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INTRODUCCIÓN 

 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano dentro de su estructura organizacional viene diseñando y 

ejecutando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 

 

Para el año 2023, se encuentra enfocado en preservar, mantener y mejorar la salud de los colaboradores de 

RTVC, estimulando la formación de una cultura en seguridad y autocuidado, acorde con la normatividad vigente. 

En cumplimiento de la legislación, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, se realizan seguimientos a 

la implementación normativa observándose avance de este, en pro del mejoramiento continuo y de las condiciones 

laborales y el bienestar integral de los colaboradores. 

 

El artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 de 2015, define la “Seguridad y la salud en trabajo'' (SST) como: disciplina 

que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, de la 

protección y la promoción de salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones”. 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia está comprometida con la promoción y prevención de la salud y estilos de 

vida saludables de los colaboradores, para esto cuenta con las diferentes actividades para la planeación, 

ejecución, verificación y actuación mediante la inducción del SG-SST, la prevención y control de enfermedades, 

investigación de accidentes, mecanismos para la divulgación de lecciones aprendidas de accidentes de trabajo, 

mitigación de riesgos que colocan en peligro la seguridad de la persona dentro de su ambiente de trabajo, así 

como la generación de ambientes y condiciones seguras por medio de inspecciones planeadas. El Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y el comité de Convivencia Laboral (COCOLA) apoyan 

el desarrollo del SG-SST y la implementación del mismo, por medio de seguimientos y reuniones con los 

correspondientes informes dados a conocer a la Gerencia. 

 

Así mismo, se realizan capacitaciones sobre riesgos en el trabajo e implementación de los programas de vigilancia 

epidemiológica y se llevan a cabo auditorías internas a las empresas tercerizadas, con el fin de obtener resultados 

de manera objetiva que permitan determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los requisitos 

establecidos. 

 

En cuanto al Plan de Emergencias y Contingencias, RTVC cuenta con una herramienta de diagnóstico, 

administración, reestructuración y operación que le permite a la entidad seguir los parámetros de prevención, 

atención y evaluación ante situaciones de emergencia, que es actualizado anualmente o cuando se modifique 

alguna circunstancia relevante en la Entidad. 

  

La Brigada de Emergencias se encuentra conformada por un grupo de colaboradores entrenados y equipados 

para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar las emergencias, desarrollando acciones de 

prevención y capacitación para afrontarlas adecuadamente en caso de que se presenten.  

 



 

 

El Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.13, establece que “los registros y documentos que soportan el 

SG-SST,  deben ser conservados durante 20 años, a partir de que cese la relación laboral del trabajador con la 

empresa”, en cumplimiento a lo anterior la entidad cuenta con un sistema de archivo o retención documental 

acorde con la normatividad vigente y las políticas de la misma. 

 

Anualmente se lleva a cabo el proceso de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual es utilizado como mecanismo de 

información sobre su desarrollo a todos los interesados. 

 

A través de la herramienta de perfil sociodemográfico la entidad busca conocer el estado de salud y el bienestar 

de los colaboradores, esta es utilizada como componente de diagnóstico de las condiciones de salud de los 

funcionarios, la cual hace parte de la evaluación inicial en el SG-SST. Este mecanismo sirve para intervenir los 

diferentes programas de vigilancia epidemiológica, buscando la recolección sistemática y permanente de datos 

esenciales de salud, el análisis y la interpretación para la planeación, implementación y evaluación de estrategias 

de prevención. 

 

En el SG-SST de RTVC, anualmente se incluye la elaboración de exámenes periódicos ocupacionales, con los 

cuales se busca el bienestar del trabajador de manera individual y que orientan las acciones de gestión para 

mejorar las condiciones de salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado 

monitoreo de las condiciones de salud de los colaboradores expuestos. 

 

A partir de la emergencia sanitaria expedida por el Gobierno Nacional, la entidad implementa los lineamientos de 

bioseguridad contra el COVID-19 a través de la adopción e implementación del protocolo de bioseguridad, se 

entregan elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, caretas, alcohol antiséptico, desinfección de espacios 

cerrados entre otros) a los colaboradores y terceros. Así mismo, todo el personal con diagnóstico confirmado de 

COVID-19 de y/o caso sospechoso del mismo, es sujeto de acompañamiento y seguimiento psicosocial (virtual o 

telefónicamente) por parte de RTVC. 

 

El Decreto 1072 de 2015, que en su capítulo 2.2.4.6 reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) en Colombia y define la obligación de diseñar indicadores del SG-SST para evaluar la 

estructura, el proceso y los resultados del sistema en su conjunto; los indicadores implementados en RTVC, 

permiten evaluar los resultados de la gestión identificando oportunidades de mejora y adoptando metas para su 

debido cumplimiento. 

 

En cumplimiento a la normatividad y valoración del SG-SST, se realiza anualmente la auditoría externa, la cual 

permite obtener evidencias para determinar la conformidad del SG–SST de acuerdo con los requisitos, para la 

generación de estrategias y medidas que ayuden a la mejora continua del sistema, conforme con los 

requerimientos normativos vigentes. 

http://decreto1072.com/
https://safetya.co/tipos-de-documentos-del-sgsst/
https://safetya.co/tipos-de-documentos-del-sgsst/
http://decreto1072.co/


 

 

1. MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco Legal 

NORMA ASUNTO 

LEY 9 DE 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias” 

LEY 1010 DE 2006 

“Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir, sancionar 

el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo” 

LEY 1562 DE 2012 
“Por la cual de modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional” 

DECRETO 93 DE 1998 
“Por el cual se adopta el plan nacional para la prevención y atención de 

desastres” 

DECRETO 1295 DE 

1994 

“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales” 

DECRETO 1477 DE 

2014 
“Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales” 

DECRETO 1507 DE 

2014 

“Por la cual se expide el manual único para calificación de la pérdida de 

capacidad laboral y ocupacional” 

DECRETO 1072 DE 

2015 

“Por medo del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo” – Capitulo 6. Define las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DECRETO 52 DE 2017 

“Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

RESOLUCIÓN 1401 DE 

2007 

“Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo” 

RESOLUCIÓN 2346 DE 

2007 

“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales” 

RESOLUCIÓN 2646 DE 

2008 

“Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para 

la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

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

para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional." 



 

 

NORMA ASUNTO 

RESOLUCIÓN 652 DE 

2012 

“Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones” 

 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019 

“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” 
 

RESOLUCIÓN 2404 

DE 2019 

“Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de 

Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, 

Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la 

Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras 

disposiciones” 

 

RESOLUCIÒN 89 DE 

2019 

Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 
 

RESOLUCIÓN 777 DE 

2021 

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19” 

 

DECRETO 1614 DEL 

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

"Por medio del cual se regular la fase de aislamiento selectivo, 

distanciamiento individual responsable y reactivación económica segura, que 

regirá en la república de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus COVID 19 

 

DECRETO 1615 DEL 

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

Por la cual se importarte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del coronavirus Covid 19. 
 

CIRCULAR INTERNA 

009 2021 
Por la cual se emite protocolo general de bioseguridad en RTVC  

RESOLUCIÓN 

INTERNA 0422 DEL 

2021 

Por medio de la cual se reglamenta la designación de funciones y 

responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo” 

 

RESOLUCIÓN 0304 DE 

23 DE FEBRERO  2022 

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, 

declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las 

Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 73811315 y 1913 de 2021 

 



 

 

NORMA ASUNTO 

RESOLUCIÓN 350 DEL 

01 DE MARZO 2022 

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el 

desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado. 
 

RESOLUCIÓN 

INTERNA 014 DE 

2019 

Por medio de la cual se reglamenta la organización y funcionamiento del 

comité de convivencia laboral 
 

RESOLUCIÓN 

INTERNA 287 DE 

2018 

Por medio de la cual se reglamenta la organización y funcionamiento del 

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo- COPASST 
 

CIRCULAR INTERNA 

010 DE 2022 

Protocolo para el manejo del acoso sexual y/o discriminación por razón de 

sexo en RTVC 
 

RESOLUCIÓN 

INTERNA 190 DE 

2021 

Por la cual se reglamenta la modalidad de teletrabajo en Radio Televisión 

Nacional de Colombia- RTVC 
 

RESOLUCIÓN 

NÚMERO 692 DE 

2022 

(29 ABR 2022) 

“Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad” 

 

 

 

RESOLUCIÓN 4272 

DEL 2021 

(27 DIC 2021) 

Establecer los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de Trabajos 

en Alturas (TA), y lo concerniente con la capacitación y formación de los 

trabajadores y aprendices en los centros de entrenamiento de Trabajo en 

Alturas (AT). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

  



 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se elabora en cumplimiento de lo establecido 

en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normativa legal vigente en el 

marco del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

El Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.4., define el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), como el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 

trabajo.  

 

Por lo anterior, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades 

laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la 

implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el 

ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

Con la expedición de la Resolución No. 0312 de 2019, “se deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las entidades, personas o empresas señaladas en el campo 

de aplicación de la presente resolución; estándares que son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establece verificar y 

controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera, de 

capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento del ejercicio y desarrollo de actividades 

en el Sistema General de Riesgos Laborales, los cuales se adoptan como parte integral de la presente resolución 

mediante el anexo técnico denominado estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empleadores y contratantes”. 

 

 Según el comité mixto OMS/OIT define Seguridad y Salud en el Trabajo como “la ciencia de la anticipación, el 

reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos derivados del lugar de trabajo o que se producen en el 

lugar de trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su 

posible impacto en las comunidades cercanas y el medio ambiente en general”.  

 

Otra definición que encontramos de Seguridad y Salud en el Trabajo es la que define el Decreto 1443/2014: “Es 

la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y 

de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones”. 



 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2023, el cual identifica: metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades en concordancia con los Estándares Mínimos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

3.1. Objetivos específicos 

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos 
para la salud de los trabajadores. 

- Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Promover el bienestar físico, mental y social de los colaboradores, mediante la prevención de condiciones de 

salud, fomentando un ambiente de trabajo sano y seguro. 

4. ALCANCE 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), aplica para todos los servidores públicos, 

contratistas, subcontratistas y demás personas que laboran o prestan sus servicios para RTVC.  

5. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

RTVC es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas del orden 

nacional, con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional. 

 

La planta de personal de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, fue establecida mediante el 

Decreto 4238 de 2004, “por el cual se aprueba la planta de personal de trabajadores oficiales”, y el Decreto 3913 de 

2004 “por el cual se aprueba la planta de personal de empleados públicos de la Sociedad Radio Televisión Nacional 

de Colombia, RTVC”. 

 

Actualmente la planta de RTVC, está compuesta por empleados públicos y trabajadores oficiales y en total se compone 

de setenta y dos (72) empleos, de los cuales sesenta y tres (63) son trabajadores oficiales y nueve (9) son empleados 

públicos. 

  

  



 

 

Tabla2. Cantidad Empleos Planta de personal RTVC 

TOTAL DE EMPLEOS PLANTA DE PERSONAL 72 100% 

Empleos Públicos – Libre nombramiento y Remoción 9 12,5% 

Empleos de Trabajadores Oficiales 63 87,5% 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 

Por lo anterior, la caracterización de la población de colaboradores de RTVC y la distribución de actividades 

propuestas en el plan de trabajo de SST, busca desarrollarse a lo largo del año, encaminadas a generar controles 

efectivos a los riesgos laborales, con el fin de preservar y mejorar sus condiciones de salud, como fuente 

indispensable de bienestar laboral. 

 

La población vinculada a la fecha corresponde a 69 servidores públicos, los cuales se encuentran distribuidos, de 

la siguiente forma:   

 

Grafica N°1 Total personal de planta RTVC 

 

 

Fuente: Caracterización RTVC 

 

Nota: En la gráfica N°1 se evidencia el total del personal de planta que está vinculado a la fecha en RTVC. 

RTVC está conformado por personal de planta distribuido en 61 trabajadores oficiales y 8 empleados 

públicos. 

 

RTVC para poder suplir las necesidades propias de la operación, la administración o funcionamiento 

de la entidad; garantizar la continuidad del servicio y hacer frente a los retos de la cuarta revolución 

industrial, requiere realizar contratos por prestación de servicios con personas naturales cuando 

dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o el personal no es suficiente o 

requieren conocimientos especializados. 

 

T O T A L  P L A N T A :  T R A B A J A D O R E S  
O F I C I A L E S

E M P L E A D O S  
P Ú B L I C O S

69
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La entidad cuenta con mil trecientos noventa y seis  (1396) contratistas por prestación de servicios, 

sumados afiliados independientes a la ARL POSITIVA  1062 y otras ARL 334. 

5.1. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 

Grafica N°2 Caracterización de población afiliada a la ARL 

 
Fuente: Caracterización RTVC 

 

Nota: En la gráfica N°3 se observa la caracterización de la población afiliada a la ARL con un total de 

1391 colaboradores en RTVC, de los cuales: 118 son trabajadores independientes afiliados a otras 

ARL, (ARL diferente a positiva entidad a la que está afiliada la empresa), 1165 independientes 

vinculados a la ARL POSITIVA, 39 aprendices-practicantes, y 69 trabajadores dependientes 

(servidores públicos). 

Fuente: Caracterización de población afiliada a la ARL 

5.2.  Caracterización por Nivel de Riesgo 

Grafica N°3 Caracterización por nivel de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caracterización RTVC 
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Nota: Según la clasificación de la actividad económica de la entidad para el Sistema de Riesgos 

Laborales los niveles de riesgo para RTVC son 1,2 y 4 los cuales corresponden: 

1- Actividades administrativas  

2- Actividades de radio y tv 

4- Conductores y contratistas de apoyo en mantenimiento 

Fuente: Caracterización de población afiliada a la ARL 

 

En RTVC, por la naturaleza del objeto de la entidad no se identifican trabajadores que se dediquen 

de forma permanente a tareas de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 por lo cual no 

se realizan cotizaciones de pensiones especiales. 

 

Grafica N°4 Distribución por genero afiliada a la ARL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: caracterización RTVC 

 

Nota: en la gráfica anterior se evidencia la distribución por género de la población afiliada a la ARL en 

RTVC 
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Grafica N°5: Distribución por Nivel académico 

 

 
Fuente. Caracterización RTVC 

 

Nota: Del 100% de la población total de RTVC, el 14 % es bachiller, el 7% técnico, el 8% 

tecnólogo, pregrado 45% y el 26 % posgrado 

6. PLATAFORMA ESTRATEGICA (SIG) 

 

RTVC Sistema de Medios Públicos ha estructurado e implementado el Sistema Integrado de Gestión - SIG 

para mejorar la prestación de los productos y servicios dirigidos a sus clientes, ciudadanos y grupos de 

interés. 

 

A través del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de RTVC, se apoya en el cumplimiento 

de la misión de la entidad la cual plantea: “Crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de 

alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, educar, 

salvaguardar el patrimonio audiovisual del país y aportar en la construcción de tejido social, a partir del 

reconocimiento de la identidad ciudadana, sus preferencias y expectativas“, mediante la prevención y control 

de enfermedades, investigación de accidentes y mitigación de riesgos que pueden poner en peligro la 

seguridad de los colaboradores dentro de su ambiente de trabajo, lo cual puede interferir en el cumplimentó 

de sus funciones; de esta manera se contribuye para el posicionamiento de Radio Televisión Nacional de 

Colombia – RTVC en el 2023, como un sistema de medios públicos referente en América Latina que 

conecten culturas y territorios a través de una infraestructura tecnológica moderna, la innovación y la 

14% 7% 8% 45% 26%
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producción de contenidos de vanguardia e interés social que responden a las necesidades y expectativas 

de la población.  

 

Así mismo, desde el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de RTVC, se contribuirá en el 

cumplimiento y la apropiación de los valores institucionales: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, 

Justicia, Transparencia y Creatividad, a través de la planeación y ejecución de las actividades programadas 

en el plan para la vigencia 2023. 

 

Este Plan se construye con el fin de dar cumplimiento normativo y fomentar estilos de vida saludables 

mediante la implementación de programas de vigilancia epidemiológica, generando buenas prácticas de 

autocuidado en los colaboradores de la entidad, permitiendo aportar al cumplimiento del objetivo estratégico 

institucional número cinco (5) de la entidad, el cual tiene como propósito “Fortalecer la gestión organizacional 

y empresarial de RTVC enfocada hacia la eficiencia institucional, la innovación, la transformación del talento 

humano y la generación de buenas prácticas”. 

 

Conforme a lo anterior, RTVC cumple con la normativa vigente emitida por el Gobierno Nacional, para 

garantizar el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar de la NTC ISO 9001:2015, 

el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG de 2017. (OFICINA PLANEACIÓN, 2021) 

7. ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 

Los programas del SG-SST se encuentran enmarcados dentro de actividades de Gestión de la Salud y de 

Gestión de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, que tienen como propósito mejorar las condiciones de salud 

de los colaboradores de RTVC. 

 

Esto conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores 

en todas las ocupaciones, a partir del establecimiento de medidas de prevención y control de los peligros 

asociados, que permita evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

Los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) ayudan a recolectar de manera sistemática y 

permanente información acerca de la salud de los colaboradores, lo que permite identificar, cuantificar, 

monitorear, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los 

servidores públicos y demás colaboradores. Estos programas fueron diseñados por los contratistas 

profesionales de apoyo en SST quienes desde el área de Gestión del Talento Humano realizaron la 

implementación y las respectivas actualizaciones y con los profesionales de la salud de la IPS proveedora 

de servicios.  

 



 

 

Dando continuidad a la implementación de los programas de vigilancia epidemiológica se han venido 

desarrollando diferentes actividades: 

 

• Riesgo biomecánico: cada 15 días se realizaran pausas activas (presenciales y virtuales) a nivel 
osteomuscular. Adicionalmente se realizan estudios de puestos de trabajo para los servidores públicos 
que ingresan a la entidad. 

• Riesgo psicosocial: se realizaran talleres de prevención en salud mental y se estarán llevando a cabo 
seguimientos a la población en riesgo alto mediante sesiones personalizadas. 

• Riesgo cardiovascular: en el mes de febrero se llevara a cabo la jornada de exámenes médicos 
periódicos ocupacionales, con la finalidad de identificar y continuar con el seguimiento y control de las 
personas que pertenecen a este programa. 

• Riesgo visual: con la realización de los exámenes periódicos ocupacionales y teniendo en cuenta el 
informe de condiciones de salud, se hacen seguimientos con énfasis en prevención a los colaboradores 
que hacen parte de este programa. 

Respecto a Gestión de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, los documentos se encuentran actualizados, 

dando cumplimiento a la normatividad y mejoramiento continuo del SST. 

 

7.1. Evaluación del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 2022. 

Gestión en salud 

Los programas de SG-SST se encuentran enmarcados dentro de actividades de Gestión de la Salud y de 

Gestión de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, que tienen como propósito mejorar las condiciones de salud 

de los colaboradores de RTVC. Esto conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 

y social de los colaboradores en todas las ocupaciones, a partir del establecimiento de medidas de 

prevención y control de los peligros asociados, que permita evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 

En la vigencia 2022, para la prevención y control de los riesgos identificados como prioritarios el SG-SST 

realizó las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen N°1 Exámenes médicos periódicos 

 
 

Fuente: Correo Comunicaciones 

 

En el mes de abril, se realizaron los exámenes médicos ocupacionales con el fin de monitorear la exposición 

a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales permanentes o 

agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio 

ambiente de trabajo. 

 

Tabla 3. Total, exámenes realizados a personal RTVC 

Número total de exámenes realizados 120 

Número de exámenes de ingreso realizados 10 

Número de exámenes de egreso realizados 10 

Número de exámenes periódicos realizados  100 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 

  



 

 

Gráfica N.º 6 Exámenes médicos periódicos ocupacionales 

 
Fuente: IPS SOINCO 

 

Nota: En la gráfica anterior se evidencia el total de exámenes ocupacionales realizados en el año 2022, de 

los cuales se realizaron un total de 119 exámenes ocupacionales, con la siguiente distribución: 

-Exámenes de ingreso: 10 

- Exámenes de egreso: 10 

- Exámenes periódicos: 100 

Factores de riesgo: Ergonómicos (posturas, movimientos repetitivos, físicos (ruido, cambios de temperatura), 

mecánicos (caídas, etc.), accidentalidad y estrés. 

 

Gráfica N°7 Clasificación por género exámenes médicos ocupacionales 

 



 

 

Fuente: IPS SOINCO 

 

Nota: En la gráfica anterior se evidencia la clasificación por género de los exámenes ocupacionales 

realizados. 

 

Los colaboradores evaluados en la entidad, en su mayoría, corresponden a población masculina, con un 

52%, (52 colaboradores) y el 48% población femenina (48 colaboradores). 

 

Gráfica N.º 8 Clasificación por edad 

 
Fuente: IPS SOINCO 

 

Nota: En la gráfica anterior se evidencia la clasificación por edad de los colaboradores que se 

realizaron los exámenes ocupacionales para el año 2022 

 

Se observa que la mayoría de la población examinada en RTVC, se concentra en adulto con un 
25 % con edad mayor a 50 años, seguido por población adulto con un 33% con edades entre 40 
a 49 años, adultos jóvenes con un porcentaje del 25% con edades entre los 30 a 39 años y el 4% 
jóvenes de 20 a 29 años. 
 

 



 

 

7.2. Factores de riesgo subjetivo  

 

Durante la valoración médica se interrogaron a los trabajadores acerca de la sensación subjetiva 
de factores de riesgo en su vida laboral, con lo cual se encontró lo siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO SUBJETIVO DE LOS 

TRABAJADORES DE RTVC 

Gráfica N.º 9 Exposición Subjetiva a factores de Riesgo 

Fuente: IPS SOINCO 

Se indagó durante la entrevista médica acerca de los diferentes factores de riesgo que cada colaborador 
ha percibido durante su vida laboral, y se identificaron 6 factores de riesgo, dentro de los que se encontró 
que los factores más referidos fueron ergonómico, Físico, Biológico, Psicosocial, eléctrico. 

7.3. Diagnósticos 

Las patologías de mayor incidencia encontradas en los colaboradores evaluados se agruparon de 
acuerdo con los diferentes sistemas, según la clasificación internacional de enfermedades CIE10 
así: 
 
En la siguiente tabla se describen cada uno de los sistemas alterados que se encontraron en la 
evaluación de los colaboradores evaluados de RTVC. 
 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Distribución de Diagnósticos por sistemas RTVC 

DIAGNÓSTICOS TOTAL PORCENTAJ

E 

SANO 
10 10% 

DX NUTRICIONAL 
59 58% 

DX AUDIOMÉTRICO 32 32% 

DX OPTOMÉTRICO 78 71% 

DX METABÓLICO 72 11% 

DX OSTEOMUSCULAR 11 17% 

DX CARDIOVASCULAR 17 17% 

OTROS DX 17 17% 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

* Puede haber más de un diagnóstico por cada trabajador. 
 
Dentro de la tabla se relacionan todas las patologías encontradas en los exámenes realizados, esto quiere 
decir que puede existir más de una patología por trabajador evaluado. 
 
Se evidencia que, en esta población evaluada, hay mayor incidencia de patologías en los sistemas endocrino, 
osteomuscular y circulatorio. 
 
 
Conclusiones: 

 

Los trabajadores evaluados corresponden principalmente a mujeres mayores de 50 años, profesionales, 

solteras y pertenecientes al estrato tres. 

 

Los riesgos reportados fueron ergonómicos, por ruido y psicosociales, por lo que se recomienda desarrollar 

estos sistemas de vigilancia. 

 

En cuanto a los hábitos, vemos que se presenta consumo de cigarrillo y consumo de licor, por lo que se 

recomienda enfatizar en el programa de prevención del consumo. 

 

Teniendo en cuenta el grupo de edad, el consumo de cigarrillo en algunas personas, los casos de obesidad 

y sobrepeso, los casos de hipertensión, cardiopatías, diabetes y dislipidemias reportados, se recomienda 

implementar un programa de prevención del riesgo cardiovascular orientado a control de los factores de 

riesgo modificables principalmente. 



 

 

Las alteraciones optométricas en su mayoría pueden ser corregidas con el uso de lentes, por lo que hay que 

hacer seguimiento, los casos de alteración en la visión de profundidad y de color pueden restringir el trabajo 

en alturas o la conducción de vehículos. 

 

Los casos de hipoacusia, aunque son pocos, se recomienda ingresarlos en los sistemas de vigilancia 

requeridos. 

 

Tabla 14. Principales programas SST implementados en RTVC 

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES 

Estilos de vida y 

entorno 

saludable 

Tiene como objetivo 

promover estilos de 

vida saludable 

orientados a la 

promoción de la salud 

y la prevención de 

enfermedades de los 

trabajadores. 

Taller, prevención y control de la Hipertensión Arterial, 

participación de 72 colaboradores  

Taller de cocina saludable, con participación de (30) 

colaboradores. 

Pausas cardiovasculares con participación de todas las   

áreas y el apoyo de la ARL Positiva, se dictaron talleres web 

enfocados a promover estilos de vida y entorno saludable, 

con participación de (103) colaboradores 

Sistema de 

vigilancia 

epidemiológica 

para el control 

del riesgo 

Biomecánico 

Enfocado a la 

prevención y control de 

diagnósticos y 

sintomatología de 

origen osteomuscular 

de los colaboradores 

de RTVC, mediante de 

la ejecución de las 

siguientes actividades 

(99) Inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo en sede 

CAN y en emisoras descentralizadas 

Mesa laboral con la ARL, para seguimiento a colaboradores 

que reportaron accidentes de trabajo. 

Publicación de piezas informativas en ergonomía para 

trabajo en casa. 

Con apoyo de la ARL Positiva, se enviaron pausas activas 

virtuales enfocadas a promover estilos de vida y entorno 

saludable, con participación de (103) colaboradores. 

Sistema de 

vigilancia 

epidemiológica 

para el control 

del riesgo 

Psicosocial 

Enfocado a la 

promoción y 

prevención de la salud 

mental en ambiente de 

trabajo, mediante la 

ejecución de las 

siguientes actividades 

Se realizaron (125) espacios de escucha asertiva y 

acompañamiento psicosocial a funcionarios y contratistas. 

Con apoyo del Grupo de Comunicaciones, se publicó el 

boletín sobre el programa RTVC escucha con el fin que 

todos los colaboradores conozcan los espacios con los que 

cuenta la entidad en pro de la prevención de la salud mental.  

Se realizó acompañamiento grupal a las emisoras 

descentralizadas con el fin de apoyarlos en el manejo 

adecuado del duelo. 

Se ejecutaron actividades de pausas activas con la finalidad 

de crear espacios que permitan la liberación de emociones 



 

 

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES 

y sensaciones y así encontrar equilibrio en cada una de las 

áreas del ser humano. 

Actividades de 

Control 

(Promoción y 

prevención 

Está orientado a la 

promoción y 

prevención de riesgos 

en salud, así como en 

el desarrollo de 

actividades 

administrativas 

necesarias para el 

fortalecimiento del 

SGSST; al respecto se 

realizan las siguientes 

actividades 

1396 afiliaciones a ARL de contratistas. 

Exámenes periódicos , (67) servidores en toma de 

laboratorios,  optometrías,  audiometrías, valoraciones 

médicas ocupacionales a servidores públicos Se realizó la 

jornada de exámenes periódicos ocupacionales convocados 

por profesiograma la participación de funcionarios y 

contratistas. 

-Se recibieron (33) exámenes pre ocupacionales de 

contratistas y se enviaron recomendaciones. 

-Se realizaron (3) charlas en prevención y prevención de la 

salud (cáncer de piel, del sistema digestivo, respiratorio, 

asistieron 92 colaboradores. 

-Se realizaron (2) talleres, uno en prevención de 

enfermedades respiratorias, y en prevención de 

enfermedades gastrointestinales, en la que participaron 

(144) colaboradores 

-Por los medios de comunicación se publicó los diagnósticos  

-Se realizaron (4) capacitaciones dirigidas a madres 

gestantes y lactantes, con participación de (8). 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

  



 

 

Tabla 15. Accidentes de Trabajo 2022 RTVC 

 

 
Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 

Para el año 2022 se presentaron 6 accidentes de trabajo 

 

Gráfica N.º 10 Accidentalidad e incidentalidad 2022 

 
Fuente: Elaboración propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 



 

 

Nota: En la gráfica anterior se evidencia el número de accidentes presentados en el año 2022 

Fuente: Indicadores de proceso del SG-SST. 

Programas de vigilancia epidemiológica 

 

Los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) ayudan a recolectar de manera sistemática y 

permanente información acerca de la salud de los colaboradores, los cuales permiten identificar, 

cuantificar, monitorear, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos los servidores públicos. Estos programas fueron diseñados por profesionales de la salud 

externos y por contratistas profesionales de apoyo en SST, quienes desde el área de Gestión del Talento 

Humano realizaron la implementación. 

7.5.1. Programa de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico 

Imagen N.º 2 encuesta Riesgo Biomecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Correo Comunicaciones 

 

Es importante tener una rutina laboral, con pausas activas definidas, que permitan evitar molestias o 

dolores que se producen a causa de: posturas incorrectas de trabajo, largas jornadas o falta de actividad 



 

 

física, estas actividades se realizan de forma virtual y presencial, con el fin de impactar a todos los 

colaboradores. 

 

Pausas activas 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Correo Comunicaciones 

7.5.2. Programa de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial 

Este programa está enfocado en la promoción y prevención de la salud mental en el ambiente de trabajo, 

para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 

Se llevaron a cabo 124 espacios de escucha asertiva a los colaboradores mediante el programa RTVC 

ESCUCHA, con el fin de guiarlos en el manejo adecuado de sus situaciones personales, familiares y 

laborales, permitiendo así un equilibrio emocional, así mismo se realizó acompañamiento psicosocial a las 



 

 

emisoras descentralizadas con énfasis en manejo del duelo y trabajo en equipo. Se realizó taller lúdico 

práctico sobre comunicación asertiva a las diferentes áreas de la entidad, lo cual permitió desarrollar en los 

participantes habilidades fundamentales de interacción, empatía, escucha activa, en el contexto de una 

comunicación interpersonal y laboral que contribuyan al trabajo en equipo. 

Se llevo a cabo taller con los líderes de la Sede CAN en cuanto a estrategias de afrontamiento frente al 

cambio. Se realizaron pausas activas en gimnasia mental. Se realizo sensibilización a los colaboradores del 

grupo territorio mágico sobre la importancia del autocuidado y la salud mental. 

Se publicaron Tips para el cuidado de la salud mental y la prevención del estrés laboral, mediante los 

diferentes medios de comunicación de la Entidad.  

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008, la cual establece las disposiciones y define 

las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención intervención y monitoreo permanente de 

la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, se llevó a cabo la aplicación de la batería de 

riesgo psicosocial a una muestra de 300 colaboradores.  

 

                  

                  
 
  



 

 

7.5.3. Sistema de Vigilancia epidemiológico Riesgo Cardiovascular  

Las enfermedades cardiovasculares representan un factor de riesgo importante, teniendo en cuenta las 

condiciones de vulnerabilidad de la población de los trabajadores de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL 

DE COLOMBIA RTVC. Por lo cual es necesario realizar programas de sensibilización y control frente a 

esos factores de riesgo que generen hábitos de vida saludable.  

 

 

 

 

 

 

Encontramos consumo de licor en el 26% de la población, con un 3% de tabaquismo, el sedentarismo 

reportado fue del 50%. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4. Sistema de Vigilancia epidemiológico Riesgo Visual 

 

Debido al uso constante y repetitivo de videos terminales (toda clase de pantalla que deslumbra), 

exposición a deslumbramiento o iluminación inadecuada por deficiencia o exceso, se determinó la 

necesidad de realizar un programa enfocado en el control del riesgo visual, que permita la ejecución de 

actividades de promoción y prevención enfocadas a la conservación de la salud visual de los servidores 

públicos y contratistas de RTVC. 

 



 

 

                    
 

Estilos de Vida y de Entornos Saludables 

Semana de la Salud 

 

Del 19 al 23 de septiembre se realizó la semana de la salud, en donde se tuvieron actividades presenciales 

y virtuales; las cuales tuvieron como fin realizar prevención en hábitos de vida saludable e implementación 

de los PVE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7.7. Cronograma de actividades del plan de trabajo 2023 

 

ACTIVIDADES 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Actividades Proyectadas de Acuerdo a 
Res. 0312/19 

ACTIVIDADES AÑO 2023 

P
L

A
N

E
A

R
 

Diseñar presupuesto anual para 
el SG-SST de la entidad 

P E                                             

Afiliar a los colaboradores  de la 
entidad al SGSS  

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Capacitar al  Comité paritario de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. COPASST  

            P                   P               

Conformar  el Comité de 
convivencia laboral   

    P                                           

Realizar ejecutar  el Programa 
de capacitación anual del SG-
SST 

P E             P                       P       

Ejecutar la  Inducción y 
reinducción en el SG- SST 

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Realizar Curso Virtual de 
capacitación de cincuenta (50) 
horas en SST del responsable  

                    P                           

Divulgar   los objetivos del 
Sistema de Gestión de SST de 
conformidad con la política de 
SST 

            P                                   

Realizar la evaluación inicial del 
Sistema de Gestión de SST, 
identificando las prioridades 
para establecer el plan de 
trabajo anual o para la 
actualización del existente 

P E                                             

Diseñar y ejecutar el  plan anual 
de trabajo para el cumplimiento 
del Sistema de Gestión de SST 

P E                                             

Realizar  seguimiento del  
sistema de archivo y retención 
documental, para los registros y 
documentos que soportan el 
SG-SST. 

            P                       P           

Realizar anualmente la 
Rendición de Cuentas del 
desarrollo del Sistema de 
Gestión de SST.  

                                            P   

Actualizar la matriz legal que 
contemple las normas  del 
Sistema General de Riesgos 

                    P                           



 

 

Laborales aplicables a la 
entidad. 

Seguimiento para la 
identificación y evaluación de 
las especificaciones en SST de 
las compras y adquisición de 
productos y servicios. / 
Proveedores  

            P                                   

Evaluar el impacto sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
que se pueda generar por 
cambios internos o externos. 

P E                 P                       P   

 

 

ACTIVIDADES 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV 

ENE FEB MAR 
AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Actividades Proyectadas de Acuerdo a 
Res. 0312/19 

ACTIVIDADES AÑO 2023 

H
A

C
ER

 

Actualizar  la descripción 
sociodemográfica y diagnóstico 
de condiciones de salud de los 
trabajadores de la entidad 

    P                                           

Desarrollar las actividades de 
medicina del trabajo, prevención 
y promoción de la salud y 
programas de vigilancia 
epidemiológica requeridos, de 
acuerdo a diagnostico de 
condiciones de salud. 

    P       P       P       P       P       P   

Ejecutar actividades  de 
intervención para riesgo 
psicosocial que incluya   los 
aspectos Intralaboral, extra 
laborales. 

    

 

      P                                   

Realizar intervención prioritaria a 
la poblacion que se encuentra en 
riesgo alto de riesgo Psicosocial 

        P           P       P       P       P   

Ejecutar talleres en  competencias 
de relación y 
Comunicación, talleres en 
Estrategias de Afrontamiento 
Inteligencia emocional. 

                       P                       

Realizar campañas de lidezgo y 
comunicación asertiva para Sede 
CAN y emisoras desentralizadas 

       P     

 

                P               



 

 

Realizar la aplicación y medición  
de la  bateria de riesgo psicosocial 
a  colaboradores de la Entidad, en 
cumplimiento de la normatividad 
de seguridad y salud en el trabajo,  

                         P                     

Ejecutar  las evaluaciones 
médicas de acuerdo con la 
normatividad y los 
peligros/riesgos a los cuales se 
encuentre expuesto el trabajador. 

P E     P                                       

Realizar las recomendaciones 
medicas laborales de acuerdo a 
los resultados  del informe de 
condiciones de salud.  

                P                               

Ejecutar  las actividades del 
programa de estilos de vida 
saludable . 

        P           P           P   P   P   P   

Reportar  los accidentes y 
enfermedades laborales a la ARL  

                    P                       P   

Realizar la investigacion de 
accidentes laborales 

                    p                           

Registro estadístico de incidente, 
accidente y enfermedad laboral  

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Registro estadístico de la 
frecuencia de los AT Y EL  

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

 

ACTIVIDADES 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV 

ENE FEB MAR 
AB
R 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Actividades Proyectadas de Acuerdo a 
Res. 0312/19 

ACTIVIDADES AÑO 2023 

H
A

C
ER

 

Registrar Medición de la 
severidad  de los incidentes, 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral  

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Registrar medición de la 
mortalidad de los AT y EL de la 
empresa  

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Registrar Medición de la 
prevalencia de los incidentes, 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Registrar Medición de la 
incidencia de los incidentes, 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   



 

 

Registrar estadísticas de 
ausentismo laboral de la empresa 

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Ejecutar el formato de IPERVAR              P                                   

Ejecutar y desarrollar  la matriz 
IPERVARC con participación de 
todos los niveles / cargos  

            P                                   

Realizar procedimientos, 
instructivos, fichas, protocolos 
adecuado a los riesgos 
identificados en RTVC 

        P                       P               

Realizar las Inspecciones 
planeadas  

P E P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   

Actualizar  el plan de emergencias 
y ayuda mutua 

                    P                           

Formar y   capacitar  la  brigada de 
emergencias 

                        P                       

 

ACTIVIDADES 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Actividades Proyectadas de 
Acuerdo a Res. 0312/19 

ACTIVIDADES AÑO 2023 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

Programar auditoría externa 
del SG-SST 

                                        P       

Revisión de la alta dirección 
en el SG-SST 

                                            P   

A
C

T
U

A
R

  

Registrar las acciones 
correctivas o preventivas del 
desarrollo del SG-SST 

                    P                       P   

Registrar acciones de mejora 
conforme a la revisión de la 
alta dirección  

                                            P   

De acuerdo a las 
investigaciones de los AT 
generadas se verificará las 
acciones de mejora  

                                            P   

Realizar el plan de 
mejoramiento para el SG-SST  

                                            P   

    47 19 53 3 42 3 51 3 

 



 

 

9. POLÍTICA DEL SG-SST 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, tiene dentro de sus funciones gestionar y difundir 

contenidos en diferentes plataformas y tecnologías, para este fin la alta dirección asume el compromiso de 

proteger y promover la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus colaboradores, contratistas, 

subcontratistas, estudiantes y visitantes, a través de la planificación, la asignación de los recursos humanos, 

técnicos y financieros necesarios para la protección de su salud, mediante la identificación permanente de 

peligros, valoración de riesgos y determinación de controles que conlleven a prevenir la ocurrencia de 

incidentes, accidentes y enfermedades laborales, fomentando la mejora continua promoviendo condiciones 

de salud, garantizando un trabajo seguro, que permita el bienestar físico, mental y el desarrollo integral. 

Además del compromiso de todos en RTVC, para mantener la protección del medio ambiente, la cultura, la 

prevención y autocuidado. 

10. PRESUPUESTO DEL SG-SST  

 

Para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto de Ciento ocho millones quinientos sesenta y siete mil 

ochocientos noventa y uno (108.567.891) pesos moneda corriente. 

 

Tabla 18. Presupuesto SST RTVC 2023 

ACTIVIDADES SGSST 2022 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
POBLACIÓN 

VALOR 
EJECUTADO  

Formación brigada de emergencias  FUTIC Servidores y Contratistas $ 36.338.999 

Plan de emergencias botiquines  FUTIC Servidores y Contratistas $ 15.000.000 

Medicina preventiva y del trabajo (exámenes 
médicos) 

FUTIC Servidores y Contratistas $ 2.170.956 

Área protegida  FUTIC Servidores y Contratistas $ 6.436.968 

Trabajo seguro en alturas FUTIC Servidores y Contratistas $ 7.000.000 

Medición de riesgo psicosocial  FUTIC Servidores y Contratistas $ 12.000.000 



 

 

implementar programas de prevención de 
riesgos prioritarios e intervención. 

FUTIC Servidores y Contratistas $ 11.669.768 

Estrategias que fomenten el bienestar y hábitos 
de vida saludable. 

FUTIC Servidores y Contratistas $ 4.951.200 

Pago de riesgo laboral a riego 4 y 5 a 
contratistas y estudiantes en práctica no 
remunerada. 

FUTIC 
contratistas y 

estudiantes en práctica 
no remunerada  

$ 13.000.000 

TOTAL 108.567.891 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO SST 2022 

 

El SG-SST, fue evaluado mediante los estándares mínimos de la Resolución No. 0312 de 2019, expedida 

por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, por medio la plataforma de la ARL POSITIVA y la auditoría 

externa realizada por PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR S.A.S 

 

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos en las evaluaciones efectuadas al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2022: 

 

Tabla 19. Resultados Evaluaciones SGSST 2022 

Plataforma ARL POSITIVA/ Autoevaluación estándares mínimos 

No. 0312-2019 (realizados por prestadores de servicios SST) 

 

07 de diciembre 

2022 

 

    

95% 

 



 

 

Auditoría externa de Seguridad y salud en el Trabajo.  

Resolución No. 0312-2019 (Realizada por Previniendo y 

Construyendo Trivar S.A.S) 

 

29 y 30 de 

septiembre 2022 

 

92,5% 

 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 

Para el año 2022 se programaron 195 actividades, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, dando un 

cumplimiento del 100%. 

 

El ciclo PHVA permite identificar el cumplimiento del SG-SST a través de las actividades programadas y 

ejecutadas mensualmente en el plan de trabajo 2022. 

 

Tabla 20. Actividades ejecutadas Plan de Trabajo 2022 

ITEM PLANEAR  HACER VERIFICAR ACTUAR TOTAL 

ENERO 6 10 0 0 16 

FEBRERO 3 9 0 0 12 

MARZO  5 11 0 1 17 

ABRIL 4 10 0 0 14 

MAYO 6 11 0 1 18 

JUNIO 6 13 1 0 20 

JULIO 5 10 0 0 15 

AGOSTO 5 13 0 2 20 

SEPTIEMBRE 4 11 0 0 15 

OCTUBRE 5 9 0 0 14 

NOVIEMBRE 5 13 2 1 19 

DICIEMBRE 3 9 1 2 15 

TOTAL, ACTIVIDADES 195 

Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

 

Gráfica No. 17 Plan de Trabajo SST 2022 

 

 



 

 

 
Fuente: Indicador de proceso 

 

En la gráfica se puede evidenciar el número de actividades planeadas y ejecutadas en el plan de trabajo 

para el año 2022. 

 

Los resultados de cumplimiento obtenidos del plan trabajo corresponden al 100% 

 

  



 

 

Tabla 21. Resultado Cumplimiento Plan de Trabajo 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia Coordinación de Gestión del Talento Humano 

INDICADORES DEL SG-SST 

Los indicadores son herramientas que permiten evaluar los resultados del SG-SST, identificando las 

oportunidades para mejorar y adaptar las metas a una visión más realista. 

 

El Decreto 1072 de 2015, que en su capítulo 2.2.4.6 reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en Colombia, define la obligación de diseñar indicadores del SG-SST para evaluar 

la estructura, el proceso y los resultados del sistema en su conjunto. 

12.1 Indicadores de Resultado 

Indicador: Índice de frecuencia de accidentes de trabajo/ I.F 

Descripción: Es la relación entre el número total de A.T. con y sin incapacidad, registrados en un periodo, 

y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000). 

Como se mide: I. F.=No. De accidentes de trabajo* 240000 /horas hombres trabajadas en el periodo (HHT) 

 

  



 

 

Gráfica N.º 18 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo/ I.F 

 

 
Fuente: Ficha técnica de indicadores del SG-SST 

 

De acuerdo con la gráfica, el índice de frecuencia corresponde a la cantidad de accidentes presentados en 

un periodo por la cantidad de trabajadores estimada.  

En el año 2022 se presentaron seis (6) accidentes de trabajo, de los cuales uno (1) fue en el mes de febrero, 

dos (2) en marzo, uno(1) en mayo, uno (1)en septiembre y uno(1) en noviembre; todos estos accidentes 

fueron investigados y cerrados con sus correspondientes lecciones aprendidas.  

12.1.1 Tasa de ausentismo por causa común 

Indicador: Tasa de ausentismo por causas comunes 

Descripción: Es la suma de los periodos en que los empleados se encuentran ausentes en el trabajo por 

enfermedades generales. 

Como se mide: Tiempo de trabajo perdido en el período * 100 / Tiempo de trabajo programado en el período 

 

 

  



 

 

Gráfica N.º 19 Tasa de ausentismo por causas comunes 2022 

 
Fuente: ficha técnica de indicadores del SG-SST 

 

De acuerdo con la gráfica de ausentismo por causas comunes, se puede evidenciar que en el periodo uno 

(1) se presentó una tasa de ausentismo mayor que en el periodo dos (2), teniendo en cuenta los días 

laborales durante cada periodo. Se toma como medida inicial cada uno de los días perdidos por persona en 

cada periodo, número de personas al inicio y al final de cada periodo y días laborales durante el periodo. Lo 

cual concluye que en el primer periodo se generó una tasa de ausentismo del 50%. 

  

  



 

 

12.1.2 Cobertura de inducción en SST 

 

Gráfica N.º 20. Cobertura de inducción 2022 

 
Fuente: Indicadores de resultados 

 

En la gráfica anterior se evidencia el porcentaje de cumplimiento de las personas que realizaron la inducción 

y la evaluación correspondiente, al año 2022 se cambió la metodología de inducción y reinducción de 

Seguridad y Salud en el Trabajo implementando ayudas audiovisuales y tecnológicas lo que permite informar 

sobre temas relevantes en SST en tiempo real a cada servidor contratista y subcontratista. Se realizaron  

277 evaluaciones referentes a la inducción.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS 

 

La intervención de los peligros en el SGSST es lo que permite generar una mejora continua y contribuye a 

evitar enfermedades laborales y accidentes de trabajo.  Cada vez que se identifica un peligro al cual se 

exponen los empleados se deben definir unas medidas de intervención de los peligros que eliminen o 

sustituyan el peligro, generen controles administrativos, controles de ingeniería o determinen la entrega de 

elementos de protección personal a los trabajadores. 

 



 

 

El Decreto 1072 de 2015 habla de la intervención de los peligros en varios de sus artículos, por una parte, 

en el artículo 2.2.4.6.34 referente a la mejora continua, establece que una fuente para identificar 

oportunidades de mejora son los resultados de la intervención de los peligros y los riesgos priorizados. 

 

A su vez, en el artículo 2.2.4.6.21, requiere que se diseñe un indicador de proceso para la evaluación de la 

intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados. 

La Guía Técnica Colombiana GTC-45 también se refiere a las medidas de intervención en su sección «3.2.1 

Definir el instrumento para recolectar información», al respecto menciona los tipos de medidas de 

intervención que se pueden tener en cuenta: 

 

✔ Eliminación 

✔ Sustitución 

✔ Controles de Ingeniería 

✔ Controles administrativos, señalización, advertencia y 

✔ Equipos / elementos de protección personal 

Desde el mes de septiembre  se vienen realizando visitas técnicas a las diferentes sedes de las emisoras 

de paz y estudios descentralizados de Radio Nacional y Radionica con el objetivo principal de Identificar los 

peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios para proteger la 

seguridad y salud en todos los colaboradores, ejecutando actividades como:                                                                                                                                                                                  

actividades lúdicas de comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo, intervención programa RTVC 

ESCUCHA, inducción SST, socialización programas y protocolos  vigentes en RTVC  referentes a salud 

laboral, inspección estructura física emisora, aplicación de encuesta síntomas músculo esquelético, 

inspección de puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adicional durante el transcurso del año, se realiza apoyo al área de Gestión Administrativa en las diferentes 

actividades de alto riesgo tales como trabajo en alturas y espacios confinados. 

 

 

 

 

 

 

En el mes de octubre se realizó el Simulacro Distrital de Evacuación, el cual es  un ejercicio que busca 

incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y 

entidades privadas y públicas para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los 

habitantes de la ciudad. Este esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más conocedora frente al riesgo de 

desastres, con capacidades de respuesta por parte de todos los actores para el manejo, antes, durante y 

después de una emergencia. Es pertinente llevar a cabo el simulacro en Radio Televisión Nacional de 

Colombia RTVC, ya que es la forma más efectiva de preparar a todos los trabajadores para que puedan 

reaccionar ante una emergencia. Para el 2022, el evento a simular es un fenómeno natural (Sismo). 

En Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, implemento los siguientes pasos durante la actividad: 

Planeación: en esta fase se definen fecha, hora, lugar, personal evacuado, roles de los brigadistas y los 

documentos necesarios, que se requieren, para llevar a cabo la actividad 

Preparación: se genera plan de acción, se socializan puntos de encuentro y rutas de evacuación con sus 

respectivas salidas de emergencia. Se asignan los roles a los brigadistas y se dan las instrucciones al 

personal, entregando guion para simulacro. 

Ejecución: Llegada la fecha y hora comienza el ejercicio del simulacro, se activa la señal de emergencia por 

medio de radios de comunicación. El personal se encontraba dispuesto y atento de acuerdo con las 

indicaciones dadas para la evacuación de los trabajadores y garantizar el desplazamiento hacia el punto de 

encuentro. Como elemento adicional y novedoso se incorporó en la actividad de evacuación, el traslado de 

una víctima, dónde los brigadistas debían socorrerla y brindarle asistencia en primeros auxilios. 

 

  



 

 

El resultado del ejercicio fue exitoso, en la medida, en que cada uno de los integrantes de este, tuvo en 

cuenta todas las indicaciones dadas, frente a la modalidad de desplazamiento, rutas de evacuación, punto 

de encuentro. La actividad tuvo una duración aproximada de 5 minutos y en esta participaron un total de 

191, Trabajadores:177, Brigadistas 13, Lesionado  

 

 

 

 

 

 

 

 

RTVC, en concordancia con las normas vigentes y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la sede, desarrolla e implementa el “Plan de Emergencias” orientado a la identificación de riesgos 

técnicos, sociales o naturales que puedan poner en riesgo la integridad de los trabajadores o partes 

interesadas, así como sus bienes; este es compendio de estrategias, tendientes a garantizar la seguridad 

de los trabajadores, la preservación de los bienes y la integración con la respuesta del Estado, en su 

diferentes niveles, a la ciudadanía que se ve expuesta a emergencias de gran magnitud. 

 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS 2022 

 

 
 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Inspección equipos de trabajo en alturas Profesional de apoyo en SST X X X X

Inspección locativa- señalización Profesional de apoyo en SST X X X X

Inspección centro de acopio, bodegas 
Profesional de apoyo en SST  y 

servicios generales 
X X X X X X

Inspección estudios y centros de emision- tipo mecanico Profesional de apoyo en SST X X

Inspección Equipos de Primeros Auxilios (botiquines y 

camillas)
Profesional de apoyo en SST X X X X

Inspección Extintores Profesional de apoyo en SST X X X X X X

inspecciones de bioseguridad generales Profesional de apoyo en SST X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

inspección de orden y aseo por areas Profesional de apoyo en SST X X

inspecciones de seguridad tipo eléctrico Profesional de apoyo en SST X X X X

inspección manejo de cargas 
Profesional de apoyo en SST X X X X

inspección uso de EPP y herramientas personal de 

mantenimiento
Profesional de apoyo en SST X X X X

Inspección Vehículos Profesional de apoyo en SST X X

inspección general- acompañamiento del COPASST Profesional de apoyo en SST X

Julio Agosto SeptiembreMarzo Abril Noviembre DiciembreMayo Junio
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Enero Febrero Octubre



 

 

En cumplimiento al plan de trabajo se diseñó cronograma de inspecciones planeadas con el fin de validar el 

programa de seguridad industrial, en donde se planearon 33 inspecciones. 

 

Pendiente inspección final con el apoyo del COPASST. 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

Para facilitar el proceso operativo de este Plan de Emergencias la sede de RTVC, fundamentará la 

conformación de su brigada siguiendo las presentes recomendaciones. 

 La brigada de emergencia es un grupo de funcionarios, entrenados y equipados para identificar las 

condiciones de riesgo que puedan generar las emergencias; desarrollando acciones de prevención y 

preparándose para afrontarla adecuadamente si esta se presenta. 

 

Durante el año 2022 se realizó formación a la brigada de emergencias nivel intermedio permitiendo graduar 

38 brigadistas los cuales cumplieron a cabalidad con las exigencias de brigada de primeros auxilios, contra 

incendios, evacuación, búsqueda y rescate. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SST 

El programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento importante que 

contiene las metodologías y estrategias de capacitación, encaminadas a proporcionar al trabajador los 

conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de 

accidentes, protección de la  salud e integridad física y emocional, teniendo como resultado 

colaboradores concientizados, dispuestos a aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir 

accidentes y enfermedades de tipo laboral inherentes a su actividad. 

 

De acuerdo con lo planeado en el plan de capacitación 2022 se ejecutaron capacitaciones en diferentes 

temáticas dirigidas a servidores públicos y contratistas basados en los cuatro (4) subprogramas de 

seguridad y salud en trabajo: seguridad industrial, medicina preventiva, tareas de alto riesgo prevención 

y promoción. 

 

  



 

 

Gráfica N.º. 22 Ejecución del programa de capacitación en SG- SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpeta compartida GTH 

 

En la gráfica se puede evidenciar la ejecución de 42 actividades planeadas sobre 44 actividades. 



 

 

13.1 Cronograma de actividades programa de capacitación 2023 

 

 

FECHA: 

Fecha 2023 Elaboró

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Completado

SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO SST 2023
Dar a conocer a los  colaboradores la actualización  

de los objetivos, metas para el año 2022
SST P E 1 1 100,00%

PROCESO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Buscar facilitar la adaptación e integración de los 

colaboradores a la entidad  de acuerdo a los criterios 

establecidos y las necesidades en cada proceso en 

cuanto al SGSST

SST P E P P P P P P P P P P P 12 1 8,33%

INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y 

LECCIONES APRENDIDAS

Analizar y ejecutar las investigaciones de A.T  con el fin 

de identificar las causas, determinar controles y 

medidas preventivas y correctivas, para el COPASST

SST P P 2 0 0,00%

CAMPAÑA ORDEN Y ASEO

Insentivar a los colaboradores a implentar las 5 s en 

sus puestos de trabajo, o donde  desarrolle sus 

actividades.

SST P P 2 0 0,00%

CAIDAS DEL MISMO Y DIFERENTE NIVEL

Identificar cuales son peligros existentes por caidas a 

mismo nivel y desnivel para personal de archivo y 

mantenimiento

SST P 1 0 0,00%

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

PELIGROS

Dar a conocer todos los riesgos existentes, que se 

encuentran en la entidad y clasificación de los mismos  

con el apoyo de todos los colaboradores.

SST P 1 0 0,00%

CAPACITACION PARA EL  COPASST
Capacitacion en accidentes de trabajo y formato de 

lecciones aprendidas
SST P P 2 0 0,00%

PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
Pildoras para la comunicación aseertiva, trabajo en 

equipo y resolucion de conflictos
SST P P 2 0 0,00%

CAPACITACIÓN DEL COMITE COCOLA
capacitación de comité de cocola, funciones y 

deberes
SST P 1 0 0,00%

SALUD MENTAL
Tallerers de manejo del estrés y estrategias de 

afrotamiento frente al cambio.
ARL P P 2 0 0,00%

SALUD MENTAL

Divulgacion de tecnicas y estretegias para la higiene 

adecuada del sueño, mediante los mecanismos de 

comunicación interna,

SST P 1 0 0,00%

FORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD

VIAL

Fortalecer habilidades en manejo y reacción de todos 

los actores de la vía.
SST P 1 0 0,00%

SOCIALIZACIÓN DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

COLABORADORES EN RTVC RESPECTO A SGSST

Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar 

información clara, veraz y completa sobre su estado de 

salud. Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el T rabajo de la entidad.

SST P 1 0 0,00%

SALUD MENTAL- MANEJO DE   CONFIANZA EN EL 

EQUIPO

Brindar técnicas para recuperar la confiaza dentro de 

los equipos de trabajo. 
SST p 1 0 0,00%

PAUSAS ACTIVAS 
Fomentar la adopción de hábitos para la seguridad y el 

cuidado de la salud.
SST P P p P P P p P p P p 11 0 0,00%

PREVENCIÓN ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

Dar a conocer riesgos derivados del consumo de 

alcohol, tabaco y drogas con programas de prevención 

y apoyo.

SST P 1 0 0,00%

HABITOS DE VIDA SALUDABLES

Promover estilos de vidas saludables que permitan 

reducir  los riesgos existentes para la salud de los 

colaboradores.

SST P 1 0 0,00%

SEMANA DE LA SALUD.
Realizar diferentes actividades en promoción y 

prevención de problemas de salud.
SST P 1 0 0,00%

PLANES DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y 

SIMULACRO

Ampliar y reforzar el conocimiento relacionado al 

actuar en caso de emergencia.
SST P 1 0 0,00%

SIMULACRO ACCIDENTES DE TRANSITO
Preparar al personal ante una emergencia donde se 

de prioridad a la salud e integridad del personal vial
SST P 1 0 0,00%

FORMACIÓN  TEORICO-PRACTICA BRIGADA DE 

EMERGENCIAS NIVEL AVANZADO

Conocer y participar en la formación de brigada de 

emergencias respecto a primeros auxilios, incendio, 

evacuación, primeros auxilios psicológicos

SST P P 2 0 0,00%

PISTA DE ENTRENAMIENTO

Preparar a los brigadistas para que puedan responder 

adecuadamente ante situaciones de emergencias, 

ejcutando los conocimientos teóricos en la pista de 

entrenamiento

SST P 1 0 0,00%

2 2 2 0 5 0 3 0 6 0 4 0 5 0 5 0 4 0 3 3 3 0 2 0
49 2 4,08%

Gestion del riesgo.

Fecha de Seguimiento: 

ABR MAY JUN JUL SEPTAGO

REVISIÓN DEL PROGRAMA:

Como empresa se realizara una revisión completa del programa de capacitaciones ajustando aspecto que sean necesario adecuar, según las modificaciones de la empresa y la legislación vigentes, de esta manera asegurar alcanzar nuestros objetivos. 

MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2023

Medicina preventiva y del Trabajo.

Objetivo del control del riesgo ResponsableCapacitación ENE

PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN

Observaciones 

Cronograma

CAROLINA FONNEGRA-DORA ARIAS

Consolidado
MAR OCT NOV DICFEB


