
GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA 

PROGRAMA DE INDUCCION



Bienvenido a la Gobernación 
de Cundinamarca



CONTENIDO TEMÁTICO DE LA INDUCCIÓN

Proceso: Direccionamiento Estratégico y 

Articulación Gerencial 

Generalidades: Misión, visión y valores

institucionales (Código de Integridad,

Decálogo del Nuevo Liderazgo)

Estructura Orgánica: Estructura

organizacional, entidades del sector

central y ubicaciones.

Direccionamiento Estratégico: Planes de

Desarrollo Nacional y Departamental.

Proceso: Gestión del Bienestar y Desempeño del 

Talento Humano

Tramites de ingreso: (solicitudes de: carnet, correo

institucional, usuario y clave de Isolución, kactus,

mercurio y reposición de carnet y tarjeta de

proximidad)

Aspectos Generales: (Horario de trabajo, permisos,

incapacidades y nómina)

Situaciones Administrativas: Cartilla de Situaciones

Administrativas

Aplicativo de nómina: Ingreso y manejo del aplicativo

de nómina - Kactus

Bienestar y Capacitación: Programa institucional de

estímulos «Bienestar e Incentivos» y Plan Institucional de

Capacitación.

Directorio Institucional



CONTENIDO TEMÁTICO DE LA INDUCCIÓN

Proceso: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Generalidades: Política, objetivos, misión y visión del

sistema integral de gestión y control.

Reglamentos: reglamentos de higiene y seguridad

industrial.

Riesgos: riesgos a los que me encuentro expuesto según mi

ambiente y puesto de trabajo.

Organismos que intervienen: organismos internos de

consulta y participación.

Derechos y deberes: frente al SG-SST.

Planes: plan de emergencias y plan de capacitación.

Cumplimiento: de lo establecido en el plan estratégico de

seguridad vial, adoptado por la entidad.

Documentación: Procedimientos, programas y formatos

del SG-SST.

Responsables: Identificación del talento humano

responsable en la ejecución del SG-SST.

Responsables: Identificación del talento humano

responsable en la ejecución del SG-SST.

Proceso: Gestión de la Mejora Continua

Generalidades: Plataforma estratégica,

Política, objetivos y mapa de procesos

Documentos: documentos que soportan el

Sistema Integrado de Gestión y Control

(procedimientos, manuales, instructivos,

formatos, etcétera).

Isolución: manejo de la herramienta que

soporta el Sistema Integrado de Gestión y

Control

Proceso: Gestión Documental

Mercurio: manejo de la herramienta que

soporta el sistema de correspondencia



Direccionamiento Estratégico y 

Articulación Gerencial 



MISIÓN

Gobernación de Cundinamarca

Es misión del departamento

acercase a su gente a través de un

buen gobierno, que busca

transformar vidas, integrar

comunidades, potencializar el

territorio y propender por su
felicidad.

GENERALIDADES

VISIÓN

Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el departamento

mejor educado, formando ciudadanos resilientes, tolerantes y

felices, compartiendo un territorio ordenado, sostenible,

integrado y competitivo, con igualdad de oportunidades

para el campo y la ciudad, utilizando las herramientas que

genera el desarrollo inteligente.



Decálogo del Nuevo Liderazgo

 Nosotros: Redarquías

 Articulación / Integración / Servicio /

Cercanía

 Cerebro + Corazón

 Porqué / Como

 Felicidad – Ser

 Creatividad / Ciencia / Tecnología /

Innovación / Emprendimiento

 Ambientalistas Lago Plazo

 Gobernanza / Autoridad + Confianza

 Dinámicas Globales

 Pazconflicto / Amor / Servicio

Valores Institucionales (Código de Integridad) y 

Decálogo del Nuevo Liderazgo

Valores Institucionales



ESTRUCTURA ORGÁNICA
El Decreto Ordenanzal No. 0265  de 16 de septiembre de 2016, 

establece la estructura  de la administración pública departamental

SECTOR CENTRAL



ESTRUCTURA ORGÁNICA

SECTOR DESCENTRALIZADO



ESTRUCTURA ORGÁNICA
UBICACIONES

Torre Central (Costado Sur)

Piso 1
 Biblioteca – Archivo General
Piso 2
 Secretaría de la Función

Pública
 Secretaría de Minas, Energía

y Gas
Piso 3
 Oficina de Control Interno
 Oficina de Control Interno

Disciplinario
 Oficina de Alcaldes
Piso 4
 Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural
 Secretaría de Desarrollo

Social

Piso 5
 Secretaría de Planeación
 Secretaría de Integración

Regional
Piso 6
 Instituto de Infraestructura y

Construcciones de
Cundinamarca

 Secretaría de Ciencia
Tecnología e Innovación

Piso 7
 Secretaría de Gobierno
 Secretaría de Prensa y

Comunicaciones
 Secretaría de TIC
Piso 8
 Secretaría General
 Secretaría Jurídica



ESTRUCTURA ORGÁNICA
UBICACIONES

Torre de Salud y Educción (Costado Oriental)

Torre Salud

Piso 1

Centro de Atención al Contribuyente

(Hacienda)

Piso 2

 Centro de atención al

Ciudadano

Piso 3

 Secretaría de Competitividad y

Desarrollo Económico

 Instituto Departamental de

Acción Comunal Ciudadana

Piso 4

 Secretaría de Salud (Dir. Urgencia

y emergencias, Salud Pública,

Vigilancia)

Piso 5

 Secretaría de Salud

(Aseguramiento, Desarrollo de

Servicios y Vigilancia y control)

Piso 6

 Secretaría de Salud (Despacho,

financiera y administrativa,

planeación y Jurídica)

Torre Educación

Piso 1

 Área de Papelería y Archivo

Piso 2

 Fotocopiadora

 Secretaría de Educación

(Subsecretario)

Piso 3

 Secretaría de Educación

(Instituciones Educativas, Medios

y nuevas tecnologías)

Piso 4

 Secretaría de Educación

(despacho, calidad, Ed. Superior

y Planeación)

Piso 5

 Secretaría de Educación

(Cobertura, Financiera y jurídica)

Piso 6

 Secretaría de Movilidad

(Despacho, Ofic. Asesora

Jurídica, Dir. Política Sectorial, Dir,

Servicios de la movilidad sedes

operativas en transito



ESTRUCTURA ORGÁNICA
UBICACIONES

Torre de Beneficencia (Costado Occidental)

Piso 1

 Empresa Inmobiliaria y de servicios

logísticos de Cundinamarca

 Teatro Antonio Nariño

 Consultorio médico

 Emisora

Piso 2

 Ventanilla de la Tesorería de

Cundinamarca

 Banco Agrario

 Banco Davivienda

 Corporación Social de

Cundinamarca

Piso 3

 Empresa Inmobiliaria y de servicios

logísticos de Cundinamarca

 Secretaría de Ambiente

 Secretaría de Habitad y Vivienda

Piso 4

 Secretaría de Hacienda

Piso 5

 Instituto Departamental de

Cultura y Turismo de

Cundinamarca

 Instituto Departamental para la

Recreación y el Deporte de

Cundinamarca

 Unidad Administrativa Especial de

Pensiones

Piso 6

 Beneficencia de Cundinamarca

(Gerencia, Secretaría General,

Financiera, Protección social,

Control Interno, Jurídica,

Planeación, Control Interno

Disciplinario, Contabilidad y

Presupuesto, Gestión de bienes y

atención al usuario)



ESTRUCTURA ORGÁNICA
UBICACIONES

Torre de la Asamblea de Cundinamarca (Costado Norte)

Piso 1

 Presidencia

 Archivo

 Almacén

 Salón de Protocolo

 Salón de Capacitaciones

 Oficina Relatoría

 Oficinas de Diputados y Comisiones

 Oficina de Control Interno

 Oficina de Seguridad

Piso 2

 Sala de Computo

 Mesa de ayuda

 Secretaría de Cooperación y enlace Institucional

 Oficinas de Diputados

 Cocina

 Sala de Debates



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Niveles Organizacionales

Nivel Directivo Nivel 
Asesor

Nivel Profesional Nivel Técnico Nivel 
Asistencial

 Gobernador

 Secretario de 

Despacho

 Subsecretario

 Director técnico

 Subdirector

 Director Operativo 

 Jefe de Oficina

 Gerente

 Gerente Provincial

 Asesor  Profesional 

especializado 

 Profesional 

Universitario 

 Almacenista 

General

 Técnico Operativo  Secretario 

Ejecutivo

 Auxiliar 

administrativo

 Conductor 

Mecánico

 Mecánico



PLANES DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo Nacional «Todos por un Nuevo País»

Pilares y Objetivos del Plan

1. La paz
2. La equidad
3. La educación.

Estrategias

a) Competitividad e infraestructura estratégica
b) Movilidad social
c) Transformación del campo
d) Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la

paz
e) Buen gobierno

Estrategia Transversal

Crecimiento verde



PLANES DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo Departamental

Marco Estratégico

Pilares de Desarrollo Inteligente

Desarrollo Inteligente

Crecimiento
Equidad
Felicidad

Paz
Largo Plazo
Nuevo Liderazgo

Ejes Estratégicos
Cundinamarca 2036
 Tejido Social
Competitividad Sostenible
 Integración y Gobernanza

Líneas transversales
 Dinámicas Globales
 Paz Conflicto
 Nuevo Liderazgo
 Ciencia, Tecnología e Innovación



Gestión del Bienestar y Desempeño del 

Talento Humano
Secretaría de la Función Pública

• Dirección de Talento Humano

• Dirección de Desarrollo Humano

• Dirección de Desarrollo Organizacional

• Oficina Asesora Jurídica y de Relaciones  Laborales 



TRÁMITES DE INGRESO
Trámite / 

Solicitud

Requerimiento Entrega o
Asignación

Funcionalidad / Sirve para:

Carnet  Fotografía medio cuerpo, fondo blanco

en formato jpeg (CD o USB)

24 horas 

después 

 Identificación

 Ingreso a la entidad.

 Control de ingreso y salida.

 Control de horario

Correo

Electrónico

 Puesto de trabajo y equipo de computo

asignado.

 Comunicar a la mesa de ayuda (ext.

1234 o 1514) y solicitar usuario y clave

(Ing. Oscar Eduardo Forero)

Inmediata  Comunicación Interna

 Traslado de archivos

 Recibir información

Mercurio  Diligenciar el formato A-GT-FR-014 -

Solicitud actualización de usuarios y

remitirlo al correo

soportemercurio@cundinamarca.gov.co

Inmediata  Eficiencia de la gestión administrativa

 Recepción y respuesta a

comunicaciones

 Transferencia de Correspondencia

Kactus  Recibir el pago de nómina.

 Solicitar clave y usuario KACTUS así:

• Personalmente: Secretaría de la Función

pública – Ing. Yohn Diaz

• E-mail: yohn.diaz@cundinamarca.gov.co

• Teléfono: Ext. 5668

Inmediata  Registro y Actualización de datos

personales y familiares

 Descarga de reportes (desprendibles,

certificado de ingresos y retenciones,

etc.)

 Solicitud de capacitación

 Certificaciones

Isolución  Solicitar clave y usuario al Ing. Jairo

Enrique Espinoza, Teléfono: 7491385, e-

mail:

Jairo.espinosa@Cundinamarca,gov.co

Inmediata  Ingreso al SIGC – Mapa de Procesos

 Consultas de procesos y documentos

 Planes de mejoramiento

 Indicadores, riesgos

mailto:soportemercurio@cundinamarca.gov.co
mailto:yohn.diaz@cundinamarca.gov.co
mailto:Jairo.espinosa@Cundinamarca,gov.co


Actividad o trámite 

por perdida

Deposito Bancario Documento SIGC Radicación de documentos

Colocar el
denuncio
respectivo ante
la autoridad
competente
(Policía
Nacional).

Consignar en el Banco
Davivienda en la cuenta
No. 473100000693 de
Tesorería General del
Departamento, el valor
correspondiente a
cincuenta mil pesos
m/cte ($50.000).

Diligenciar el
formato A-GTH-
FR-076 que se
encuentra en
isolución.

Radicar una solicitud de
expedición de nueva tarjeta;
anexando los tres documentos
anteriores (Formato,
Comprobante de consignación y
el denuncio, en la ventanilla de
correspondencia de la Secretaria
de la Función Pública.

Reposición del carnet por perdida

Reposición de la Tarjeta de proximidad por deterioro
Requisitos Verificación Solicitud de cambio Entrega de la Tarjeta

El cambio se
puede hacer
cada tres (3)
años y seis (6)

meses sin costo

Verificar en la
Dirección de
Talento Humano
si se cumple con

el requisito

Diligenciar el formato A-GTH-
FR-076, el cual se debe
radicar en ventanilla de la
Secretaria de la Función

Pública

La Dirección de Talento
Humano confirma el
cambio al correo
electrónico.

El funcionario trae la
antigua tarjeta para realizar
el cambio.



Tema Información General Información específica Observaciones

Horario de trabajo Lunes a viernes

De 08:00 a. m. hasta las

05:00 p. m.

1 hora de almuerzo.

12:00 m a 01:00 p. m. o

01:00 p. m. a 02:00 p. m.

El cumplimiento del horario

se controla a través de la

tarjeta de proximidad.

Incapacidades  Se debe reportar la

incapacidad al jefe

inmediato.

 Radicar la Incapacidad

transcrita por la EPS en la

ventanilla de la Secretaría de la

Función Pública, según los

términos establecidos

Cualquier novedad

relacionada con los plazos

de la incapacidad debe ser

reportada inmediatamente

Nómina  El pago de la nómina

es mensual.

 Prima anual de

servicios

 Prima de Navidad

 Bonificación por

tiempo de servicio

 Prima de vacaciones

 Reporte de Novedades

 Se realiza con abono

automático a cuenta

 Se debe haber laborado

mínimo 180 días

 Se paga anualmente y

proporcial al tiempo laborado

 35% del salario con

periodicidad anual.

 15 días de salario y 2 días por

recreación

 Hasta el 14 de cada mes

 Cualquier novedad a la

nómina debe ser

reportada antes del 14

de cada mes:

1. Cambio de EPS

2. Vacaciones

3. Licencias no

remuneradas

4. Todas las determinadas

en la normatividad

vigente

ASPECTOS GENERALES



Tema Información General Observaciones

Permisos  Permito hasta por un día (Jefe Inmediato)

 Hasta por 3 días (Talento Humano y Jefe Inmediato)

 Permiso académico compensado

 Permiso para ejercer la docencia universitaria

 Permiso remunerado durante lactancia

Se debe cumplir los

determinado en el

documento

controlado A-GTH-

GUI-001 - Guía de

Trámites Gestión

del Talento

Humano

Reubicación  Por necesidad del servicio

 Por recomendación médica

 Por solicitud del comité de convivencia

 Por solicitud del Secretario de despacho o

funcionario

Licencias  Licencia ordinaria no remunerada

 Licencia remunerada por luto

 Licencia remunerada de maternidad

 Licencia de maternidad posparto

 Licencia remunerada de paternidad (ley María)

 Licencia no remunerada para adelantar estudios

 Licencia para actividades deportivas

Incapacidades  Incapacidad hasta por 2 días

 Incapacidad mayor a 2 días

 Reincorporación luego de la incapacidad

Compensatorios  Compensatorio por labor en días de descanso

 Compensatorio por cumpleaños

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS



Tema Información General Observaciones

Vacaciones  Programación y solicitud de Vacaciones

 Aplazamiento de vacaciones

 Interrupción de vacaciones

Se debe cumplir los

determinado en el

documento

controlado A-GTH-

GUI-001 - Guía de

Trámites Gestión

del Talento

Humano

Comisión de

Servicios

 Dentro del departamento

 Fuera del departamento

 Fuera del país

 Legalización de Comisiones

Renuncia Se determina el proceso para tramitar la renuncia al cargo

Edad de

Retiro forzoso

 La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso para el
desempeño de funciones públicas Ley 1821: "POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA LA EDAD MÁXIMA PARA EL RETIRO FORZOSO DE LAS
PERSONAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS"

Teletrabajo  Modalidad Suplementarios

 Requisitos mínimos para la inscripción al programa

 Selección

Cesantías  Régimen retroactivo

 Régimen Anualizado

 Anticipo de cesantías (fondos privados y fondos públicos)

 Cambio de fondo de cesantías (Otra o FNA)

Seguridad

Social

 Traslado de EPS

 Traslado de AFP

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS





APLICATIVO KACTUS
«Manejo de la Herramienta de nómina»



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTÍMULOS
«Bienestar e Incentivos» 

Beneficiarios de los 
programas de bienestar

Beneficiarios de los incentivos

Servidores públicos

pertenecientes al sector

central de la

Gobernación de

Cundinamarca y sus

familiares

Todos los servidores

públicos de carrera

administrativa y de libre

nombramiento y

remoción de todos los

niveles. Ver Decreto

Departamental 0014 de

2018.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTÍMULOS
«Dimensiones estratégicas de bienestar»

Demisiones Actividades

Dimensión Deportiva y

Recreativa

Gimnasio, Copa Gobernación, Vacaciones Recreativas,

Programa Pre pensionados.

Dimensión Artística y

Cultural

Curso de artes y oficios, Actividad de fin de año.

Dimensión Socio

cultural

Feria de Servicios, Feria de Vivienda, Economía familiar, Día de la

Mujer, Día de la Secretaria, Día del conductor, Celebración y

obsequio de cumpleaños, Celebración de la Navidad, Día del

servidor público, Día de la familia, Espacios de inclusión.

Dimensión Cultura

organizacional

Cultura de la Felicidad, Clima Organizacional, Valores

Institucionales, Reconocimiento mejores funcionarios y al

servicio, Becas, Mejores Equipos de trabajo.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTÍMULOS
«Incentivos»

Tipos de Incentivos Actividades

Pecuniarios  Mejor equipo de Trabajo

 Becas: Incentivo educativo, Educación superior, Servidores

públicos de carrera y de LNR, del nivel asistencial técnico y

profesional, Nivel sobresaliente en la evaluación,

Cubrimiento: Entre el 70% hasta el 100% (Sin exceder 8 SMLMV)

No Pecuniarios  Reconocimiento al servicio

 Mejores servidores por nivel jerárquico

 Reconocimiento al servicio en atención al ciudadano

 Día de cumpleaños



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Programa Actividades

Programa de Aprendizaje

en Equipo «PAE»

 Diplomados, cursos y seminarios de participación abierta

para todos los servidores públicos (aplican condiciones de

cada capacitación)

Programa de Aprendizaje

Individual «PAI»

 Fortalecimiento de competencias individuales, según

necesidades del proceso, dependencia o funcionario

Programa de Inducción y

entrenamiento en puesto

de trabajo

 Modelo de entrenamiento que se realiza al ingreso de los

funcionarios a la entidad y busca fortalecer el desempeño

dentro de la entidad y del cargo.

Programa de

Reinducción

 Actualización administrativa, legal y de procesos que se

realiza cada dos años a todos los funcionarios públicos

 La reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo se

desarrolla cada año

Programa de Gestión y

Transferencia de

Conocimientos

 Programa que se desarrolla como entrenamiento en

labores específicas o transversales de los cargos y se

desarrolla bajo la metodología de transferencia entre

funcionarios.



DIRECTORIO ENTIDADES SECTOR CENTRAL 

No. DEPENDENCIA EXTENSIONES 
1DESPACHO DEL GOBERNADOR 1249

2JEFATURA DE GABINETE  Y BUEN GOBIERNO                                                                   1251

3OFICINA DE PROTOCOLO 1242/1903

4SECRETARIA PRIVADA                                                                        1245/1276/1286/1277

5OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                1138/37/36

6 OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                                                  1133/1132/1129

7SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES                                                     1692/1693

8SECRETARIA GENERAL      1926

9SECRETARIA JURIDICA 1551/1552

10SECRETARIA DE COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL           1265/1183

11SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                              1023/1024

12SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                                            1649

13SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 1216/24/11/13

14SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 1226/21/1017

15SECRETARIA DE EDUCACION                                                                   1340/1341

16SECRETARIA DE GOBIERNO                                                                    1418/1419

17SECRETARIA DE HACIENDA                                                                    1486/1454

18SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA                                                          1382/1383

19SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 1436/1433

20SECRETARIA DE PLANEACION                    1675/1676/1652

21SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL                                                        1962

22SECRETARIA DE SALUD 1769/1770

23SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 1512/13/04

24SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD            1619/1618

25SECRETARIA DEL AMBIENTE                              1434/1435

26SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 1441 / 1443

27UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 4144538/4144223

28ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA 7491084

29SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. 7491027



DIRECTORIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS  

No. DEPENDENCIA EXTENSIONES / TEL.

1 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 1641/1642

2

INST. DE IFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
- ICCU 1806/22/1789

3

INST. DPTAL. DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTIC.CIUDADANA.
IDACO 1003/1001

4
INST. DPTAL.PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - INDEPORTES

1204/1205

5 INST. DPTAL.DE CULTURA Y TURISMO.- IDECUT 1197/1196

6 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA 3390150 Ext. 106/EXT 0315

7 BENEFICENCIA - BENECUN 1115

8

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE
CUNDINAMARCA - ELC 1540/1535

9 EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 3648902/01

10 LOTERIA DE CUNDINAMARCA 4802020 EXT 451/52

11 EPS CONVIDA 4269500

12 FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS - FONDECUN 3562006 exts. 410

13 EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 7954480 exts. 5002 - 5003

14 EMPRESA FERREA REGIONAL SAS. 9262008

15 AGENCIA PARA LA PAZ Y EL POST CONFLICTO



GESTIÓN DE LA MEJORA 
CONTINUA



Que es el SIGC:

Se denomina “Sistema Integral de Gestión y Control” y esta estructurado por 
los modelos ISO 9001: 2015; Decreto 1072 del 2015, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (modelo que es soporte para la implementación de la ISO 
45001:2018), Modelo Estándar de Control Interno. MECI, y Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión. MIPG.

 Garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

 Permite una eficaz comunicación de las políticas internas y publicas.

 Cumplimiento de los requisitos de todas las partes interesadas

 Mejorar el desempeño de la Gobernación

 Aumentar la satisfacción de los usuarios de la Gobernación

 Evaluación del SIGC parte de Control Interno

¿Que busca

el SIGC?

¿Cómo se logra?

 Un Sistema de Calidad certificado bajo la NTC ISO 9001:2015. y

alineado a modelos aplicables al Sector Público.

 Una eficaz alineación entre el Plan de Desarrollo y el SIGC.

 La correcta implementación de 25 procesos de gestión.

 Equipos de mejoramiento proceso competentes y

comprometidos con la mejora continua.

 La automatización del SIGC a través de una herramienta

ISOLUCION la cual permite la consulta en línea y en tiempo real

de toda la plataforma documental para todos los municipios

del Departamento.



MAPA DE PROCESOS 



APLICATIVO ISOLUCIÓN
«Manejo de la Herramienta del SIGC»

GESTIÓN DOCUMENTAL

APLICATIVO MERCURIO
«Manejo de la Herramienta de 

correspondencia»



INDUCCIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST



DECRETO 1072 DE 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo”

CAPÍTULO 6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



RESOLUCION 0312 DE 2019
“Actualización de Estándares mínimos de SG SST ”



RESOLUCION 1565 de 2014
“Plan Estratégico de Seguridad Vial”



DECRETO 338 DE 2018

• Integración del SG-SST.
• Responsabilidades.
• Componentes del SG-SST.









Que es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo



SER HACER TENER



SISTEMA         +            GESTIÓN



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

AT EL

BIENESTAR DEL TRABAJADOR 
Y SUS PARTES INTERESADAS

ORIGEN LABORAL



Políticas y 
Objetivos del 

SIGC



La Gobernación de Cundinamarca es una entidad comprometida

con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y

efectividad del Sistema Integral de Gestión y Control, el

cumplimiento de sus objetivos a través del desarrollo inteligente y el

aseguramiento del diseño e implementación de políticas públicas

para la promoción del desarrollo económico social, político y

territorial, orientados a la satisfacción de las necesidades y

expectativas de los cundinamarqueses y sus grupos de interés en

general.

En este contexto, procura lograr el bienestar de los servidores

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para

la prevención de lesiones y el deterioro de las condiciones de salud

por accidentes y enfermedades de origen laboral, teniendo en

cuenta: la eliminación de peligros, reducción de los riesgos para la

seguridad y la salud en el trabajo y la determinación de controles

asociados a la ejecución de las actividades.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL



La entidad, asume la responsabilidad de promover la protección y

seguridad de la información de nuestros procesos, garantizando la

legalidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos

estableciendo objetivos, controles y gestionando los riesgos a los que

están expuestos los sistemas de información, garantizando la

protección con el apoyo de tecnologías y prácticas humanas

integras que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y la

confianza de sus partes interesadas.

Para cumplir con estos propósitos, la entidad asigna los recursos

necesarios, cumple los requisitos legales y normativos vigentes

aplicables; cuenta con un equipo de trabajo competente y

comprometido, y promueve la participación de los servidores, sus

representantes y partes interesadas en los procesos de toma de

decisiones del Sistema Integral de Gestión y Control, en el marco del
nuevo liderazgo.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL



OBJETIVOS DEL SIGC

1. Incrementar nivel de satisfacción de

la comunidad cundinamarquesa.

2. Elevar el nivel de competencia del

personal de la Gobernación.

3. Desarrollar la capacidad de gestión

con los recursos asignados.

4. Cumplir con los requisitos legales en

el SGSST.

5. Disminuir el nivel de riesgos en
SGSST.

6. Aumentar eficacia, eficiencia y
efectividad de los procesos.



DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DEL SG SST

OBJETIVOS DE 
CALIDAD

POLITICAS 
INSTITUCION
ALES - MIPG

PROCESO
RESPONSAB

LE
OBJETIVO DEL PROCESO RECURSOS

INDICADOR DEL 
PROCESO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

PRODUCTOS
FIN MEDICIÓN
EJE PLAN DE 
GOBIERNO

N° DEFINICION

4

Cumplir con 
los 
requisitos 
legales en el 
SGSST.

Talento 
humano 

GESTIÓN DE 
LA 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO

DIRECCION 
DE 
DESARROLL
O HUMANO

Administrar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-
SST) en cada una de sus 
etapas para la 
anticipación, 
reconocimiento, 
evaluación y control de los 
riesgos que puedan afectar 
la seguridad y la salud de 
los servidores del 
Departamento de 
Cundinamarca.

INFRAESTRUCTURA
Instalaciones físicas, 
software, Hardware, 
Isolucion, Internet, 
Sistema de Información 
Mercurio.
RECURSO HUMANO
Directivos, Asesores, 
Profesionales, Técnicos , 
Asistenciales y 
contratistas.
AMBIENTE DE TRABAJO
Áreas de trabajo 
adecuados para clientes 
internos, iluminación 
adecuada, ventilación 
apropiada, diseño 
funcional y ergonómico de 
puestos de trabajo para 
minimizar los factores de 
riesgo ocupacional.

Cumplimiento 
requisitos SGSST

No. de requisitos 
de SG SST 
cumplidos 
totalmente en el 
periodo / No. de 
requisitos 
aplicables en SG 
SST en el periodo

Matriz legal 
Actualizada

COMPETITIVIDA
D SOSTENIBLE 

CUNDINAMARCA 
2036

TEJIDO SOCIAL

INTEGRACIÓN Y 
GOBERNANZA

2016-2020



DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DEL SG SST

OBJETIVOS DE 
CALIDAD

POLITICAS 
INSTITUCION
ALES - MIPG

PROCESO
RESPONSAB

LE
OBJETIVO DEL PROCESO RECURSOS

INDICADOR DEL 
PROCESO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

PRODUCTOS
FIN MEDICIÓN
EJE PLAN DE 
GOBIERNON° DEFINICION

5

Disminuir el 
nivel de 

riesgos en 
SGSST.

Talento 
humano 

GESTIÓN DE 
LA 

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO

DIRECCION 
DE 

DESARROLL
O HUMANO

Administrar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-
SST) en cada una de sus 

etapas para la 
anticipación, 

reconocimiento, 
evaluación y control de los 
riesgos que puedan afectar 
la seguridad y la salud de 

los servidores del 
Departame

INFRAESTRUCTURA
Instalaciones físicas, 
software, Hardware, 
Isolucion,Internet, Sistema 
de Información Mercurio.
RECURSO HUMANO
Directivos, Asesores, 
Profesionales, Técnicos , 
Asistenciales y 
contratistas.
AMBIENTE DE TRABAJO
Áreas de trabajo 
adecuados para clientes 
internos, iluminación 
adecuada, ventilación 
apropiada, diseño 
funcional y ergonómico de 
puestos de trabajo para 
minimizar los factores de 
riesgo ocupacional.

Ejecución del plan 
para la prevención 
y atención de 
emergencias

(No actividaes para 
la prevención y 
atención de 
emergencia 
ejecutadas/No 
actividaes para la 
prevención y 
atención de 
emergencia 
programadas en el 
periodo) x 100

Acciones 
implementadas

Entrega de 
Elementos de 
Protección Personal

Inspecciones.

Examen Ocupacional

Exámenes periódicos, 
ingreso , retiro , 
postincapacidad y de 
reincorporación. 
Modulo SST.

Investigación de 
Incidentes y 
Accidentes de 
Trabajo
Lección Aprendida

Informes 
Investigación de 
enfermedad laboral 
Lección Aprendida
Planes de 
mejoramiento 

COMPETITIVIDA
D SOSTENIBLE 

CUNDINAMARCA 
2036

TEJIDO SOCIAL

INTEGRACIÓN Y 
GOBERNANZA

2016-2020

Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos

No de centros de 
trabajo con Matriz 
IPER/No total de 
centros de trabajo 
de la entidad) x 100

Intervención de 
peligros

(No de peligros 
intervenidos en el 
periodo/No de 
peligros 
identificados en el 
periodo) x 100

Plan de 
capacitación en 
seguridad y salud 
en el trabajo

(No de de centros 
de trabajo 
incluidos en el Plan 
de capacitación en 
SST anual/No total 
de centros de 
trabajo de la 
entidad) x 100



Política De Prevención De Consumo De 
Alcohol, Tabaco Y Sustancias Psicoactivas

La política para la prevención en el consumo de alcohol, tabaco, y 
sustancias psicoactivas, atiende los compromisos consagrados en 
los instrumentos jurídicos adoptados por el Estado Colombiano, 
que abordan medidas para proteger a la población de las 
consecuencias nocivas derivadas el uso de este tipo de sustancias. 

La gobernación de Cundinamarca establece los siguientes 
lineamientos que aplican para todos los servidores públicos, 
contratistas, sub contratistas, personal en misión, visitantes y en 
general, toda persona que se encuentre dentro de la sede 
administrativa de la gobernación de Cundinamarca, así como sus 
sedes externas: 



Política De Prevención De Consumo 
De Alcohol, Tabaco Y Sustancias 

Psicoactivas
• Se prohíbe expresamente la posesión, distribución, venta y consumo de sustancias 

psicoactivas o prohibidas no autorizados por las autoridades para su consumo, en la 
sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca, así como en sus sedes 
externas. 

• Se prohíbe expresamente la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas y 
tabaco en la sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca, así como en sus 
sedes externas. 

• Se prohíbe expresamente, presentarse a desarrollar las actividades de trabajo bajo los 
efectos del alcohol o sustancias psicoactivas que afecten directamente el 
funcionamiento adecuado del desempeño laboral. 

• La gobernación de Cundinamarca se reserva el derecho de permitir el ingreso a la sede 
administrativa, de personas que se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohólicas 
o sustancias psicoactivas. 

• La Entidad se compromete con sus servidores públicos a desarrollar actividades de 
promoción, prevención y seguimiento del consumo de tabaco, alcohol y sustancias 
psicoactivas en el lugar de trabajo, apoyando de manera especial a quienes 
voluntariamente estén dispuestos a participar de ellas.



POLITICA DE SEGURIDAD 
VIAL

Desde la alta dirección de la Gobernación de Cundinamarca se 
generará el compromiso de todos los miembros de la gobernación 
(personal de planta, contratistas, visitantes), a fin de promover y 
alcanzar altos niveles de seguridad vial al interior de la entidad así 
como de los desplazamientos que realicen sus funcionarios y 
contratistas, con el fin de prevenir los accidentes viales de todos 
los actores (peatones, ciclistas, motociclistas y conductores). 
Promoviendo acciones con el objetivo que los vehículos propios o 
contratados por la entidad, operen en condiciones óptimas, 
procurando planes de viaje seguros mediante la adecuada 
programación de comisiones, contando con y una infraestructura 
adecuada de las instalaciones de la Gobernación que permita 
condiciones de seguridad a todos los actores. 



POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

Todo el personal vinculado a la entidad, será 
responsable de sus acciones como actor vial y 
deberá propender por el autocuidado, para lo cual, 
participará activamente en las  actividades de 
promoción, prevención y mejoramiento continuo en 
torno a la seguridad vial, todo ello asociado al 
cumplimiento de las normas nacionales y 
procedimientos internos. 









Derechos Y 
Deberes de 

los 
Trabajadores



DERECHOS

• Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
(ARL).

• Cuidado integral de la salud de los trabajadores y
de los ambientes de trabajo.

• Realizar capacitaciones relacionadas SST

• Realizar exámenes ocupacionales

DEBERES
• Procurar el cuidado integral de su salud

(Autocuidado).

• Reportar los accidentes de trabajo.

• Reportar incidentes, actos y condiciones inseguras.

• Suministrar información clara sobre su estado de
salud.

• Cumplir la normatividad relacionada con el PESV

• Participar en las actividades de promoción y
prevención de SST, capacitaciones y talleres entre
otros.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES



Programas de vigilancia epidemiológica

RIESGO OSTEOMUSCULAR RIESGO CARDIOVASCULAR

RIESGO BIOLOGICO

RIESGO PSICOSOCIALRIESGO QUIMICO



HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TRABAJO

Lavase las manos con frecuencia

Use agua corriente y jabón, restriéguelas muy bien, 
enjuáguelas completamente, séquelas con una toalla 
limpia, de preferencia desechable.     

Aprenda a toser y estornudar

Cúbrase boca y nariz con un pañuelo desechable, o usar 
el brazo o la  manga, no use las manos, con eso evitará 
contaminar los objetos y las personas que toque. 

Mantenga limpios los objetos

Limpie con frecuencia   los objetos de uso común,  
manijas de puertas, pasamanos, teléfonos, celulares , 
escritorios, e.t.c.                                          



PROGRAMA SOL 
(seguridad, orden y 

limpieza)

• el programa SOL contribuye a la seguridad, orden y limpieza de las 
instalaciones, y puestos de trabajo por medio de inspecciones a los 
puestos de trabajo, realizando diagnósticos de condiciones 
inseguras que puedan generar incidentes y accidentes de trabajo, 
realizando acciones de mejora.



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST



COPASST: Representantes del Departamento



COPASST: Representantes de los Trabajadores



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL



INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
2018-2020



GESTIÓN DE RESIDUOS

Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que
producimos.
Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía
pueden tener alguna utilidad, usándolos de
nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio.
Reciclar: Así evitamos gastar materia prima y
energía. El método se aplica fundamentalmente al
papel y al vidrio. Al practicar el reciclaje, salvamos
recursos naturales. Por ejemplo : árboles, en el
caso del papel y evitamos que los rellenos
sanitarios se vuelvan gigantescos depósitos de
basura.



POR QUE ES IMPORTANTE 
SEPARAR

• Contribuimos con la preservación del medio 
ambiente.

• Disminuimos la cantidad de residuos que se 
envían al relleno sanitario.

• Evitamos despilfarrar los recursos naturales.

• Reducimos, a medida que se recicla, el 
volumen de desechos y por consiguiente el de 
tóxicos y contaminantes.

• Ahorramos energía.

• Disminuimos el índice de contaminación 
causado por residuos sólidos



Punto Ecológico 

GESTIÓN DE RESIDUOS
Te Invitamos a 

contribuir con la 
protección del medio 
ambiente separando 

tus residuos en 
nuestros puntos 

ecológicos



Como separas residuos?

Verde: Papel sucio
o engrasado, papel
aluminio, papel
carbón, envolturas
de mecato, residuos
de barrido, icopor,
colillas, servilletas,
pañales, papel
higiénico, bolsas de
carne, pollo o
pescado.

Gris: Papel y cartón limpio y seco, no
debe estar arrugado, no se debe
depositar allí papel aluminio, papel
carbón, papel térmico (fax), papel
higiénico, servilletas, pañuelos
desechables Azul : Material limpio y 

seco, envases de bebidas 
no retornables 
inservibles, vasos 
desechables, bolsas 
plásticas, no se debe 
depositar allí las 
envolturas de mecato. 
Botellas, envases y 
frascos no retornables. 
No se considera vidrio 
reciclable los bombillos o 
espejos rotos. 



Nuestro Equipo 
de Trabajo 

Proceso SST



EQUIPO DE TRABAJO SG SST

• Líder SG-SST Oscar Javier Ardila Vargas.

• Líder Técnico SG SST Jonathan Sotelo

• Profesional Universitario Rolando Ramos - Prof. En SST

• Técnico Operativo Cristian Rojas – Tecnólogo en
SST

• Líder SST SOL Diana Zamudio-Practicante

• Mesas Laborales Alicia Pineda

• Afiliaciones ARL Jenny Cogaria



ARL POSITIVA

Asesor Integral de Servicio ARL Johan Córdoba– esp. SST 

Asesor medicina preventiva y del trabajo Jorge Tamayo – Medico esp. SST

Asesor PVE Biológico y Cardiovascular Diana Arcos - enfermera esp. SST 

Asesor PVE Psicosocial Jessica Peña - Psicóloga esp. SST 

Asesor PVE Biomecánico Kelly Pérez - Fisioterapeuta esp. SST 

Asesores Seguridad Industrial Germán Gutierrez– Tecnólogo en SST

NUESTRO CAPITAL HUMANO



LIDERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN SEDES

• Paula Riaño. Laboratorio de Salud Pública

• Viviana Vargas Niño, Línea 1,2,3

• Antonio Ruiz Flórez. CRUE

• Diego Fernando Contreras. Unidad de Gestión de Riesgos



PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS

PLAN DE 
EMERGENCIAS
Ayuda Mutua

ANALISIS DE 
VULNERABILIDAD

CONFORMACIÓN e 
IDENTIFICACIÓN 

DE BRIGADAS

RECURSOS:
Alarmas

Extintores
Botiquines 

Señalización
Emergencias

SIMULACROS
Rutas Evacuación

Puntos de Encuentro
Plan: Guion Simulacro
Realización e Informe 

de Simulacro

Sismo
Incendio
Primeros 
Auxilios
Orden Público



PUNTOS DE ENCUENTRO – SEDE CENTRAL



PUNTOS DE ENCUENTRO – LABORATORIO 

DE SALUD PUBLICA



PUNTOS DE ENCUENTRO – LABORATORIO 

DE SALUD PUBLICA



PUNTOS DE ENCUENTRO – LÍNEA 123, CRUE, 

UAEGRD



PUNTOS DE ENCUENTRO – LÍNEA 123, CRUE, 

UAEGRD



BRIGADAS DE EMERGENCIAS

• FUNCIONES:

• Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de
emergencia

• Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera

• Difundir una cultura de prevención de emergencias

• Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre

• Utilizar sus distintivos cuando ocurra una emergencia,
siniestro o desastre o la posibilidad de ellos, así como
cuando se realicen simulacros de evacuación

• Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando
se requiera

• Cooperar con los cuerpos de seguridad externos



Procedimiento en caso de Evacuación

1. Se activa la alarma

2. La brigada de emergencia verifica la existencia de una

emergencia real.

3. En caso de ser necesaria la evacuación, el brigadista da

la instrucción por pisos y se inicia el recorrido a los puntos

de encuentro definidos.

• Torre central – Zona verde entre cancha de futbol y

puerta 5

• Torre de salud y educación - plaza verde

• Torre de Beneficencia y Asamblea – parque de los

periodistas

4. Participar en el conteo, mantenerse en el punto de

encuentro y esperar la orden de retorno al área de

trabajo o salida de la entidad.



Procedimiento en caso de incendio

1. Se activa la alarma.

2. La brigada de emergencia verifica la existencia de una

emergencia real.

3. En caso de ser necesaria la evacuación, el brigadista da la

instrucción por pisos y se inicia el recorrido a los puntos de

encuentro definidos.

4. Se accionan los equipos para control de incendio por

parte los brigadistas

5. Se analiza la situación y se toman las acciones
correspondientes.



Procedimiento en caso para atención de 
primeros auxilios

1. Dirigirse al consultorio medico vía a puerta 7 (salida al

parqueadero)

2. Si el paciente no se puede movilizar, llamar a la extensión

1406, para realizar atención en el lugar que se encuentre

la persona.

3. El profesional de la salud o brigadista realiza valoración

del paciente y se realiza atención básica.

4. Si el paciente debe dirigirse a servicio de urgencias, lo

debe acompañar una persona de la dependencia a

donde pertenece o persona de contacto.

5. En caso de requerirse ambulancia, la necesidad la

determinará quien presta el primer auxilio.

6. En ningún caso se suministraran medicamentos a los

pacientes.



REPORTE DE 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y 

ENFERMEDADES DE 

ORIGEN LABORAL



QUÉ HACER EN CASO DE SUFRIR UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO

Informar al jefe 
inmediato y a la 

Dirección de 
Desarrollo 
Humano 

Recibir los 
primeros 
auxilios

Reportar el 
accidente a  

la ARL 
Positiva

Dirigirse a la 
IPS que le 

indique la ARL

Participar en la 
investigación del 

accidente de 
trabajo



ACCIDENTE DE TRABAJO

LEY 1562 DE 2012 ART. 3: «Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera
del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando
el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.»



REPORTE DE A.T.
• Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y con los

conocimientos suficientes.

• Si se trata de un evento en el que se encuentra comprometida la vida del
lesionado, se debe trasladar en el menor tiempo posible y seguridad al centro
médico asistencial más cercano al lugar del accidente.

• Se debe verificar si el accidente es de origen laboral.

• Informar inmediatamente ocurrido el evento a la LINEA DE ORO DE LA ARL
POSITIVA en Bogotá 6000811, y a nivel Nacional a la línea 018000941541
gratis desde cualquier celular; allí le indicaran a que centro asistencial deberá
dirigirse.

• Reportar el accidente inmediatamente al Jefe inmediato para que sea escalado
a nivel central a los líderes de SST; brindar la mayor cantidad de información al
respecto de los hechos ocurridos (lugar, hora, actividad que estaba ejecutando,
lesiones etc.)



ENFERMEDAD LABORAL
Artículo 4 de la ley 1562 de 2012:

“Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar».

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales (Decreto 1477 de
2014) y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad
con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como
enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales
vigentes.



QUE HACER EN CASO DE E.L.

• El trabajador debe dirigirse a la unidad de atención médica de su
EPS y seguir los procesos del caso; en donde el médico tratante le
diagnosticó una posible enfermedad laboral, efectuando la
remisión médica a Riesgos Laborales para su evaluación y
valoración (Análisis de Puesto de Trabajo y otros).

• La calificación de la enfermedad laboral será determinada, en
primera instancia, por la EPS.

• Si la persona o la ARL no está de acuerdo con la calificación tienen
las siguientes instancias para interponer recursos de apelación:

• Primera instancia: Junta Regional de Calificación.

• Segunda instancia: Junta Nacional de Calificación.

• Tercera instancia: ante la justicia ordinaria, quien emite el concepto final.



PRESTACIONES 

SISTEMA GENERAL 

RIESGOS 

LABORALES 



PORQUE ES IMPORTANTE LA AFILIACION A ARL?

Es importante que cada empresa proteja a sus empleados
mediante su afiliación al Sistema de Riesgos Laborales, no sólo
porque es una obligación legal, sino también porque la afiliación
garantizará que el trabajador no quede desamparado frente a
una situación de origen laboral que ponga en riesgo su salud o su
vida, al tiempo que es la manera como la empresa se asegura de
no tener que hacer pagos costosos para cubrir emergencias de
salud, invalidez o muerte de sus trabajadores derivados de un
accidente de trabajo o una enfermedad laboral.



LEY 776 DE 2002 

• Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales.

• Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales sufra un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se 
incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le 
preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas.

• Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo
o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la ARL en la
cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o,
en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación.

• Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de trabajo
o la enfermedad laboral, serán prestados a través de la (EPS) a la cual se
encuentra afiliado en el SGSSS, salvo los tratamientos de rehabilitación laboral y
los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades
administradoras de riesgos laborales.



PRESTACIONES ASISTENCIALES

Las prestaciones asistenciales son los servicios de salud a que tiene derecho un
trabajador en el momento de sufrir un accidente o, detectar una enfermedad laboral.

• Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.

• Servicios de hospitalización.

• Servicio odontológico.

• Suministro de medicamentos.

• Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

• Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o
desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda.

• Rehabilitación física y profesional.

• Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la
prestación de estos servicios.



PRESTACIONES ECONOMICAS

• Subsidio por incapacidad temporal.(100% IBC)

• Indemnización por incapacidad permanente parcial.
(indemnización)

• Pensión de invalidez.
• a) 50% - 66% PCL: 60% del ingreso base de liquidación;

• b) mayor 66%: 75% del ingreso base de liquidación;

• c) Cuando requiere el auxilio para realizar las funciones elementales de su
vida, incrementa 15%.

• Pensión de sobrevivientes.
• a) Por muerte del afiliado 75% del salario base de liquidación;

• b) Por muerte del pensionado por invalidez el 100% de lo que aquel estaba
recibiendo como pensión.

• Auxilio funerario.



Debes estar atento.

Estaremos informando por correo

electrónico las actividades en las que

puedes participar, para mejorar tus

condiciones de salud y trabajo.



RECORRIDO POR LAS 

INSTALACIONES

A continuación se realiza recorrido

por las instalaciones de la sede

administrativa, con el fin de ubicar

al nuevo servidor público y

mostrarle los servicios que aquí

puede encontrar




