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1. OBJETIVO 
 

Promover y estimular la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo que 
permita mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados 
por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios 
prestados y ante todo generar ambientes sanos para los funcionarios y/o contratistas del 
ISVIMED. 

 
2. ALCANCE 

 
El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo SG-SST para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica, aplica 
a todos los funcionarios y/o contratistas del ISVIMED, en los diferentes puestos de trabajo, 
sedes y áreas de servicios del mismo. 

 
 

3. DEFINICIONES 
 

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 
trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

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

 
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en 
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

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

 
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria, por su 
baja frecuencia de ejecución. 

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

 

Análisis de riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el 
numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo. 
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Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de 
un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente 
para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también 
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación 
de servicios y los recursos ambientales. 

 
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

 
Centro de trabajo: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad 
económica en una empresa determinada. 

 
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo a 
través de los siguientes pasos: 

 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar, y 
determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 
Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

 
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 
los resultados deseados. 
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad 
y salud de los trabajadores. 

 
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) las 
características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) los agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la 
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación 
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de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, 
incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 
Descripción sociodemográfica: Perfil socio-demográfico de la población trabajadora, 
que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 
trabajadores, como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición 
familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, 
sexo y turno de trabajo. 

 
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

 
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 
de una acción. 

 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre, o la inminencia del mismo, que 
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios, y en 
algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 
de esa concreción. 

 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir sus 
características. 

 
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. 

 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 
del SG-SST. 

 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período 
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios 
del programa o del sistema de gestión. 

 

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa, 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales 
dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que 
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, 
de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la 
organización. 

 
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 
otros. 

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

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

 
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de 
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que 
define su alcance y compromete a toda la organización. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 
actividades desempeñadas. 

 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

 
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST. 

 
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 
Requisito normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 
norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 
peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 
estimado. 
Exposición: Situación en la cual las personas se exponen a los peligros. 
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Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 
trabajo: Comprende la recopilación, análisis, interpretación y difusión continuada y 
sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 
el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 
por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Esta vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 
medio ambiente de trabajo. 

 
 

4. METODOLOGIA 
INTRODUCCION 

 

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 organización 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. 

 

Es por ello, que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín tiene entre sus 
propósitos desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, 
con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos 
generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los 
servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan. 

 
El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la 
población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar 
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr 
una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de 
los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social 
del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

 
El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo SG-SST para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN 
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CENTROS DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

DIRECCION SEDE 
PRINCIPAL 

Carreta 53 #47-22 Torre pichincha 

ACTIVIDAD ECONOMICA Empresas dedicadas a actividades ejecutivas de la 
administración pública en general 

CLASE DE RIESGO I-V 

NIT 900.014.480-8 

TELEFONO 430 43 10 

CODIGO CIIU 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

Nombre centro de trabajo Dirección Clase de 
riesgo 

# trabajadores 

Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín 

Carrera 53 # 47-22 I -V 130 

Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín 

Calle 47 D #75- 240 I - V 100 

 
 

TURNOS DE TRABAJO: 
 

LUNES A JUEVES 7:30 AM a 12:30 M -- 1:30 PM a 5:30 PM 

VIERNES 7:30 AM a 12:30 M – 1:30 PM a 4:30 PM 
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• Descripción del proceso de prestación del servicio: 
 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín es el organismo encargado de 
gerenciar la vivienda de interés social en dicho municipio, conduciendo a la 
solución de necesidades habitacionales; especialmente de los asentamientos 
humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
involucrando a los diferentes actores públicos, privados y comunitarios en la 
gestión y ejecución de proyectos de construcción de vivienda nueva, titulación y 
legalización, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entorno, reasentamiento, 
acompañamiento social, gestión inmobiliaria y demás actuaciones integrales de 
vivienda y hábitat en el contexto urbano y rural municipal y regional. 

 

• Organigrama del instituto. 
 

 

 

 
MISION 

 
El ISVIMED es una institución pública descentralizada del Municipio de Medellín, que 
garantiza la construcción del Estado Socia Democrático de derecho, a través de la gestión 
del PEHMED mediante la política pública de vivienda y hábitat y correspondencia con los 



 

 

PDM, POT, actores públicos, privados y comunitarios, orientados por el mandato al 
derecho del hábitat sostenible y a la vivienda adecuada, el derecho a la ciudad y derechos 
complementarios. Ésta política, mejorará la calidad de vida de los grupos familiares y los 
asentamientos humano urbanos y rurales; especialmente, de sus habitantes en 
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad, en un marco de valores 
corporativos institucionales. 

 
 

VISION 
 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín al 2030, hace parte del subsistema 
habitacional que coordina y articula los actores locales y regionales y actúa en 
cooperación con actores de nivel nacional e internacional, con la finalidad de contribuir 
en los procesos de autogestión de las comunidades que se integran social y 
espacialmente y se estructuran en tejidos sociales de vecindad y convivencia. Así, se 
promueve de manera sistémica la disminución de los déficits habitacionales cuantitativo 
y cualitativo en la construcción de territorios urbano-rurales, eco sostenibles, accesible, 
integrados, incluyentes, biodiversos y habitables. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Si bien la responsabilidad para la gestión de la SST está en cabeza de la alta dirección 
de la organización, se han asignado y comunicado las responsabilidades dentro del SG- 
SST para los cargos cuya actuación tienen injerencia directa sobre la gestión de 
seguridad y salud y a lo largo de todos los niveles jerárquicos. 

 
Adicionalmente, se establecen responsabilidades individuales a través de diferentes 
planes de trabajo, procedimientos e instructivos de trabajo, que son evaluadas al realizar 
el seguimiento a la gestión y durante las auditorías internas programadas. 

 
En forma semestral se realiza la evaluación del desempeño y se revisa el cumplimiento 
de estas responsabilidades, definiéndose los apoyos que cada persona puede requerir 
para su logro. 

 
Como responsable del SG-SST, la alta dirección nombró a la Profesional Universitario de 
Gestión Humana, cargo adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, a quien 
entrega la autoridad suficiente, el talento humano, y los recursos técnicos y 
presupuestales requeridos para lograrlo. 



 

 

La rendición de cuentas está en los procesos e inicia desde los niveles de supervisión, 
quienes entregan el informe a sus jefes inmediatos, quienes escalan hasta que la 
rendición llega a la alta dirección. 

 
En el Manual de Contratistas y en los contratos, la organización ha establecido las 
responsabilidades de éstos y sus trabajadores, el interventor o responsable de los 
trabajos por parte del instituto, es el encargado de verificar que dichas responsabilidades 
se cumplan. 
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NIVEL 

 

RESPONSABILIDADES 

D
IR

E
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- Aprobar y Asumir la política del sistema de gestión apropiada para la 
naturaleza y tamaño del instituto. 

- Establecer, mantener y garantizar la comunicación del compromiso y 
Objetivos del SG-SST. 

- Garantizar y Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros 
indispensables para el desarrollo del SG-SST según la actividad 
económica, magnitud y severidad de los riesgos y el número de 
servidores expuestos. 

- Revisar periódicamente el desempeño del SG-SST. 
- Promover la mejora continua del SG-SST. 
- Definir la responsabilidad, autoridad e interrelación de las personas 

que ejecutan trabajos que afectan los sistemas de gestión; y otorgar 
independencia y autoridad para la realización de estas tareas. 

- Procurar el cuidado integral de la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

- Desarrollar una cultura fuerte y positiva de Seguridad y salud en el 
trabajo. 

- Solicitar información y seguimiento al desempeño del SG-SST. 
- Garantizar condiciones de trabajo seguras que protejan a los 

servidores de los riesgos reales que contribuyan al bienestar físico, 
mental y social de los mismos. 

- Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Riesgos 
laborales. 

- Vigilar el desempeño del SG-SST. 
- Liderar, soportar y monitorear el desarrollo y la implementación del 

SG-SST en el instituto. 
- Establecer los lineamientos organizacionales que Garanticen la 

implementación del SG-SST. 
- Adelantar procesos de diagnóstico, revisión y auditoria interna al SG- 

SST. 
- 
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- Desarrollar, implementar y mantener el SG-SST en los procesos a 
su cargo. 

- Promover la capacitación del personal sobre el SG-SST. 
- Asegurar y verificar que los elementos del SG-SST relacionados con 

su área de responsabilidad cumplan con el Compromiso y Objetivos. 
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos. 
- Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
- Programar y gestionar las auditorías internas y externas 
- Verificar el cumplimiento de los objetivos y el compromiso del 

sistema de gestión. 
- Asegurar que se establezcan y mantengan los procesos del sistema 

de gestión, a través del cumplimiento de los documentos, la 
realización de auditorías y la Revisión por la Alta Dirección, 
Inspecciones y rendición de cuentas. 

- Asegurar que los requerimientos del sistema de gestión sean 
difundidos al personal. 

- Garantizar que los procedimientos cumplen con las leyes aplicables 
y requerimientos regulatorios. 

- Realizar seguimiento a la efectividad del sistema de gestión en 
Revisiones de la Alta Dirección, rendición de cuentas e 
inspecciones, y cuando se considere necesario. 

- Informar o reportar a la Gerencia sobre el desempeño del sistema y 
de cualquier necesidad de mejora. 

- Promover la Mejora Continua. 
- Liderar el proceso de Identificación de Peligros y Valoración de 

Riesgos, evaluación inicial al SG-SST 
- Planear la Gestión del SG-SST. 
- Establecer el plan anual de trabajo para el SG-SST. 
- Adelantar estudios de control y valoración de riesgos, proponiendo 

medidas de control específicas y velando por su aplicación. 
- Realizar actividades de capacitación y educación para servidores de 

todos los niveles del instituto. 
- Promover el registro y análisis actualizado del personal empleado, 

accidentalidad, ausentismo, programas que se siguen, distribución de 
elementos de seguridad y control, asegurándose que se cuenta con 
elementos de registro suficientes y adecuados. 

- Recopilar, analizar y difundir la información suministrada por los 
servidores respecto a las actividades adelantadas en el cumplimiento 
del Sistema. 

- Formar y coordinar las brigadas de emergencia. 
- Evaluar y ajustar en forma periódica la gestión del SG-SST. 
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 - Verificar el cumplimiento de la política por parte de los miembros del 

instituto, prestándoles apoyo para que cumplan con las 
responsabilidades establecidas respecto al SG. 

- Ejecutar el presupuesto de Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 
a los lineamientos establecidos. 

- Establecer el programa de capacitación para los servidores, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo las 
estrategias de motivación, participación y evaluación. 

- Notificar a la ARL a la que se encuentre afiliada el instituto los 
accidentes y enfermedades laborales dentro de los dos días hábiles 
siguientes y registrar las actividades desarrolladas dentro del sistema 
de gestión. 

- Proponer y desarrollar programas específicos según los riesgos 
presentes y potenciales 

F
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- Responsabilizarse el cuidado integral de la salud de los servidores 
que se encuentran a su cargo. 

- Motivar y fomentar la práctica de métodos seguros de trabajo 
- Participar activamente en tareas de inducción y capacitación 

permanente de los servidores 
- Facilitar y estimular la asistencia de los servidores a las reuniones de 

capacitación. 
- Velar porque todos los accidentes e incidentes sean reportados, 

registrados e investigados en forma adecuada. 
- Participar activa mente en la investigación de los incidentes y 

accidentes de trabajo. 
- Participar en las inspecciones de seguridad. 
- Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Procurar el cuidado integral de su salud. 
- Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de 

salud. 
- Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las 

actividades que se realicen en el instituto. 
- Informar la condición de riesgos detectadas a los sus directores de 

inmediato y a la persona encargada del SG SST. 
- Cumplir las normas reglamentos e instrucciones del SG-SST del 

instituto. 

 C
O

P
A

S
S

T
 - Proponer a la dirección las actividades relacionadas con la salud y 

la seguridad de los servidores. 
- Analizar todos los accidentes e incidentes que se presenten en la 

institución y enfermedades laborales detectando las principales 
causas para poder establecer un plan de acción. 
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 - Realizar inspecciones integrales planeadas y no planeadas del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

- Acoger las sugerencias que presenten los servidores en materia de 
seguridad y salud. 

- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los 
ambientes y equipos de trabajo e informar a la dirección sobre la 
existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y 
de control. 

- Promover su divulgación y observación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Servir de punto de coordinación entre las direcciones y los 
servidores para las situaciones relacionadas con seguridad y salud 
en el trabajo. 
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- Servir como organismo de coordinación entre las direcciones y los 
servidores en la solución de los problemas relativos a la Seguridad 
y salud en el trabajo. 

- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los 
hechos y servir como ente mediador entre los servidores. 

- Proponer a la dirección la opción de medidas y desarrollo de 
actividades que procuren y mantengan el bienestar de los 
servidores. 

- Analizar, estudiar y realizar el trámite respectivo a las quejas de los 
servidores en materia de acoso laboral. 

- Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre 
las partes involucradas, promoviendo mutuos a cuerdos para llegar 
a una solución. 

- Avalar y cooperar en la constitución de un plan de mejora 
concertado entre las partes, para propiciar, renovar y promover la 
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de 
la confidencialidad 

- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para 
construir, renovar y promover la convivencia laboral. 
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- Proteger la integridad de las personas 
- Ejecutar procedimientos administrativos u operativos necesarios 

para prevenir o controlar la emergencia 
- Supervisar las condiciones mínimas necesarias, para que, en el 

evento de una evacuación, ésta tenga éxito 
- Facilitar el desarrollo de los procedimientos de evacuación de las 

instalaciones con responsabilidad, verificando el cumplimiento y 
reportando los resultados al coordinador general. 

- Aplicar las mismas establecidas en el ítem de todos los 
funcionarios y o contratistas. 

- Participar en los simulacros de emergencias programados por el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Conocer los planes de respuesta a emergencias que el instituto 
tiene definido para cada centro de trabajo. 

- Realizar inspecciones de seguridad en los equipos de 
emergencias. 

- Proponer a la direccion la opción de medidas y desarrollo de 
actividades que procuren y mantengan el bienestar de los 
servidores. 

- Participar en la elaboración del análisis de vulnerabilidad del 
instituto. 

- Apoyar en la socialización de los planes de emergencias del 
instituto. 

- En caso de que aplique, usar los elementos de protección personal 
requeridos para sus actividades. 
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- Aprobar y Asumir la política del sistema de gestión apropiada para 
la naturaleza y tamaño del instituto. 

- Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en 
alturas. 

- Inspeccionar anual mente el sistema de acceso para trabajo en 
alturas y sus componentes. 

- Avalar la selección y uso específico de cada sistema de acceso 
para trabajo en alturas y de los sistemas de prevención y 
protección contra caídas aplicables. 
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- Cumplir con las políticas, procedimientos y estándares. 
- Cumplir con la calidad de los servicios, procesos y sistemas bajo 

su control. 
- Ejecutar los planes de acción para eliminar las no conformidades 
- Procurar el cuidado integral de su salud. 
- Participar en la prevención de los riesgos laborales a través del 

responsable el SG SST. 
- Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su 

estado de salud 
- Informar inmediatamente la ocurrencia de un accidente o incidente. 
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST del 

instituto. 
- Informar oportunamente a sus supervisores la presencia de 

condiciones de trabajo que resulten peligrosas para la salud y la 
seguridad. 

- Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. 
- Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y 

de protección personal, así como de los dispositivos de control 
asignados por el instituto para el desarrollo de sus labores. 

- No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de 
trabajo. 

- Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores. 
- Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

la dirección. 
- Hacer adecuado uso de las instalaciones del instituto. 
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST 
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
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- Cumplir con todos los requisitos internos del instituto para el ingreso 
a las instalaciones y tramitar permisos respectivos para realizar 
labores. 

- Garantizar la implementación de su propio sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Velar por informar y consultar al responsable de Seguridad y Salud 
en el Trabajo sobre el desarrollo de todas las actividades de los 
riesgos asociados al trabajo que va a desempeñar y considerara las 
recomendaciones emitidas por estas instancias para el 
mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- Cumplir e implementar todas las recomendaciones dadas desde el 
área de seguridad y salud en el trabajo del instituto. 

- Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidas por la ley y por las políticas del instituto. 

- Participar en las charlas y cursos de capacitación en Seguridad y 
Salud en el trabajo a que haya sido programado. 

- Identificar y reportar cualquier anomalía que se presenten en el 
desarrollo del trabajo que va a desarrollar. 

- Mantener vigente los pagos efectuados al sistema de riesgos 
laborales y seguridad social. 

- Cumplir con el uso respectivo de elementos de protección personal 
certificado según la labor que valla a desempeñar dentro del 
instituto. 

- Informar y reportar todo incidente o accidente laboral que se genere 
a causa de la labor. 

- Informar a los supervisores del contrato, y responsable del SGSST 
sobre las condiciones y/o acciones inseguras en los lugares de 
trabajo y presentar sugerencias de corrección. 

 
 

REQUISITOS LEGALES 
 

El Instituto entiende y es consciente que nuestras actividades son afectadas por la 
legislación vigente en nuestro país en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo 
que cuenta con el normograma institucional, el cual contiene, además de otros aspectos 
normativos, los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo para identificar y 
tener acceso a la legislación con el fin de promover el conocimiento y comprensión de las 
responsabilidades legales. Este normograma es publicado en la página web 
www.isvimed.gov.co. Además se encuentra disponible en el SIFI, Procesos, Gestión 
Jurídica, Normograma. 

http://www.isvimed.gov.co/
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

El Instituto social de Vivienda y Hábitat de Medellín, tiene identificado el perfil socio 
demográfico, donde permitirá describir ciertas características de la población vinculada y 
contratista para encaminar actividades de prevención en el sistema de la salud y 
seguridad en el trabajo, dicho perfil reposa en medio magnético en la carpeta de Gestión 
Humana, y se actualiza de manera anual y/o conforme a la realización de los exámenes 
médicos ocupacionales en donde la entidad que presta el servicio de dichos exámenes, 
entrega un informe de las condiciones sociodemográficas de la población evaluada del 
instituto. 

 
Anexo 1 Perfil sociodemográfico 

 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
Como primer paso para el diseño del SG-SST, la organización realizó su evaluación inicial 
del sistema con personal idóneo y usando la herramienta diseñada por la ARL para tal 
efecto; dicha evaluación se encuentra documentada de conformidad con la normatividad 
vigente y sirvió como base para actualizar el plan de trabajo anual y realizar las acciones 
de mejora pertinentes, dicha evaluación reposa en medio magnético en el archivo 
compartido de Gestión Humana, carpeta de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

Para la identificación de los peligros, evaluación y la valoración de riesgos, la 
organización implementó como metodología el formato que se encuentra en el SIFI, y 
desarrolló el respectivo procedimiento, teniendo en cuenta: 

 

• Procesos. 

• Actividades rutinarias y no rutinarias. 

• Maquinarias y equipos. 

• Inventario de materias primas, insumos, químicos, productos intermedios y 
terminados, y residuos generados, para identificar agentes potencialmente 
cancerígenos. 

• Sucursales o centros de trabajo. 

• Trabajadores vinculados y terceros y aquellos que realizan actividades de 
alto riesgo en forma permanente. 

• La identificación de peligros en cada proceso, actividad, maquinaria, equipo 
y sucursal o centro de trabajo. 

• La identificación de los controles existentes y su evaluación en cuanto a 
suficiencia y calidad. 
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• La determinación de la probabilidad de sufrir una pérdida al momento de 
exponerse al riesgo. 

• La determinación de la consecuencia potencial de exponerse a cada uno 
de los peligros. 

• La valoración del riesgo. 

• La determinación de la aceptabilidad del riesgo. 
 

Dicha información reposa en medio magnético en la carpeta compartida de Gestión 
Humana. 

 
Anexo 2. Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 

 
 

POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, se compromete a velar 
por el bienestar integral, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de todos sus 
colaboradores, es por esto que el desarrollo de esta política se hará mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG SST-, 
enmarcado en la normatividad vigente. 

 

Para ello deberá garantizar los siguientes objetivos: 
 

✓ Cumplir con la normativa vigente y la que llegare a ser expedida para reglamentar 
la Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-, con el propósito de implementarlas y 
ejecutarlas. 

 
✓  Identificar los peligros presentes en sus sedes y procesos, a través de la 

evaluación, valoración de los riesgos y establecimiento de los respectivos 
controles. 

 
✓ Velar por el desarrollo de los programas de promoción y prevención en Seguridad 

y Salud en el Trabajo -SST-, evaluando y mejorando los procesos. 
 
✓ Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, 

logrando ambientes de trabajo saludables y seguros en el instituto. 
 
 

✓ · Capacitar a los colaboradores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
SST- fomentando una cultura preventiva y del autocuidado en la entidad. 

 

La prevención y control de los riesgos laborales, es responsabilidad de 
todos los colaboradores. 
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POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE CIGARRILLO, ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS ALUCIONOGENAS PARA EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 

HABITAT DE MEDELLIN. 
 

✓ El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, entiende y 
reconoce que el factor humano es muy importante para el cumplimiento de su 
objeto social, por lo que se ha propuesto mitigar en los lugares de trabajo, los 
efectos nocivos derivados del consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias 
alucinógenas, que aumentan el riesgo de accidentes de trabajo y deterioran 
progresivamente la salud de todos los colaboradores, afectando el clima laboral. 

 
 

✓ Se prohíbe a los colaboradores el porte, comercialización, distribución, y consumo 
de cigarrillo, alcohol y sustancias alucinógenas durante el ejercicio de las 
actividades laborales, además se prohíbe presentarse en las instalaciones del 
ISVIMED y/o en territorio (acompañamiento social e intervención en soluciones 
habitacionales) a desarrollar sus funciones bajo efectos de sustancias 
psicoactivas, bebidas alcohólicas u otras que afecten su desempeño laboral. En 
caso de detectarse una situación que esté en contravía de lo anteriormente 
descrito, la entidad tendrá la facultad de aplicar el debido proceso acorde a los 
lineamientos normativos vigentes. 

 

✓ El ISVIMED se compromete en sus instalaciones con la ejecución de actividades 
de promoción de hábitos saludable y la prevención del consumo de cigarrillo, 
alcohol y sustancias alucinógenas, como un insumo de fortalecimiento en el 
desarrollo de la Seguridad y Salud para el Trabajo. 

 
 

RENE HOYOS HOYOS 
Director 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 

 
 

 
Elaboró 

 
 
 

 
Beatriz Elena Muñoz 

 
 

 
Revisó 

 
 

 

 
Eliana María Rojas Hoyos 

 
 

 
Aprobó 

 

 
 
Viviana Astrid Posada Arango 

Contratista responsable del SG- 
SST 

Profesional Universitaria Subdirectora Administrativa y Financiera 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín, se establece un plan de trabajo anual, el cual identifica metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades de acuerdo con los estándares 
mínimos y la normatividad vigente aplicable, dicho plan de trabajo anual se actualiza cada 
año teniendo en cuenta las necesidades y prioridades del instituto, este plan anual reposa 
en medio magnético en la página institucional y es actualizado cada año conforme a las 
necesidades del instituto. 

 
 

RECURSOS 
 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín asigna los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para planificar, implementar, evaluar y mejorar las 
medidas de prevención y control que permitan gestionar eficazmente, estos recursos 
reposan en el plan anual de adquisiciones, el cual se encuentra en la página del instituto 
www.isvimed.gov.co, y es actualizado de manera anual y cuyo principal objetivo es 
“permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de 
competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y 
que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas”. 

 
 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

La organización identificó las necesidades de formación para cada cargo o proceso, 
utilizando las siguientes fuentes de información: 

 
• Política en Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Responsabilidades en el SG-SST. 
• Requisitos de conocimientos y competencias en SST identificadas en el 

diagnóstico de necesidades. 
• Riesgos inherentes. 
• Requisitos legales y otros. 
• Gestión del comportamiento. 
• Tareas críticas. 
• Tareas de alto riesgo. 
• Aspectos de salud (SVE) 
• Investigación de accidentes e incidente. 

http://www.isvimed.gov.co/
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A partir de esta identificación de necesidades, la organización establece el plan anual de 
formación que es construido con el COPASST y es aprobado por la alta dirección. Este 
plan se revisa, actualiza cada año y está inmerso en el plan anual de capacitación del 
instituto el cual es formalizado y publicado en la página www.isvimed.gov.co 

 

El alcance del plan de formación cubre: 
 

• Directivos 
• Funcionarios 
• Contratista. 

 
Toda formación dictada debe quedar con el registro de asistencia, las que duren más de 
cuatro (4) horas deben tener evaluación de lo aprendido (aplicada al 100% de los 
asistentes) y evaluación del facilitador (diligenciadas por al menos el 50% de los 
asistentes). 

 
Es compromiso de la organización asegurar la inducción y re inducción para: 

 
• Funcionarios que ingresan al Instituto o que sean transferidos a otros cargos. 
• Contratistas y demás terceros que desarrollen funciones en las instalaciones. 

 

Todo el proceso de formación queda actualizado según los registros definidos por el 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, los que incluyen: 

 
• Plan de Capacitación. 
• Asistencia a la inducción, la re inducción y a las formaciones programadas 
• Evaluación de programas de Formación y Capacitación 

 
 

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
La organización estableció la batería de indicadores que evaluarán la efectividad del SG- 
SST, entre los cuales se encuentran Índice de frecuencia de Accidentes de Trabajo, 
Índice de severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes por Accidente de Trabajo (ILIAT), 
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo, Tasa de prevalencia y Plan de trabajo 
anual. 

 
La ficha técnica de los indicadores se encuentra disponible para consulta de todos los 
funcionarios y contratistas en el módulo SMO. 

http://www.isvimed.gov.co/
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COMUNICACIONES 
 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, reconoce que la comunicación entre 
los diferentes niveles de organización y con sus partes interesas, es un elemento clave 
para el desarrollo, mantenimiento y mejora de SST, para garantizar su adecuada gestión 
se establecieron lineamientos para el manejo de las comunicaciones externas e internas 
que parten del análisis de partes interesadas; dicho manejo de las comunicaciones se 
encuentra definido mediante un procedimiento de gestión de comunicaciones, el cual se 
encuentra en el SIFI y permite definir y realizar todo el proceso de comunicaciones del 
SG SST. 

 
 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Su objetivo principal, es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y 
seguridad de los trabajadores hacia la administración. 

 
El Comité se elige por votación cada dos años y se reúne una vez al mes, toda la 
información del COPASST reposa en las carpetas físicas del área de Talento Humano y 
en medio magnético en la carpeta compartida de Gestión Humana, Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

El instituto cuenta con un comité de convivencia laboral dando cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida preventiva 
para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que requieran 
intervención inmediata. 
Está conformado por representantes del empleador y de los funcionarios, y su objeto es 
prevenir el acoso laboral y sexual, contribuyendo a proteger a los servidores contra los 
riesgos psicosociales que puedan afectar la salud psicosocial en el entorno laboral. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

Todos los documentos que hacen parte de los sistemas de gestión, son administrados y 
controlados en el Sistema de Información SIFI. Cada responsable de proceso debe 
mantener actualizada dicha información. Los documentos relacionados con la gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, están disponibles para consulta de los funcionarios y 
contratistas de ISVIMED, en el módulo de “Calidad” de SIFI (SIFI – Calidad – Gestión 
Humana). 
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El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín estableció y mantiene el Manual de 
la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (este documento) que describe: 

 
• La política y objetivos de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
• La descripción del alcance de la gestión. 
• La descripción de los principales elementos de la gestión en seguridad y salud en 

el trabajo, así como la referencia a los documentos relacionados. 
• Los documentos determinados por la organización como necesarios para asegurar 

la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la 
gestión de riesgos de SST. 

 
La relación jerárquica entre los documentos del sistema es la siguiente: 

 

 

ISVIMED ha implementado un sistema para identificar y controlar todos los documentos 
y datos críticos para la operación de la gestión, al igual que el rendimiento de sus 
actividades. Los documentos y datos críticos incluyen aquellos exigidos según los 
requerimientos legales. 

 
La administración de los documentos críticos identificados, incluye la metodología para 
su identificación, aprobación, publicación y eliminación eventual de la documentación 
crítica. 

 
La administración de los documentos incluye: 

 
• Un sistema para administrar documentos y datos críticos. 
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• Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades. 
• Lista de documentos y datos requeridos legalmente. 
• Lista maestra de documentos críticos. 
• Registros de documentos críticos archivados. 
• Disponibilidad de documentos críticos. 

 
 

APLICACIÓN 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat, ha definido programas de gestión para la 
administración y control de sus riesgos prioritarios basándose en la jerarquía de controles. 

 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO OSTEOMUSCULAR 

 
Objetivo: Proporcionar elementos que permitan definir e implementar estrategias 
orientadas a la prevención de los desórdenes musculo-esqueléticos relacionados con las 
tareas que requiere la actividad laboral, en sus áreas de trabajo y verificar el impacto 
sobre la calidad de vida de los funcionarios y la productividad del Instituto. 

 

Alcance: Inicia con el proceso diagnóstico de las condiciones de salud y trabajo del 
personal vinculado y contratista, se implementarán las estrategias para la prevención de 
posibles casos, el tratamiento y seguimiento a los indicadores que miden el impacto y la 
gestión del programa, enmarcado en un sistema de mejora continua. 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIALES 

 
Objetivo: Establecer y desarrollar un Programa de identificación, control e intervención 
de los factores de riesgo psicosociales laborales en el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín, a fin de contribuir con mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida laboral de los trabajadores, acorde con lo establecido en la Resolución 2646 de 2008, 
emitida por el Ministerio de Protección Social. 

 
Alcance: El Programa de vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo 
psicosociales, beneficiará a través de sus diferentes actividades, a todos los trabajadores 
vinculados del ISVIMED. 
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PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO PÚBLICO 
 

Objetivo: Implementar el programa de riesgo público, que permita la generación y 
adopción de medidas de control que todos los trabajadores de ISVIMED puedan poner 
en práctica, para la prevención o minimización de las consecuencias derivadas de la 
exposición a aspectos de riesgo público. 

 
Alcance: Este programa aplica para todo el personal de Isvimed (vinculados y/o 
contratistas), que se encuentran expuestos dentro de sus actividades, al riesgo público. 

 
 

PROGRAMA DE PREVENCION DE CONSUMO DE CIGARRILLO, ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS ALUCINOGENAS 

 
Objetivo: Implementar un programa de prevención del consumo de cigarrillo, alcohol y 
sustancias alucinógenas en el trabajo, que permita la generación y adopción de acciones 
de estilos de vida y trabajo saludables, que redunden en el bienestar y la mejora de la 
calidad de vida de los funcionarios. 

 
Alcance: El programa de prevención del consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias 
alucinógenas en el trabajo aplica para todo el personal del Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín. 

 
 

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 
 

Objetivo: Implementar la metodología de orden y aseo denominada 5 S con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo tanto físicas como mentales del personal y evitar 
accidentes de trabajo en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. 

 
Alcance: Aplica para todas las instalaciones del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín- ISVIMED 

 
 

PROGRAMA EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 

 
 

Objetivo: Evaluar las condiciones psicofísicas de los funcionarios y/o contratistas del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, mediante la realización de exámenes 
médicos pre ocupacionales, ocupacionales, de retiro, post incapacidad, exámenes 
clínicos, paraclínicos y de alturas, para identificar oportunamente la presencia de 
limitaciones frente a los riesgos específicos del cargo, así como confirmar su condición 
de salud al retiro del instituto. 
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Alcance: Los exámenes médicos de ingreso se realizarán a todos los funcionarios 
públicos de planta, los exámenes periódicos se realizaran a todo el personal vinculado 
y/o contratistas que llevan más de seis meses en el instituto, los exámenes de egreso se 
realizaran al personal vinculado que se retire del instituto. 

 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 
 

Objetivo: Presentar las disposiciones legales para la implementación de un programa de 
protección contra caídas que prevengan y minimicen las pérdidas por accidentes de 
trabajo; Tener cero accidentes mortales por trabajos en alturas. 

 
Alcance: El siguiente Programa de Protección Contra Caídas responde a las 
necesidades de las principales actividades en alturas del Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín y cumple con los lineamientos establecidos en la actual Resolución 
1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas. 

 
 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

Identificar, seleccionar y suministrar los equipos de protección personal requeridos para 
cada oficio, coherentemente con el esquema de protección para los riesgos asociados a 
la labor, con el fin de proteger la integridad física y minimizar los daños por la ocurrencia 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las áreas y procesos del Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. 

 
 

PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
 

Con la implementación de las medidas para el tratamiento del riesgo, el Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de Medellín, busca minimizar la probabilidad de que los peligros 
identificados generen emergencias en sus instalaciones; sin embargo, si los controles 
implementados fallan o si amenazas externas llegan a originar emergencias, el Instituto 
ha desarrollado acciones preventivas, de preparación y de respuesta que buscar mitigar 
las consecuencias de estas emergencias o la afectación que puedan tener en la 
continuidad del negocio, teniendo en cuenta: 

 
• La identificación y evaluación de las amenazas y su potencial para generar 

accidentes graves o emergencias. 
• La elaboración del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
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• La práctica y prueba del plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias a través de simulacros y simulaciones y la evaluación de los mismos. 

• La conformación y capacitación de los equipos para la atención de emergencias, 
según lo establecido por la legislación colombiana. 

 
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece los 
protocolos y procedimientos generales para proteger la integridad de todas las personas 
que laboran dentro de las instalaciones de la organización, de las partes interesadas 
externas que ingresan a sus instalaciones, y de los vecinos que pudieran verse 
comprometidos con emergencias internas. El plan detalla, además, los procedimientos 
operativos normalizados definidos para la atención de los diferentes escenarios de 
emergencia y define la realización de prácticas, simulacros y simulaciones de los mismos, 
dicho plan se encuentra en el SIFI. 

 
GESTIÓN DEL CAMBIO 

 
Para garantizar que todos los cambios que se realicen en el Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín, se estableció el procedimiento para la gestión o administración de 
los cambios (temporales o definitivos). 
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología a seguir para la 
implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, con el objeto de 
identificar, documentar y gestionar todo aquello que promueva el cumplimiento de la 
normativa aplicable al instituto y la mejora de los sistemas y modelos que configuran el 
SGC. 

 
El procedimiento se activa al identificarse cualquier posible cambio y finaliza al 
implementar las mejoras requeridas en el caso del SG-SST que aseguren que el cambio 
ha sido asimilado por la organización sin generar desviaciones en su desempeño SST, 
dicha documentación se encuentra en el SIFI. 

 
 

ADQUISICIONES 
 

Para garantizar que las especificaciones relativas a las adquisiciones sean tenidas en 
cuenta al momento de realizar las compras, la organización estableció el procedimiento 
que tiene por objetivo permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr 
mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de 
operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar 
durante el año fiscal, y que el estado cuente con información suficiente para realizar 
compras coordinadas por medio de esto se garantiza que se cumpla con la normatividad 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha información puede ser consultada en 
el SIFI. 
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CONTRATACIONES 
 

Para la gestión de la contratación, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 
estableció el Manual de Contratación, administración y evaluación de terceros que 
prestan servicios en sus instalaciones. 

 
Este Manual de Contratación es de imperativa aplicación, pues recopila la normatividad 
que rige en el orden jurídico colombiano en materia de contratación pública y normas 
anticorrupción, y se complementa con los procesos selectivos y de ejecución contractual, 
los que a su vez contienen los procedimientos que trazan las rutas a seguir en todo el 
proceso de contratación desde la licitación pública, concurso de méritos, selección 
abreviada, contratación directa, contratación de mínima cuantía, pasando por la 
suscripción, legalización, ejecución del contrato, liquidación y cierre del expediente 
contractual. 

 
En el sistema de información del ISVIMED (SIFI) se encuentran los formatos, manuales 
y procedimientos referentes a todo el tema de contrataciones. 

 
AUDITORÍA Y REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 
 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST 
 

Para la realización de la auditoría interna anual, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín, cuenta con un procedimiento de auditorías integrales desde el área de 
calidad en el cual está inmerso la auditoría integral al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, este documento se encuentra en el SIFI, la organización define el 
programa consultando previamente las áreas de interés con la alta gerencia, las 
necesidades de las partes interesadas y el COPASST. 

 
El objetivo de la auditoría es describir la metodología a seguir para la planificación y 
realización de auditorías integrales aplicables al instituto (exceptuando las de control 
interno), con el fin de aplicar los criterios de la auditoria y determinar el estado sobre la 
eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cobertura a 
todos los referentes normativos aplicables vigentes. 

 
Para cada auditoría del programa, el equipo auditor define el respectivo plan, que es 
compartido con el área o proceso a auditar, siendo responsabilidad del líder del área 
auditada definir las acciones correctivas o preventivas resultado de los hallazgos de la 
auditoría. 
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La selección de los auditores se hace garantizando su formación e independencia con el 
proceso auditado para esto se cuenta con el Manual de Perfil del Auditor del SG SST el 
cual se encuentra para su consulta en el SIFI 

 
Los resultados del programa de auditoría es una de las entradas utilizadas en la revisión 
por la alta dirección. 

 
 

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 
 

La revisión por la dirección se realiza anualmente con la participación del Comité directivo 
en cabeza del o la representante legal, acompañados por el asignado para el desarrollo 
del SG-SST. 

 
Como entradas para la revisión se usan: 

 
• Los cambios a nivel de los requisitos legales o de otro tipo que pueden tener 

repercusiones en el sistema de gestión. 
• Los cambios en las tecnologías y prácticas disponibles. 
• Objetivos de organización y los programas que se requiere para garantizar que 

estos objetivos se pueden alcanzar. 
• Los cambios o modificaciones previstas a las actividades de la organización, o el 

alcance del sistema de gestión. 
• Los resultados de las actividades de participación del trabajador. 
• Los resultados de las investigaciones de accidentes o incidentes, solicitudes o 

casos de enfermedad relacionada con el trabajo. 
• El avance en las acciones correctivas o preventivas, incluida la eficacia de las 

medidas adoptadas. 
• Resultados y tendencias relativas a las inspecciones del lugar de trabajo. 
• Los resultados de las auditorías internas y externas. 
• Resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo. 
• Resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
• Los resultados de los ejercicios o evaluaciones de la respuesta de emergencia. 
• Desempeño de los indicadores claves de gestión. 
• Los cambios en el alcance de las actividades de la organización, por ejemplo: 

nuevos procesos, lugares, tecnologías y otros aspectos. 
• Los cambios en la estructura de la organización, incluidos cambios significativos 

en los niveles de servidores implicados, los patrones de trabajo y tipo de trabajo. 

 
Las salidas de la revisión, que son comunicados al COPASST deben aportar a: 

 
• La revisión de la política. 
• La revisión y ajuste de los objetivos. 
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• Ajuste en los requerimientos de recursos. 
• Ajustes o definición de áreas de interés en las auditorías internas. 
• Ajustes del SG-SST. 
• Definición de acciones correctivas y preventivas. 

 
 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
LABORALES 

 
Para la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
el Instituto estableció y mantiene un instructivo y formato, en el que se definen las 
responsabilidades según lo establecido en la legislación colombiana, y las metodologías 
usadas para la investigación y el análisis, estos documentos se encuentran en el SIFI. 

 
Al interior del instituto la notificación de un accidente o incidente de alto potencial dispara 
una “alerta de seguridad” que es documentada y notificada, a partir de esto se convoca 
el equipo investigador. 

 
Periódicamente se revisan las investigaciones y análisis para identificar si se están 
llegando a las causas raíces que los originaron y si los correctivos propuestos garantizan 
la no repetición del evento o de eventos similares. 

 

Las investigaciones y análisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales deben 
llevar a la revisión de identificación y valoración de riesgos y, a partir de ella, a las 
modificaciones y ajustes en el SG-SST que sean requeridos. 

 
 

MEJORAMIENTO 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA 
 

El instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, cuenta con una serie de herramientas 
que garantizan el seguimiento, medición y mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su eficacia, entre ellas se encuentran las auditorías 
internas, la revisión por gerencia, las acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el 
sistema de información ISVIMED (SIFI), el cual tiene por objetivo “describir la 
metodología a seguir para la implementación de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, con el objeto de identificar, documentar y gestionar todo aquello que promueva 
el cumplimiento de la normativa aplicable al instituto y la mejora de los sistemas y 
modelos que configuran el SGC”. 

 
Las acciones están orientadas a: 
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a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades 
b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación 

de las medias preventivas y correctivas. 
 

Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los 
niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento. 

 
 

Mejora continua 
 

El instituto garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento 
del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el 
cumplimiento de sus propósitos, para cual ha definido el Procedimiento Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora (ACPM) y el Formato Plan de Mejoramiento. 

 
El instituto es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un SG, 
razón por la cual cada colaborador sabe la importancia de mejorar cada una de sus 
actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la organización obtienen beneficios. 

 
Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora: 

 

a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización 
b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST 
c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos 
d) Los resultados de la evaluación y auditoría del SG, incluyendo la investigación de los 

incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y los resultados y 
recomendaciones de las auditorías 

e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Vigía SST; 
f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, así como los programas 
g) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección. 

 
 
 
 

5. REGISTROS 
 

• Normograma 

• Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

• Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

• Plan de trabajo seguridad y salud en el trabajo 

• Plan de capacitación 

• Comunicación medios y eventos internos y relaciones públicas 
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• Rendición de cuentas 

• Guía para la conformación del COPASST 

• Procedimiento para archivo central 

• Programa Osteomuscular 

• Programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial 

• Programa de riesgo publico 

• Programa de prevención de consumo 

• Programa de Orden y Aseo 

• Informe de condiciones de salud del personal de ISVIMED 

• Programa de protección contra caídas 

• Matriz de elementos de protección personal 

• Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia 

• Aplicación de acciones preventivas de mejora y planificación de cambios del SGC 

• Seguimiento ejecución plan de adquisiciones 

• Manual de contratación 

• Procedimiento para la ejecución de auditorías integrales 

• Informe de gestión para la revisión por la dirección 

• Formato investigación de incidentes y accidentes laborales 

• Acciones CPM 
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