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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el marco del Sistema Integrado de Gestión -SIG, adoptado mediante Decreto 176 
de 2010 y del Decreto 652 de 2011 que adoptó la Norma Técnica Distrital para el 
Sistema Integrado de Gestión – NTD – SIG 001:2011, la Contraloría de Bogotá 
implementó el Manual del Sistema Integrado de Gestión, el cual se encuentra 
armonizado con los requisitos de la norma citada.  
 
Dicho Manual describe de manera detallada las características del sistema, indicando 
los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan, las reglas 
básicas para su adecuado funcionamiento y en general, cada uno de los métodos 
considerados como fundamentales para alcanzar una gestión eficiente y eficaz en la 
vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital.  
 
El manual se convierte en un instrumento integrador y articulador, que contribuye en 
la difusión y apropiación de los elementos para la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión, bajo estándares internacionales y nacionales, como son: ISO 
9001:2008 y NTCGP 1000:2009 relacionada con la Gestión de la Calidad; ISO 
14001:2004 - Gestión Ambiental; OHSAS 18001:2007 - Gestión y Seguridad y 
Salud en el Trabajo; SG-SST, ISO 26000: 2010 - Responsabilidad Social – RS; ISO 
27001:2005 - Gestión de la Seguridad de la Información; Decreto 943 de 2014 - 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI y Ley 594 del 2000 y Decreto 514 de 
2006 - Gestión Documental y Archivo – SIGAL  
 
Es decir,  la Contraloría de Bogotá, adopta el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, la 
legislación vigente y de la Norma OHSAS 18001: 2007.  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo está basado en el ciclo 
PHVA y consiste en 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 
salud en el trabajo.  
 
2. ALCANCE  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todas las 
actividades de la Contraloría de Bogotá, a sus funcionarios, proveedores y 
contratistas.  
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3.  RESPONSABLES  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es aprobado por el 
Contralor de Bogotá, D.C. y la responsabilidad de desarrollarlo, realizar 
modificaciones y mantenerlo actualizado está a cargo del Director(a) de Talento 
Humano, del Subdirector(a) de Bienestar Social y de quien sea asignado como 
responsable técnico de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según las 
competencias técnicas y legales que se requieren en términos de idoneidad.  
 
4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION  
 
La dirección demuestra su compromiso con el Sistema de Gestión SST, garantizando 
su desarrollo, la implementación y la mejora continua para garantizar la eficacia del 
Sistema, lo cual se evidencia con:  
 
4.1. POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
El Contralor de Bogotá D.C, declara:  

1. Especial Interés en garantizar condiciones de salud, trabajo y seguridad para 
los funcionarios, que permitan la productividad en las actividades de vigilancia 
de la gestión fiscal, en torno al plan estratégico: “Por un control fiscal efectivo y 
transparente”.  

 
2. Su compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades, la protección 

de la integridad física y mental de los empleados.  
 

3. Compromiso hacia la implementación y funcionamiento del SST para la gestión 
de los riesgos laborales, la mejora continua y el desempeño del SG-SST, 
prestando especial atención a los avances científicos, tecnológicos y nuevas 
tendencias en la materia.  

 
4. Dar cumplimiento a las normas legales y técnicas vigentes aplicables en la 

materia y los demás requisitos del SG-SST.  
 

5. Aprovechar la SST como una herramienta gerencial efectiva, en la búsqueda 
de la calidad de vida laboral y productividad institucional.  

 
6. Promover la participación y corresponsabilidad de todos los funcionarios en la 

prevención y control de los riesgos laborales, buscando que su aporte no sea 
ejecutar únicamente la labor asignada, sino realizarla dentro de las pautas 
establecidas por el SG-SST, a fin de prevenir todo riesgo que se constituya en 
amenaza para la salud y seguridad personal o colectiva.  
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7. Gestionar el Talento Humano, los recursos financieros, técnicos y logísticos, 

para la total ejecución de las actividades propuestas en el SG-SST.  
 

8. Dar la importancia al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-
COPASST como instancias claves en la promoción y prevención de los riesgos 
laborales en la entidad, ejerciendo seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones, conceptos e informes por ellos expedidos.  

 
9. Propender por la mejora de las condiciones físicas ambientales de las áreas de 

trabajo propias y las asignadas por los sujetos de control.  
 

10. Reconocer el aporte y facilitar el desempeño de los Brigadistas y de los Líderes 
de Promoción y Prevención, como la principal red de apoyo que garantice la 
presencia y cubrimiento en materia de seguridad y salud para todas las áreas 
de la entidad.  

 
11. Que todos los funcionarios de la Entidad son responsables de la Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la participación, identificación, 
evaluación, seguimiento, comunicación y divulgación de los factores de riesgo 
asociados a los procesos y de implementar las medidas de control y 
minimización de los mismos, cada quien desde su área y cargo que ocupe.  

 
4.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
 
El Contralor de Bogotá, D.C, designa como representante de la dirección para el 
Sistema de Gestión SST, al Director(a) de Talento Humano, quien tiene la 
responsabilidad y autoridad de asegurar que los requerimientos del Sistema de 
Gestión SST se pongan en práctica y se mantengan adecuadamente; informando a la 
gerencia de su desempeño y asegurando que se promueva la toma de conciencia en 
todos los niveles de la organización, que se realicen las acciones necesarias de 
gestión y las además funciones definidas para su cargo.  Esto por ser también la 
responsable del proceso de gestión humana de la entidad, actuando como tal ante el 
Sistema Integrado de Gestión.  
 
4.3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST  
 
Con base en las políticas, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, 
determinación de controles, los requisitos legales y reglamentación aplicable, la 
identificación de aspectos e impactos ambiéntales, los requisitos definidos por el 
cliente, los de los productos y la mejora continua, se definen los objetivos y metas en 
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el Sistema de Gestión SST, los cuales se encuentran definidos con base en la Matriz 
de objetivos, metas, plan de acción y seguimiento al Sistema de Gestión SST.  
 
El Contralor de Bogotá, con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se asegura de que los objetivos del Sistema de Gestión SST han sido 
establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización; 
son medidos y son consistentes con la política Integral del Sistema de Gestión SST.  
 
4.3.1 OBJETIVOS RELEVANTES DEL SISTEMA  
 

• Establecer los lineamientos para la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables en la Contraloría de Bogotá, 
adoptados como un medio para lograr la prevención de accidentes, incidentes, 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.  

 
• Articular el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al 

Sistema Integrado de Gestión de la entidad.  
 

• Integrar las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del 
trabajo, seguridad e higiene industrial las cuales están encaminadas a mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo 
lo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los funcionarios en todas las ocupaciones.  

 
• Para garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos 

definidos se establecen metas, se definen los indicadores y planes de acción 
correspondientes, de acuerdo a la periodicidad definida para medir cada 
indicador, se hace seguimiento al cumplimiento de las mismas y de acuerdo al 
grado de cumplimiento se define si es necesario replantear los planes de 
acción definidos.  

 
4.4. REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN SST POR LA ALTA DIRECCION  
 
Con una periodicidad anual, la Alta Dirección hace una revisión al Sistema de Gestión 
en SST. Los temas incluidos en la revisión son:  
 

• Resultados de las revisiones gerenciales anteriores para verificar el 
cumplimiento de los planes de acción.  

• Estado y aplicabilidad de la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo  
• Cumplimiento de objetivos y metas, indicadores de Sistema de Gestión SST  
• Análisis estadístico de AT, EL y Ausentismo  
• Estado de la investigación de los eventos (accidentes e Incidentes de trabajo)  
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• Resultados de la participación y consulta  
• Resultado de las auditorías (Internas y Externas)  
• Estado de las Acciones Correctivas o Preventivas del Sistema de Gestión SST  
• Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos  
• Comunicaciones de partes interesadas externas incluidas las quejas  
• Desempeño del Sistema de Gestión  
• Circunstancias cambiantes (cambios en Requisitos Legales y otros)  
• Recomendaciones para la mejora  
• Cambios del Sistema de Gestión SST  

 
La revisión al Sistema de Gestión se registra en el formato acta del Sistema Integrado 
de Gestión y las desviaciones que presente el sistema en algún requisito, se 
manejarán mediante el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.  
 
4.5. ASIGNACIÓN Y PROVISIÓN DE RECURSOS  
 
El Contralor de Bogotá, asegura la disponibilidad de recursos esenciales para 
establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aumentar la satisfacción de los funcionarios mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. Estos incluyen los recursos:  
 
4.5.1. Humano: Se cuenta con un grupo de profesionales especialistas en el área 
quienes desarrollan sus funciones en la Subdirección de Bienestar Social, también 
con las funciones de del Subdirector(a) de Bienestar Social y del Director(a) de 
Talento Humano, quien es el representante de la Dirección frente al Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y ante el Sistema Integrado de Gestión 
de la Entidad.  
 
También se cuenta con la asesoría de los profesionales especialistas de la 
Administradora de Riesgos Laborales y con un médico especialista en el área por 
contrato de prestación de servicios profesionales.  
 
4.5.2. Financiero: Se efectúa una planeación presupuestal en forma anual y se 
verifica la ejecución presupuestal en forma trimestral.  
 
4.5.3. Técnico: Se cuenta con toda la reglamentación técnica en la materia y en 
relación con la actividad económica, para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
5. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA  
 
5.1. DOCUMENTACIÓN  
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5.1.1. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST  
 
Las modificaciones en este documento pueden surgir a partir de:   

• Cambios en los procedimientos, instructivos, soportes, o cualquier tipo de 
documento.  

• Cambios en los requisitos, cambios en la estructura organizacional y/o 
modificación de las funciones del personal que tiene responsabilidades 
respecto a Sistema de Gestión SST.  

• Actualizaciones del referencial aplicado para el Sistema de Gestión e inclusión 
de otros sistemas de gestión.  

 
5.1.2. Control de Documentos  
 
La Contraloría de Bogotá, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado 
que le permite elaborar y controlar todos los documentos que conforman el Sistema 
Integrado de Gestión, el cual será aplicable al Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
El SIG cuenta con un listado maestro de documentos, con el cual se lleva el control 
de las versiones vigentes de la documentación del sistema.  
 
5.1.3. Control de Registros  
 
La Contraloría de Bogotá, a través de la referencia en cada uno de sus 
procedimientos establece los registros que deben ser mantenidos, los cuales 
proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación 
eficaz del Sistema, del cual será objeto también el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Los registros son mantenidos de manera tal que permanezcan legibles, que sean 
fácilmente identificables y recuperables. En el procedimiento Control de Registros; se 
definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 
También se cuenta con las Tablas de Retención Documental para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con las cuales se archivan los 
documentos y se establece su permanencia y criterios para su administración. 
 
5.2. ASIGNACION Y COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.  
 
La Contraloría de Bogotá, ha definido y documentado las responsabilidades y niveles 
de autoridad necesarias para el funcionamiento del Sistema de Gestión SST dentro 
del Proceso de Gestión Humana y en atención al Acuerdo 519 de 2012, del Concejo 
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de Bogotá, D.C., con el cual se establecen las funciones para las diferentes 
dependencias de la entidad.  
 
5.2.1. Dirección General  
 
Corresponde a los funcionarios del más alto nivel de la entidad y en este caso al 
Contralor de Bogotá, D.C. y según corresponda al Director(a) de Talento Humano, 
con las siguientes responsabilidades:  
 
• Revisar y aprobar las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo y hacer cumplir a 
los funcionarios las obligaciones que les correspondan.  

• Asignar presupuesto y recursos necesarios para el buen funcionamiento del 
Sistema de Gestión.  

• Realizar reuniones periódicas para revisar el avance, cumplimiento del Sistema 
de Gestión y ejecución del presupuesto.  

• Controlar resultados, conociendo el desarrollo de los programas de prevención, 
estadísticas de accidentalidad, actas del comité paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el cumplimiento de las metas.  

• En todas las reuniones de cualquier área de la institución tratar el tema de 
HSEQ  

• Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la institución para 
verificar condiciones de trabajo.  

• Designar el presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, 
proporcionando los medios necesarios para el normal desempeño de sus 
funciones.  

• Participar en la investigación de accidentes fatales, asegurando que las 
medidas correctivas del caso se implementen.  

• Participar en las reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Garantizar la designación de recursos que requiera el SG-SST para su 

adecuado desarrollo y funcionamiento. 
 
5.2.2. Encargado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-  
          SST y sus correspondientes responsabilidades 
 
Es el representante de la alta dirección con base en el Sistema de Gestión de Calidad 
y en atención al Acuerdo 519 de 2012 del Consejo de Bogotá, D.C. que corresponde 
al Subdirector(a) de Bienestar Social, quien tiene la responsabilidad y autoridad de: 
 

• Asegurar que los requerimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo se pongan en práctica y se mantengan adecuadamente.  
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• Informar a la Alta Dirección de su desempeño y asegurar que se promueva la 
toma de conciencia en todos los niveles de la organización y que se realicen 
las acciones necesarias de gestión. 

• Asumir la dirección y el desarrollo general del SG-SST.  
• Coordinar y apoyar las actividades de prevención de riesgos para fomentar 

prácticas de trabajo seguro y saludable.  
• Divulgar las normas expedidas por las autoridades competentes y promover su 

cumplimiento.  
• Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Dar ejemplo y aplicar todas las políticas y normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  
• Asesorar continuamente a todas y todos los funcionarios, incluyendo a todos 

los Directivos sobre los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.   

• Recopilar, analizar, dar la utilidad que corresponda y socializar toda la 
información que genera el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, bajo los criterios de ética y legalidad que corresponda.  

• Gestionar y coordinar los recursos necesarios para cumplir con el plan de 
actividades anual.  

• Promover la conformación, formación y funcionamiento del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST.  

• Promover y coordinar las actividades relacionadas con la implementación del 
Plan de emergencia, así como la integración y adecuado funcionamiento de las 
actividades propias de una brigada para garantizar la ejecución del dicho Plan.  

• Participar de las reuniones del Copasst y apoyar su gestión.  
• Servir de enlace entre la ARL y la entidad, para coordinar las acciones de 

asesoría programadas.  
• Atender los requerimientos de los funcionarios, de las dependencias, de las 

autoridades y entes externos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Determinar el perfil de los diferentes cargos en relación con las competencias 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar su óptimo 
desempeño en la entidad.   

• Notificar a la ARL los accidentes y enfermedades laborales, dentro de los 
términos legales que corresponda.  

• Informar al Contralor y a la Alta Dirección sobre la gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo, coordinando el buen desarrollo y vigilando su 
cumplimiento.  

• Definir los objetivos, metas e indicadores de gestión. 
• Definir los procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales.  
• Mantener actualizada la documentación del SG-SST.  
• Actualizar el sistema de gestión con base en los cambios que la ley introduzca.  



 

SUBSISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO/SG-SST DENTRO 
DEL S.I.G 

 

Código formato: PGTH-010-01 
Código Documento:PGTH-010 
Versión 1.0 

Página 12 de 25 

 
 

• Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de trabajo para supervisar los 
métodos de trabajo y las medidas de prevención y control de los riesgos 
implementados.  

• Coordinar con la ARL los estudios de control y valoración de riesgos, 
proponiendo medidas de control específicas y velando por su aplicación.  

• Realizar actividades de capacitación y entrenamiento para funcionarios de 
todos los niveles ocupacionales de la entidad. 

 
5.2.3. Nivel Directivo de la Entidad  
 

• Elaborar los procedimientos operativos necesarios para el desarrollo seguro de 
las operaciones en coordinación con Dirección de Planeación, con la asesoría 
de la Subdirección de Bienestar Social.  

• Promover y participar activamente en las reuniones donde se traten temas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Sugerir el establecimiento de medidas correctivas a condiciones de riesgo 
identificadas.  

• Promover la participación de los funcionarios en las actividades del SG-SST  
• Participar en procedimientos de inspección de instalaciones y de investigación 

de accidentes de trabajo.  
• Participar en las investigaciones de accidentes de trabajo.  
• Realizar inspecciones de seguridad para determinar condiciones sub estándar 

que puedan afectar el desarrollo del trabajo y la salud de los funcionarios.   
• Informar oportunamente al subdirector de Bienestar Social la ocurrencia de 

accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten. 
 
5.2.4. Servidores y Servidoras  
 

• Dar cumplimiento a las políticas y reglamentos que la entidad establezca.  
• Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la entidad, los 

elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de 
protección personal que la entidad suministre, conservar el orden y el aseo en 
los lugares de trabajo.  

• Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones 
inseguras, fallas en las instalaciones, maquinaria, procesos y sistemas de 
trabajo.  

• Participar activamente en las actividades de promoción y prevención que la 
entidad realice.  

• Participar en la conformación del COPASST  
• Informar de inmediato sobre la ocurrencia de un presunto accidente de trabajo 

tanto a sus jefes inmediatos como al Subdirector(a) de Bienestar Social. 
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5.2.5. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST  
 

• Realizar seguimiento mensual del cumplimiento del cronograma, de acuerdo 
con el plan de trabajo propuesto para su período de vigencia.  

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas y operaciones e informar al Contralor sobre la existencia de factores 
de riesgo.  

• Colaborar en la investigación y análisis de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar 
para evitar su ocurrencia.  

• Sugerir el establecimiento de medidas correctivas a condiciones de riesgo 
identificadas en los lugares y ambientes de trabajo.  

• Participar en las actividades de promoción, divulgación y capacitación sobre 
medicina, higiene y seguridad, para lograr la participación de todo el personal 
en los programas de salud ocupacional. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y solicitudes 
que en materia de seguridad y salud en el trabajo se expidan tanto del mismo 
Comité como de la Subdirección de Bienestar Social.  Adicionalmente, en el 
“Procedimiento de asignación y evaluación de responsabilidades y 
competencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se incluyen las 
responsabilidades específicas para con en el SG-SST para los siguientes 
niveles:  

o Alta Dirección 
o Subdirección de Bienestar Social, como área a cargo de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
o Directivos (as) 
o Servidores y servidoras en general  

 
5.3. COMPETENCIAS  
 
Las competencias requeridas, en términos de educación, entrenamiento y experiencia 
para cada cargo están definidas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales adoptado con la Resolución No.043 de 2013, expedida por 
el Contralor de Bogotá, D.C.  
 
Además de todos los cargos de la Entidad, se incluyen los roles críticos para el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, los roles incluidos 
en la definición de competencias son:  

• Auditor interno  
• Auditor Externo  
• Brigadista  
• Miembro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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5.4. FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO): 
  
La Contraloría cuenta con el Plan Anual de Capacitación para satisfacer las 
necesidades formativas de los funcionarios en función de las actividades misionales, 
mientras que para mejorar las competencias en materia de prevención y control de 
los riesgos laborales se establece la “Matriz necesidades de capacitación y/o 
entrenamiento en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, que 
identifica los requerimientos de formación en SG-SST para cada cargo.  En esta 
Matriz se determinan los lineamientos necesarios para que todo el personal sea 
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y del cómo contribuyen 
desde sus conductas y compromiso con el autocuidado y la seguridad al logro de los 
objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, 
basados en: 
 

• Objetivos y metas estratégicas de entidad  
• Fortalecimiento y evaluación de competencias  
• Cumplimiento de requisitos  
• Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  
• Identificación de aspectos e impactos ambientales  
• Evaluación de desempeño y responsabilidades  
• Tarjetas de observación  
• Oportunidades de mejora  
• Sugerencias del COPASST 

 
El cumplimiento de la programación de las capacitaciones y entrenamientos se evalúa 
con una periodicidad mensual y dentro de los indicadores se incluyen el cumplimiento 
y la cobertura.  La asistencia a las capacitaciones se registra en el formato “Registro 
de asistencia”.  
 
El control de los funcionarios capacitados se realiza por funcionario y tema, cuyo 
origen y parámetro de comparación será la misma “Matriz necesidades de 
capacitación y/o entrenamiento en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo”.   
 
5.5. PROGRAMA DE INDUCCIÓN  
 
Cuando ingresa una persona a laborar en la entidad, la primera fase incluye el 
proceso de inducción, para lo cual se cuenta con el respectivo programa liderado por 
la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.  
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Para garantizar la comprensión de los temas impartidos se realiza una evaluación al 
finalizar cada actividad, utilizando el formato “Evaluación inducción al Sistema de 
Gestión SST”.  
 
5.6. MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  
 
Para garantizar la motivación, comunicación, participación y consulta de los 
funcionarios y de las partes interesadas en las actividades del Sistema de Gestión 
SST, se cuenta con el “Programa de motivación, comunicación, participación y 
consulta en el Sistema de Gestión SST”, en el cual se encuentra contemplado el plan 
de comunicación para las partes involucradas internas y externas, relacionadas con el 
desarrollo de las actividades.  
 
5.7. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE  
 
Las fuentes de consulta para la identificación de requisitos legales aplicables a la 
entidad, está contemplado en el Procedimiento requisitos legales y de otra índole.  
 
La información de los requisitos legales y de otra índole, que son aplicables al objeto 
social de la Entidad, se registran en la Matriz de identificación de Requisitos Legales y 
de otra índole, la cual se actualiza de acuerdo a la modificación de la reglamentación 
pertinente.  
 
5.8. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
5.8.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles:  La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles, se realiza y registra para todas las actividades institucionales con base en 
el “Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Determinación de Controles”, donde se describe la metodología utilizada para 
adelantar esta actividad.  
 
Una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos se registran en la “Matriz de 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles”, con 
base en la metodología establecida por la Guía Técnica Colombia GTC-45 del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.  
 
Generada la matriz o cada vez que se realicen actualizaciones de la misma, los 
resultados se comunican al personal involucrado y partes interesadas.  
 
5.8.2. Tratamiento del Riesgo: Con base en el análisis y priorización de los riesgos se 
canalizarán y gestionarán según su naturaleza y con base en los criterios definidos en 
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los Sistemas de Vigilancia Epidemiológico para el caso de los biomecánicos y 
psicosociales; asimismo en atención al Procedimiento Medio Ambiente Físico de 
Trabajo contentivo del Sistema de Gestión de Calidad.  
5.8.2.1. Visitantes, Comunidad y Autoridad  
 
5.8.2.2. Programas de gestión: Las actividades críticas de la Entidad, se intervienen 
mediante los programas de gestión del riesgo, siempre y cuando apliquen, de 
acuerdo al proyecto que se encuentre en ejecución. Los programas de gestión de 
riesgos, están circunscritos en los Subprogramas de que trata la Resolución 1016 de 
1989.  
 
5.8.2.3. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: En cumplimiento a 
lo dispuesto en la Resolución 1016 de 1989 expedida por los otrora Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y de Salud, este documento constituye tanto la estructura 
del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo que suple el antiguo 
Programa de Salud Ocupacional, como su propio Manual toda vez que es contentivo 
de las generalidades de entidad, los Subprogramas de Medicina Preventiva y del 
Trabajo, el Subprograma de Seguridad Industrial y el Subprograma de Higiene 
Industrial.  
 
A. Subprograma de seguridad industrial  
 

• Estándares y procedimientos 
 
En el Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Determinación de Controles se define la metodología para realizar la identificación de 
tareas o actividades críticas.  
 
Una vez identificadas las tareas críticas y según la pertinencia se elaboran 
procedimientos seguros de trabajo o estándares de seguridad para dichas tareas o 
actividades.  
 
Los procedimientos seguros son divulgados a las personas que corresponda antes de 
ejecutar la actividad. Para el desarrollo de las actividades que se desprenden de los 
Procesos que integran el Sistema de Gestión de la entidad, se incluyen los 
lineamientos y criterios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo/SG-SST y más estrictamente en cuanto a las conductas y acciones de tipo 
preventivo.  
 

• Programas de Mantenimiento Preventivo  
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Para garantizar el buen estado y funcionamiento de los equipos críticos, las 
instalaciones locativas, los equipos de emergencia, las redes eléctricas y el parque 
automotor, se cuenta con programas de mantenimiento preventivo bajo la 
responsabilidad directa de la Dirección Administrativa y Financiera y de la Dirección 
de las Tecnologías y las Comunicaciones, que son las áreas competentes en esas 
materias.   
 
Para llevar el control del mantenimiento realizado a los equipos y demás recursos se 
diligenciarán los formatos contentivos de cada programa y se llevarán las hojas de 
vida que corresponda.  
 
Para las inspecciones de seguridad en términos de “Inspecciones Planeadas”, se 
elabora un programa anual ya sea para los equipos, vehículos, herramientas y 
vehículos.  Para el registro, para el registro y seguimiento a las mismas, se cuenta 
con las listas de chequeo y formatos para la inspección, bajo la asesoría y 
seguimiento por parte de la Administradora de Riesgos Laborales.  
 

• Administración de Elementos de Protección Personal (EPP)  
 
El SG-SST cuenta con una Matriz de Elementos de Protección Personal, cuyos 
criterios de compra, clase, cantidad, periodicidad, uso, mantenimiento, reposición, las 
especificaciones técnicas y a qué equipos de trabajo está dirigida se gestionan y 
coordinan con la Dirección Administrativa y Financiera que es la dependencia que 
provee los recursos y al mismo tiempo cuenta a su cargo con los grupos más críticos 
en materia de seguridad.  De los elementos de protección personal-EPP entregados 
se deja un registro individual por trabajador, utilizando el “Formato de entrega de 
Elementos”.   En el programa de “Inspecciones Planeadas” se incluye la periodicidad 
para hacer la revisión de los EPP entregados para su registro se utiliza el Formato de 
Inspección de Uso y Estado de EPP.  
 

• Manejo de Hojas de Seguridad  
 
De acuerdo a las actividades desarrolladas y en especial los productos químicos 
usados en la Entidad para las labores de aseo, se relacionan en un listado 
actualizado de productos químicos. Información conocida desde el momento de la 
inducción al puesto de trabajo, por parte de los funcionarios que participan en dichas 
actividades ocupando el cargo de Auxiliares de Servicios Generales. 
 

• Plan de Emergencia  
 
Se tiene elaborado el documento del Plan de Prevención y Atención de Emergencias, 
el cual es contentivo del Plan de Evacuación y otros aspectos inherentes a cada 
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sede; asimismo el Plan de entrenamiento de las Brigadas con que cuenta la entidad. 
Se resalta la ejecución de simulacros, dejando los registros correspondientes tanto de 
su planeación como de su ejecución y evaluación. 
 
B. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo. 
 

• Evaluaciones Médicas Ocupacionales  
 
Para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales se tiene definidos los 
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.  Esto está dado 
con base en el Profesiograma según el cargo que se ocupe y la naturaleza de las 
funciones inherentes al mismo.  
 
El principal registro con que cuenta la entidad y cada funcionario en este tema, está 
respaldado con la Historia Clínica Ocupacional, la cual es generada y custodiada 
confidencialmente por el médico laboral, de conformidad con la legislación vigente.  
 

• Actividades de Promoción y Prevención en Salud  
 
Estas actividades tienen un enfoque prevencionista y de carácter general 
promoviendo el autocuidado y que cada funcionario se apropie de la preservación de 
su salud, poniendo en práctica el Autocuidado.  Anualmente se elabora un plan con 
los temas prioritarios, con base en los resultados del análisis del ausentismo, de los 
estudios de condiciones de salud, entre otros.  Con estas actividades se canalizan y 
coordinan los apoyos que se reciben de la Empresas Promotoras de Salud-EPSs con 
sus programas P y P (Promoción y Prevención). 
C. Subprograma de Higiene Industrial 
 
En su conjunto las actividades contentivas de este subprograma buscan identificar, 
estudiar y controlar los factores ambientales que puedan constituir amenazas para los 
funcionarios, a fin de prevenir la aparición de enfermedades y buscar su calidad de 
vida de manera integral.  Esto reconociendo y tratando de asumir también algunos 
factores extra laborales, que puedan actuar de manera concomitante con la realidad 
laboral. 
 
Entre las principales acciones estratégicas se resaltan las siguientes: 
 
-Sistema de Vigilancia Epidemiológica a los Riesgos Psicosocial 
-Sistema de Vigilancia Epidemiológica las Lesiones Osteomusculares 
-Sistema de Vigilancia Epidemiológica a los Riesgos Cardiovasculares 
-Programa de Promoción y Prevención de la Salud Visual 
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-Programa de Promoción y Prevención de la Salud Respiratoria, incluida la 
prevención del control de tabaco. 
-Programa de Gestión para Trabajos en altura 
-Programa de Prevención del Alcoholismo y otras drogas 
 
Las mencionadas acciones se establecen con base en los diagnósticos de salud y la 
información que se maneja y genera dentro del mismo Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, producto de los análisis del ausentismo, 
tamizajes, evaluaciones ambientales, la matriz de peligros y demás acciones propias. 
 
También se llevan registros y estadísticas en salud con el fin de poseer información 
de fácil acceso, se tienen formatos prácticos para llevar los siguientes registros 
estadísticos: Registro de Ausentismo Laboral, Registro de Primeros Auxilios, 
Enfermedad general y Enfermedad laboral.  
 
6. VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA  
 
6.1. AUDITORÍAS INTERNAS  
 
Para verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo/SG-SST, se desarrollan auditorías internas con una periodicidad 
anual. En el Procedimiento de Auditorías Internas, que será el mismo del Sistema 
Integrado de Gestión, se incluyen los responsables y criterios a aplicar.  
 
En el cronograma general de actividades, se incluye la auditoría quedando pendiente 
acordar el programa de auditorías con la Oficina Asesora de Control Interno. 
6.2. NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  
Para hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas en el 
Sistema de Gestión en SST, por las no conformidades encontradas, se tiene 
establecido el Procedimiento para la gestión de Acciones Correctivas y Preventivas, 
aplicándose en este sentido todo lo ya reglamentado para el Sistema de Gestión de 
Calidad de la entidad. Para su registro y el seguimiento también se utilizará el formato 
establecido.   
 
6.3. CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES  
 
Mensualmente, de acuerdo al procedimiento se realiza revisión de la nueva 
legislación emitida por el legislativo, y de acuerdo a la actividad económica se verifica 
la pertinencia y se actualiza la matriz de requisitos legales y de otra índole.  
Se realiza evaluación al cumplimiento de los requisitos legales mediante una 
Auditoría interna en lo posible por parte de un abogado especialista en Salud 
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Ocupacional con conocimientos en legislación o al profesional que designe la Oficina 
Asesora de Control Interno, donde se verifique el cumplimiento.  
 
6.3.1. Afiliación al Sistema de Seguridad Social  
 
Afiliación a ARL: Todos los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C. y sus 
contratistas se encuentran afiliados a la ARL POSITIVA.   Para la afiliación a EPS y al 
Fondo de Pensiones se hace uso del Derecho a la Libre Escogencia.  
 
6.3.2. Reglamento de higiene y seguridad industrial  
 
Dando cumplimiento a los artículos 349 y 350 del CST, Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986 y 1016 de 1989 y Ley 962 de 2005 (Art. 55), se elaboró y 
publicó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contraloria de Bogotá, 
D.C., el cual fue aprobado por el otrora Ministerio  de Trabajo y Seguridad Social con 
Auto 1586 del 10 de diciembre de 1996 y actualizado por la entidad en 2010, el cual 
continúa igual puesto que no se han presentado cambios sustanciales en las 
condiciones de los ambientes de trabajo. 
 
6.3.3. COPASST  
 
Dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994, en su 
artículo 63 y el Decreto 1443 de 2014, se tiene conformado el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, el cual deja registro de sus sesiones y 
actuaciones utilizando el formato institucional de Actas, determinado por el Sistema 
de Gestión de Calidad de la entidad.  
 
6.3.4. ACCIDENTES E INCIDENTES  
 
Para efectos de las definiciones nos acogemos a las que vienen contempladas en la 
Resolución 1401 de 2007  y en la Ley 1562 de 2012.  Se cuenta con el Procedimiento 
para el Reporte, Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes de Trabajo.  Este 
incluye la clasificación de los eventos, responsables de la investigación y los pasos a 
seguir para realizar la actividad.  
 
El registro de la investigación de los accidentes e incidentes se realiza en el formato 
suministrado por la ARL-Positiva.  El registro consolidado de los eventos ocurridos se 
lleva en el formato de Hoja Electrónica, el cual da información para determinar 
tendencias estadísticas de acuerdo a las categorías analíticas y otras variables 
relevantes, según los eventos ocurridos.  También se realiza análisis estadístico de la 
accidentalidad, generándose un programa de intervención a las principales causas de 
la accidentalidad. 
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7. PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 
2015                                                                                                                                                                            
  
    

    

PROGRAMAY CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
SG-SST 2015 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

No. ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA 

PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
FINAL 

RESPONSAB
LES 

ESTADO 
ACTIVIDAD 

      P E 

DAR 
CUMPLIMIENTO 
AL DECRETO 
LEY 1443 DE 
2014 

 1  

1. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/SG-SST 

 

 1.1 REMISIÓN 
DOCUMENTACIÓN DEL 
SG-SST A LA DIRECCIÓN 
DE PLANEACIÓN 

ABRIL MAYO SUB B.S.   

1.2 INCORPORACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DEL SG-
SST CON EL SIG DE LA 
ENTIDAD 

MAYO JULIO SUB B.S. 
DIR 
PLANEACIÓN 

  

1.3 APLICACIÓN DE LOS 
CAMBIOS SURGIDOS AL 
SG-SST 

JULIO SEPTIEMBRE SUB B.S.   

1.4 CREAR Y GENERAR UNA 
NUEVA TABLA DE 
RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

JULIO SEPTIEMBRE SUB. B.S. 
DIR ADTIVA 

  

1.5 IMPLEMENTAR LOS 
MECONISMOS Y 
CRITERIOS QUE 
PERMITAN LA 
EVALUACIÓN DEL SG-SST 

OCTUBRE NOVIEMBRE SUB. B.S. 
DIR 
PLANEACIÓN 

  

1.6 ORIENTAR Y EJECUTAR 
LA 1ª AUDITORIA INTERNA 

DICIEMBRE DICIEMBRE SUB. B.S. 
OFIC DE CI 

  

MEJORAR LA 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Y DE LOS 
FUNCIONARIOS 
PARA 
IDENTIFICAR Y 
PREVENIR LOS 
RIEGOS 
LABORALES 

  

2. ACTIVIDADES GENERALES Y COPASST 

2.1 ELECCIONES COPASST SEPTIEMB
RE 

SEPTIEMBRE SUB. B.S.     

2.2 CELEBRACIÓN XX 
SEMANA DE LA SALUD 
LABORAL 

MAYO MAYO Dir .de T.H., 
Sub.de B.S., 
Copasst       

    

2.3 ELECCIONES COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL 

FEBRERO MARZO SUB DE BS     

  2.4 EVALUACIÓN ANUAL AL 
DESARROLLO DEL SG-
SST Y A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL FRENTE 
A LOS RIESGOS 
LABORALES 

DICIEMBRE DICIEMBRE ARL 
POSITIVA                                   

    

  2.5 JORNADAS MUÉVETE 
FUNCIONARIO 

MARZO SEPTIEMBRE SUB. B.S.     
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  2.6 SEMANA DEL BUEN 
TRATO 

NOVIEMBR
E 

NOVIEMBRE SUB. B.S.     

 2.7 POSICIONAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y EL 
AUTOCUIDADO COMO 
VALORES Y PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES 

FEBRERO DICIEMBRE Dir. de T.H., 
Sub. de B.S., 
Copasst       

  

 2.8 VISITAS A LAS 
AUDITORÍAS EN LOS 
SUJETOS DE CONTROL 

FEBRERO  JUNIO    

     

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

    

PREVENCIÓN 
DE LOS 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y LAS 
POSIBLES 
EMERGENCIAS 

3.1 REVISIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS 

ABRIL OCTUBRE SUB. B.S.     

  3.2 MANTENIMIENTO Y 
PROYECCIÓN DE LAS 
BRIGADAS 

FEBRERO NOVIEMBRE SUB. B.S.     

  3.3 SIMULACRO GENERAL DE 
EVACUACIÓN 

OCTUBRE OCTUBRE SUB. B.S.     

  3.4 SEÑALIZACIÓN GENERAL. MARZO AGOSTO SUB. B.S.     

  3.5 REDISTRIBUCIÓN, 
REVISIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
RECARGA DE 
EXTINTORES 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBRE SUB. B.S.     

  3.6 INSPECCIONES 
PLANEADAS 

FEBRERO NOVIEMBRE SUB. B.S.     

 3.7 PROGRAMA PARA LA 
GESTIÓN DE INCIDENTES 
Y ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

FEBRERO  DICIEMBRE     

     
4. HIGIENE INDUSTRIAL 

 

  

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
LAS POSIBLES 
ENFERMEDADE
S LABORALES 
  

4.1 ACTUALIZACIÓN MATRÍZ 
DE PELIGROS 

ABRIL NOVIEMBRE SUB. B.S.     

4.2 CAMPAÑA DE ORDEN Y 
ASEO EN SINERGIA CON 
EL PIGA 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE SUB. B.S.     

4.3 PROGRAMA DE MEDICINA 
DEPORTIVA 

ABRIL DICIEMBRE SUB. B.S.     

4.4 SVE A LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

ENERO DICIEMBRE SUB. B.S.     

4.5 SVE-LESIONES 
OSTEOMUSCULARES 

ENERO DICIEMBRE SUB. B.S.     

4.6 PROGRAMA DE 
DIAGNÓSTICO Y 
SEGUIMIENTO A LA 
SALUD RESPIRATORIA 

FEBRERO NOVIEMBRE SUB. B.S.     

4.7 SVE PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL 
CONTROL A LOS 
RIESGOS 
CARDIOVASCULARES 

FEBRERO DICIEMBRE SUB. B.S.     



 

SUBSISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO/SG-SST DENTRO 
DEL S.I.G 

 

Código formato: PGTH-010-01 
Código Documento:PGTH-010 
Versión 1.0 

Página 23 de 25 

 
 

4.8 PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN A  LA 
SALUD VISUAL 

MARZO NOVIEMBRE SUB. B.S.     

     
5. MEDICINA DEL TRABAJO 

 

    

CUMPLIR CON 
LAS 
EXIGENCIAS 
LEGALES Y 
CONSIDERAR 
LOS INFORMES 
EPIDEMIOLÓGIC
OS QUE SE 
TENGAN 

5.1 REALIZACIÓN DE 
EXAMENES 
OCUPACIONALES 
PERIODICOS, DE 
INGRESO Y DE RETIRO 

ENERO DICIEMBRE GG-SST     

  5.2 MESAS LABORALES MAYO OCTUBRE GG-SST                                        
ARL-Positiva 

    

  5.3 PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL 

FEBRERO NOVIEMBRE GG-SST 
 

    

SENSIBILIZAR 
ANTE LA 
IMPORTANCIA 
DE PREVENIR 
LAS 
ENFERMEDADE
S COMUNES Y 
ASUMIR 
ESTILOS DE 
VIDA 
SALUDABLES 

   
6. MEDICINA PREVENTIVA 

 

    

6.1 CAMPAÑAS DE 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN SALUD 

FEBRERO DICIEMBRE GG-SST    

 6.2 ELABORACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DEL 
INFORME DE 
CONDICIONES DE SALUD  

MARZO  ABRIL  SUB. B.S.      
 

 

 6.3 SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES 
MÉDICAS DE EC 

ENERO DICIEMBRE SUB. B.S. 
COPASST 

  

INVESTIGAR Y 
ANALIZAR LAS 
CAUSAS DE LAS 
CONTINGENCIA
S ATEL Y DEL 
AUSENTISMO 
EN LA ENTIDAD 

 
7. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

    

7.1 ELABORACIÓN DE LAS 
ESTADISTICAS POR 
AUSENTISMO GENERAL, 
ATEL Y ENFERMEDADES 
COMUNES. APLICACIÓN 
DE INDICADORES 

ENERO DICIEMBRE SUB. B.S.     

 

SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
EL: Enfermedad Laboral 
AT: Accidente de Trabajo 
SVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica  
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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Firma de los responsables de ejecutarlo: 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
DIEGO ARDILA MEDINA 
Contralor de Bogotá, D.C 

 
 
 

 
 
 
 
___________________________________   ______________________________ 
MARÍA TERESA VELÁNDIA FERNÁNDEZ          ALEXANDRA MORENO BRICEÑO 
Directora de Talento Humano       Subdirectora de Bienestar Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia Técnica:  
Externa: Gestión en Riesgos Profesionales GRP Ltda. - Licencia en S. O. Resolución 3675 de 08/04/2011 S.S.B. 

Ing. Alba Liliana León Jula.  Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos - Renovación Licencia Resolución 
9449 del 16/09/2010 

Interna:    Ing. Jairo Artunduaga Ochoa, Profesional Especializado 222-08 
           Especialista en Higiene y Salud Ocupacional - Renovación Licencia en S.O. Resolución 8165 del 17/08/2011 
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8. CONTROL DE CAMBIO 
 
 

Versión 

No. DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE LO ADOPTA 

Y FECHA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 

Aprobado en la 
sesión del 18 de 

Noviembre de 
2014 mediante 
Acta No. 5 del  

Comité Directivo 
 

 

 


