro tipo de riesgos para los procesos y que por ende 

pueden afectar al Colaborador. 

 Vigilancia y monitoreo constante (Inspecciones) a puestos de trabajo, 

reportando las condiciones inseguras y/o no conformidades encontradas. 
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 Sensibilizar a los Colaboradores sobre buenas prácticas y medidas de 

prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

 Realizar seguimiento con análisis y formulación de planes de mejora a 

todo tipo de accidente laboral reportado. 

 Incluir en el Plan de Capacitación institucional la Capacitación sobre 

diferentes temas de Seguridad Salud en el Trabajo. 

 Llevar a cabo la auditoria al SG-SST mínimo 1 vez al año, con  

formulación e implementación de planes de mejora de acuerdo a no 

conformidades reportadas. 

 Aplicar estudio de Cargas y movimientos laborales siempre y cuando se 

amerite dicho análisis. 

 
10. RECURSOS ASOCIADOS A LA POLÍTICA 

 
 Recursos Humanos. 

 Recurso Financiero. 

 Tecnológicos. 

 
11. ARTICULACIÓN 

 
La política se articula con las siguientes Políticas: Responsabilidad Social, 

Ambiental, Emergencias y Desastres, y de gestión del Talento Humano. 


