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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Sistema Integrado de Gestión -SIG, estructurado en la Contraloría de Bogotá D.C. en 

cumplimiento de los Decretos 176 de 2010 y 652 de 2011 con los cuales se adoptó la 

Norma Técnica Distrital para el Sistema Integrado de Gestión – NTD – SIG 001:2011  y 

en desarrollo de este, la entidad a través del Manual del Sistema Integrado de Gestión, 

describe la estructura, contenido y responsabilidades para dicho SIG, el cual ha sido 

actualizado en 2017.  

 

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,  siendo incluida la Seguridad y Salud en el Trabajo 

dentro de los Lineamientos de la Alta Dirección para la Vigencia 2018, expedido mediante 

la Circular No.017 del 10 de noviembre de 2017. 

 

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 9001:2015, ISO 

14001:2015 y Decreto 1072 de 2015. 

 

Es decir,  la Contraloría de Bogotá, adopta el Subsistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y de la 

legislación legal vigente.  

 

El Subsistema 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, 

como lo define el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015. 
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2. ALCANCE  

 

El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todas las 

actividades de la Contraloría de Bogotá, todas sus sedes físicas, a todos sus 

funcionarios, incluidos los que se encuentran en las auditorías, proveedores y 

contratistas.  

 

Inicia con la acción de evaluación del grado de implementación y desarrollo del mismo 

SST, en aplicación de la Resolución 1111 de 2017 expedida por el Ministerio del 

Trabajo, terminando con el cálculo y análisis de los indicadores de impacto que 

permitan verificar la eficacia de todas las acciones conducentes a la prevención y 

control de los riesgos laborales.  Asimismo, abarcando la revisión por la Alta Dirección 

de los resultados obtenidos. 

 

Contempla las generalidades del SG-SST y las actividades del Plan de Trabajo Anual 

para la vigencia 2018. 

 

3.  RESPONSABLES  

 

El Subsistema 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 Técnico de Talento Humano y del 

Subdirector de Bienestar Social, según las competencias técnicas y legales que se 

requieren en términos de idoneidad.  

 

4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN  

 

La Alta Dirección demuestra su compromiso con el Subsistema de Gestión SST, 

garantizando su desarrollo, la implementación y la mejora continua en la búsqueda de 

la eficacia del Subsistema, lo cual se evidencia con:  
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4.1. POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

El Contralor de Bogotá D.C, declara:  
 
Especial interés en garantizar condiciones de salud y seguridad en el trabajo para los 
funcionarios, contratistas y subcontratistas en todos los centros de trabajo, aprovechando 
la Seguridad y Salud en el Trabajo como una herramienta gerencial efectiva, en la 
búsqueda de la calidad de vida laboral y productividad institucional en el ejercicio del 
control fiscal. 
 
Asumiendo así su compromiso con:  

 
1. La prevención de lesiones y enfermedades laborales, la protección de la integridad 

física y mental de los servidores, mediante la identificación de peligros, evaluación 
y valoración de riesgos, estableciendo los controles respectivos. 
 

2. La implementación, funcionamiento, mejora continua y desempeño del Subsistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, para la gestión de los 
riesgos laborales.  
 

3. El cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables en materia de riesgos 
laborales.  
 

4. Promover la participación y corresponsabilidad de todos los funcionarios, 
contratistas y subcontratistas en la prevención y control de los riesgos laborales, 
propiciando espacios abiertos y de construcción colectiva. 
 

5. Gestionar el Talento Humano, los recursos financieros, técnicos y logísticos, para la 
total ejecución de las actividades propuestas en el SG-SST.  
 

6. Reconocer, apoyar y facilitar el desempeño del COPASST, Comité de Convivencia 
Laboral; así como de los Brigadistas y de los Líderes de Promoción y Prevención, 
como la principal red de apoyo institucional que garantiza la presencia y 
cubrimiento en materia de seguridad y salud para todas las áreas e instancias de la 
entidad.  
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7. Propender por la mejora de las condiciones físicas ambientales de las áreas de 
trabajo propias y las asignadas por los sujetos de control.  
 

Suscrita por el Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, Contralor de Bogotá D.C., en  
Septiembre 21 de 2016. 
 

 

4.2. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Con base en la política, la evaluación al cumplimiento de la implementación del 

Subsistema, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de 

controles, los requisitos legales, reglamentación aplicable y la mejora continua, se definen 

los objetivos y metas en el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los cuales se encuentran definidos para el Plan de trabajo anual lo cual permite realizar 

seguimiento al mismo.  

 

El Contralor de Bogotá D.C., con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se asegura de que los objetivos del Subsistema hayan sido establecidos para 

todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización; sean medidos y 

consistentes con la política Institucional en la materia.  

 

Los objetivos relevantes del Subsistema son:  

 

 Implementar las acciones de promoción, prevención e intervención establecidas en 

el Plan de Trabajo Anual.  

 

 Continuar articulando el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo al Sistema Integrado de Gestión de la entidad, en atención al principio de la 

mejora continua. 

 

 Involucrar a todos los actores que participan en la gestión institucional, de tal 

manera que no solo se beneficien como sujetos pasivos de las acciones de 

promoción y prevención, sino que coadyuven al cumplimiento de las metas 

establecidas.  

Para garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos definidos se 
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establecen estrategias, programas y actividades, con sus respectivos indicadores. El SG-

SST está sujeto al seguimiento permanente y a la evaluación anual.  

 

4.3. REVISIÓN AL SUBSISTEMA DE GESTIÓN SST POR LA ALTA DIRECCIÓN  

 

 

Con una periodicidad anual, la Alta Dirección hace una revisión al Subsistema de Gestión 

en SST. Los temas incluidos en la revisión son:  

 

 

No TEMAS A REVISAR 

1 Resultados de las revisiones anteriores para verificar el cumplimiento de los 

planes de acción, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento, realizar los 

ajustes necesarios y establecer acciones que permitan la mejora continua del SG-

SST. 

2 Necesidad de realizar cambios al SG-SST, incluida la revisión de la política y sus 

objetivos. 

3 Nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser 

insumos para la planificación y la mejora continua.  

4 Cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma, revisar las 

estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los 

objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST. 

5 Desempeño del Subsistema de Gestión, cumplimiento de planes específicos, 

metas establecidas, objetivos propuestos, indicadores y auditorías al SG-SST.  

6 Análisis estadístico de AT, EL y ausentismo laboral por causas asociadas con 

SST. 

7 Estado de la investigación de los accidentes e Incidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

8 Resultados de la participación y consulta.  

9 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas del Subsistema de Gestión 

SST.  

10 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

(estándares mínimos del Subsistema de Garantía de Calidad del Subsistema 

General de Riesgos Laborales).  

11 Identificación de peligros evaluación, valoración y control de los riesgos, 
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inspecciones (puestos de trabajo, máquinas, equipos, e instalaciones). 

12 Eficacia de las medidas de prevención y control de peligros y riesgos aplicadas.  

13 Condiciones de salud de los trabajadores. 

14 Pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo.  

15 Capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la entidad en 

materia de SST.  Cambios del Subsistema de Gestión SST.  

16 Deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, recomendaciones 

para la mejora de acuerdo a circunstancias cambiantes (cambios en Requisitos 

Legales y otros). 

17 Efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. 

18 Suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SST y el 

cumplimiento de los resultados esperados.  

 

 

FUENTES PARA LA REVISIÓN 

-Informes de revisiones anteriores. 

-Informes de gestión. 

-Verificación directamente en la fuente. 

-Revisión al cumplimiento de los indicadores de estructura, proceso y resultados. 

-Cambios institucionales. 

-Informes de la ARL. 

-Recomendaciones del COPASST. 

-Cumplimiento al plan de trabajo. 

-Columna de verificación al cumplimiento en la Matriz de Requisitos Legales. 

-Matriz de Identificación de Peligros, valoración y evaluación de los riesgos. 

-Informes estadísticos. 

-Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora, con base en las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora.  
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La revisión al Subsistema de Gestión debe quedar plasmado en un informe que genera la 

Alta Dirección y el responsable del SG-SST deberá definir e implementar las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar mediante el procedimiento Plan 

de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas, del Subsistema de Gestión de 

Calidad. Se realiza divulgación al COPASST para intercambiar información con los 

funcionarios sobre los resultados de la revisión y su desempeño en seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

4.4. ASIGNACIÓN Y PROVISIÓN DE RECURSOS  

 

El Contralor de Bogotá asegura la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el Subsistema 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:  

 

4.4.1. Humano: Se cuenta con un grupo de profesionales especialistas en el área quienes 

desarrollan sus funciones en la Subdirección de Bienestar Social asignados 

específicamente para el desempeño en el SG-SST y otros funcionarios del nivel técnico y 

asistencial para las tareas de apoyo.  También con las funciones del Subdirector Técnico 

de Bienestar Social y del Director Técnico de Talento Humano, quien es el representante 

y delegado por la Dirección como responsable de la misma para el Subsistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST y ante el Sistema Integrado de 

Gestión de la Entidad.  

 

También se cuenta con la asesoría y apoyo de los profesionales especialistas de la 

Administradora de Riesgos Laborales y con dos médicos y una enfermera especialistas 

en el área por contrato de prestación de servicios profesionales.  

 

4.4.2. Financiero: En el presupuesto de Gastos e Inversión anual, la entidad cuenta con 

un Rubro Presupuestal específico para imputar las actividades del SG-SST; previa 

planeación presupuestal y el respectivo Plan de Compras para la vigencia fiscal, cuyo 

aprovechamiento y buen uso está sujeto a la revisión por la Alta Dirección.  

 

4.4.3. Técnico y tecnológico: Se cuenta con toda la reglamentación técnica en la materia y 
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en relación con la actividad económica; así como con la plataforma tecnológica que en 

materia de TICs tiene la entidad, para el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo/SG-SST.  

 

5. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA  

 

5.1. DOCUMENTACIÓN  

 

5.1.1. Documentos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-

SST  

 

Hacen parte contentiva del SG-SST, todos los documentos definidos por el Decreto 1072 

de 2015.  Las modificaciones de estos documentos pueden surgir a partir de:   

 

 Cambios en los procedimientos, instructivos, soportes, o cualquier tipo de 

documento.  

 Cambios en los requisitos normativos, cambios en la estructura organizacional y/o 

modificación de las funciones del personal que tiene responsabilidades respecto al 

Subsistema de Gestión SST.  

 Actualizaciones del referencial aplicado para el Sistema Integrado de Gestión e 

inclusión de otros Subsistemas.   

 

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 Subsistema 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 Subsistema.  
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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 SIG, del cual 

será objeto también el Subsistema 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 tales registros. 

También se cuenta con las Tablas de Retención Documental para el Subsistema  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. ASIGNACIÓN 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 Subsistema de Gestión SST dentro del 

Proceso de Gestión Humana y en atención a los Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017 

del Concejo de Bogotá D.C., con los cuales se establecen las funciones para las 

diferentes dependencias de la entidad.   Asimismo, para el SG-SST se cuenta con la 

Matriz de Roles y Responsabilidades en materia de SST.  

 

5.2.1. Encargado del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-

SST y sus correspondientes responsabilidades 

 

El Director Técnico de Talento Humano es el representante de la Alta Dirección con 

base en Manual del Sistema Integrado de Gestión y en atención a los ya mencionados 

Acuerdos, quien tiene la responsabilidad y autoridad de: 
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• Asegurar que los requerimientos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo se pongan en práctica y se mantengan adecuadamente.  

• 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 servidores 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 Subsistema 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.   
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• 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 Subsistema de gestión con base en los cambios que la ley introduzca.  

• 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. 

 

5.2.2. 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. 
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5.2.3. Servidores vinculados a la entidad  

 

• Dar cumplimiento a las políticas normas, reglamentos e instrucciones que la 

entidad establezca.  

• Procurar el cuidado integral de su salud 

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.  

• 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 peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo; condiciones inseguras, fallas en las instalaciones, 

equipos, procesos y Subsistemas de trabajo.  

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

realice.  

• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG-SST. 

• 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. 

• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Subsistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

5.2.4. 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.  
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• 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. 

• Revisa el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo  SST, 

mínimo una (1) vez al año, con el fin identificar las acciones de mejora. 

 

Adicionalmente, en la matriz roles y responsabilidades en seguridad y salud en el 

trabajo, se incluyen las responsabilidades específicas para los siguientes niveles:  

 

 Alta Dirección 

 Dirección (Director de Talento Humano como representante de la Alta 

Dirección, Subdirector de Bienestar Social, como encargado de la ejecución 

del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás Directores, 

Subdirectores, Gerentes y Jefes de oficina). 

 Servidores en general.  

 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 Servidores asignados como apoyo al desarrollo del SG-SST. 

 

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.017 del 8 de junio de 2017, expedida por el 

Contralor de Bogotá D.C.  

Además de todos los cargos de la Entidad, se incluyen los roles críticos para el 

Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, los cuales  están 

incluidos en la definición de competencias, así:  

• Auditor Interno.  

• Auditor Externo.  

• Brigadista.  

• Miembro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Miembro del Comité de Convivencia Laboral. 
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• Líder de Promoción y Prevención. 

• Profesional Especialista asignado al SG-SST. 

• Servidor de apoyo asignado al SG-SST. 

 

 

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 orientadas a las actividades misionales, mientras que para 

mejorar las competencias en materia de prevención y control de los riesgos laborales se 

establece el Programa de Capacitación Anual en SST, que determina los requerimientos 

de formación en SG-SST para cada cargo,  el cual será revisado por el COPASST. 

 

5.5. PROGRAMA DE INDUCCIÓN  

 

Cuando ingresa una persona a laborar en la entidad, la primera fase se incluye en el 

proceso de inducción general de la entidad, para lo cual se cuenta con el respectivo 

programa liderado por la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.  

 

La segunda fase de la inducción en materia de prevención de los riesgos laborales, se 

realizará a partir de la vigencia 2017 en una sección exclusiva en la materia, con los 

profesionales asignados al SG-SST.   

 

5.6. MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  

 

Para la motivación, comunicación, participación y consulta se cuenta con un programa, el 

cual hace parte contentiva del SG-SST, donde se relacionan los diferentes actores 

internos y externos; así como las formas y medios posibles para conocer e interactuar en 

torno a los temas que convergen en la promoción, prevención y control de los riesgos 

laborales en la entidad. 

 

5.7. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE  

 

La información de los requisitos legales y de otra índole, que son aplicables tanto al 

objeto social como a los peligros y riesgos de la Entidad, se registran en la Matriz de 

identificación de Requisitos Legales y de otra índole, la cual se actualiza según las 
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necesidades y los cambios en la reglamentación pertinente.  

 

Las fuentes de consulta para la identificación de requisitos legales aplicables a la entidad, 

están contemplados en el Procedimiento requisitos legales y de otra índole.  

 

 

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.  Ver Procedimiento. 

 

Una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos, éstos 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, a las dependencias que corresponda y 

a las partes interesadas.  

 

5.8.2. Tratamiento del Riesgo: El resultado del análisis y priorización de los riesgos se 

canalizará y gestionará según su naturaleza.  Las actividades críticas de la entidad, se 

intervienen mediante los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica-SVE, programas y/o 

campañas de gestión del riesgo, los cuales están circunscritos dentro de los cuatro (4) 

procesos que integran el SG-SST.  

 

Se resalta la importancia de identificar los posibles riesgos que se generen en la 

ejecución de obras civiles, mantenimiento y compra de equipos en general, para lo cual 

se establece como requisito del SG-SST que sean analizados previamente, para que se 

establezcan las medidas preventivas que corresponda.  Para esto se requiere la 

coordinación anticipada entre la Dirección Administrativa y Financiera, Subdirecciones de 

Servicios Generales, de Recursos Materiales, de Contratación y la Subdirección de 

Bienestar Social/SG-SST y que medie comunicación escrita para que se emitan los 
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conceptos técnicos y las recomendaciones preventivas del caso. 

 

5.8.2.1 Proceso 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, para lo cual debe mediar solicitud a las áreas responsables de dichas tareas 

o actividades críticas. 

 

Para la elaboración de los procedimientos de trabajo seguro, la Subdirección de Bienestar 

Social actúa en calidad de asesora, a fin que se cumpla con los objetivos del SG-SST, 

para lo cual recibirá de las áreas responsables de las tareas o actividades críticas, los 

procedimientos preliminares que serán revisados y mejorados en cuanto a seguridad, 

antes que sean divulgados a las personas responsables de la ejecución de las tareas, de 

tal forma que se promuevan las conductas seguras y acciones de tipo preventivo.  

 

 Programas de Mantenimiento Preventivo  

 

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 de la 

Información 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.  

 

 Administración de Elementos de Protección Personal (EPP)  



 

PLAN DE TRABAJO ANUAL - SG-SST 2018 

 

Código formato: PGD-02-02 

Versión: 11.0 

Código documento:PGTH-023 

 Versión 1.0 

Página 20 de 37 

 

 

 

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 Atención, Prevención y Respuesta ante Emergencias  

 

Se tiene elaborado el documento del Plan de Atención, Prevención y Respuesta ante 

Emergencias, de conformidad con la metodología que para tal fin ha dispuesto el Instituto 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER -, con sus respectivos 

planes y anexos.  Asimismo, incluye la respectiva estructura interna con base en el 

Comité de Emergencias y como grupo de apoyo la Brigada con que cuenta la entidad.  

 

 

 Programa Prevención de Caídas a Nivel 

 

Se implementará un programa, en atención a los análisis estadísticos de accidentalidad, 

como principal recomendación de las investigaciones realizadas. 

 

 Plan Institucional de Seguridad Víal 
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Se cuenta con el plan, en cumplimiento de las normas legales vigentes que lo determinan, 

el cual es liderado por la Dirección Administrativa y Financiera, actuándose desde el SG-

SST en calidad de apoyo. 

 

 Programa de Inspecciones 

 

Para las inspecciones de seguridad en términos de “Inspecciones Planeadas”, se elabora 

un programa anual que contempla  inspección a las instalaciones locativas, los puestos 

de trabajo, equipos utilizados, y equipos para la atención de emergencias.    

 

Para el registro de las inspecciones realizadas, se cuenta con las listas de chequeo y 

formatos para la inspección, el seguimiento a los hallazgos se realiza mediante matriz de 

seguimiento y cierre de hallazgos de las inspecciones. 

 

 Programa de Medicina Deportiva 

 

Dirigido a todos los deportistas de la entidad, con el apoyo del médico de la institución y la 

Fisioterapeuta de la ARL. 

 

5.8.2.2 Proceso de Medicina del Trabajo 

 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales  

 

Para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales se tienen 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 los médicos laborales y la enfermera, de conformidad con la 

legislación vigente. 

 

Entre las principales acciones estratégicas se resaltan las siguientes: 



 

PLAN DE TRABAJO ANUAL - SG-SST 2018 

 

Código formato: PGD-02-02 

Versión: 11.0 

Código documento:PGTH-023 

 Versión 1.0 

Página 22 de 37 

 

 

 

 Seguimiento a las Recomendaciones Médico – Laborales. 

 Subsistema de Vigilancia Epidemiológica a los Riesgos Psicosociales. 

 Subsistema de Vigilancia Epidemiológica las Lesiones Osteomusculares. 

 Subsistema de Vigilancia Epidemiológica a los Riesgos Cardiovasculares. 

 

Las mencionadas acciones se establecen con base en los diagnósticos de salud y la 

información que se maneja y genera dentro del mismo Subsistema 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, autorreportes de condiciones 

de salud y trabajo, y demás acciones propias, previa la triangulación de la información 

cuando aplique. 

 

5.8.2.3 Proceso de Medicina Preventiva 

 

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.   

 

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 

prioridades 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). 

 

 

 Programa de Promoción y Prevención de la Salud Visual. 

 Programa de Promoción y Prevención de la Salud Respiratoria, incluida la 

prevención del consumo de tabaco. 

 Programa de Prevención del Alcoholismo y otras Sustancias Psicoactivas. 

 

5.8.2.4 Proceso de Higiene Industrial 

 

En su conjunto las actividades contentivas de este proceso 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 
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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 actividades de este proceso se destacan las evaluaciones 

ambientales, que para el caso de la Contraloría de Bogotá D.C. en la vigencia 2018 se 

realizará un estudio de iluminación, que permita determinar los controles necesarios que 

coadyuven a preservar la salud visual de los servidores. 

 

Como soporte a los cuatro (4) procesos mencionados y para garantizar la fidelidad y 

oportunidad de la información, se tienen formatos prácticos para llevar los siguientes 

registros estadísticos en salud: Registro de Ausentismo Laboral, Registro de Primeros 

Auxilios, Enfermedad general y Enfermedad laboral, Registro de la Accidentalidad y de 

las Inspecciones, etc.   Destacándose tanto la validez de la información como la custodia 

de archivos y documentos en forma magnética, los que son generados y administrados 

por los profesionales que poseen las debidas competencias, como garantía de calidad y 

confidencialidad.  

 

De otra parte, para el abordaje y manejo de los asuntos específicos en materia de 

medicina preventiva y medicina del trabajo, se cuenta con la Guía para la Planeación, 

Ejecución, Seguimiento y Evaluación de los Procesos de Medicina Preventiva y Medicina 

del Trabajo. 

 

 

6. VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SUBSISTEMA  

 

6.1. AUDITORÍAS INTERNAS  

 

Para verificar el grado de cumplimiento del Subsistema 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 Subsistema de 

Gestión de Calidad contentivo también del SIG, donde se incluyen los responsables y 

criterios a aplicar, ya se encuentra incluido lo relacionado con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

En el cronograma general de actividades, se incluye la auditoría cuyo programa de 

auditoría será concertado con la Oficina Asesora de Control Interno de la entidad y con el 
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COPASST. 

 

6.2. NO CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  

 

Para hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas en el 

Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-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 Subsistema de Gestión de Calidad de la entidad. Para su registro y el seguimiento 

también se utilizará el formato establecido, previa formulación de los planes de mejora a 

que haya lugar. 

 

6.3. CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES  

 

Mensualmente, de acuerdo al procedimiento, se realiza revisión de la nueva legislación 

emitida por los órganos competentes a nivel nacional y/o internacional y de acuerdo a la 

actividad económica se verifica la pertinencia, actualizándose la Matriz de Requisitos 

Legales y de otra índole.  

 

Se realiza evaluación anual al cumplimiento de los requisitos legales por medio del 

profesional competente que se designe para tal fin. 

 

6.3.1. Afiliación al Subsistema 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 Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 

614 de 1984, Resoluciones 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 Contraloría 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 marzo de 

2017. 
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6.3.3. COPASST- (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo) 

 

Dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994, en su 

artículo 63 y el Decreto 1072 de 2015, 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 Subsistema de 

Gestión de Calidad de la entidad.  

 

6.3.4. Accidentes e Incidentes  

 

Para efectos de las definiciones la entidad se acoge y cumple las que vienen 

contempladas en la Resolución 1401 de 2007  y en la Ley 1562 de 2012.  Se cuenta con 

el Procedimiento para la Atención, Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de 

Trabajo.  Este incluye la clasificación de los eventos, los responsables de la investigación 

y los pasos a seguir para realizar esta 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 sus principales causas, con su respectivo seguimiento. 

  
 
7. ANEXOS 

 

Anexo No.1 Cronograma Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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8. ABREVIATURAS 

 

SG-SST: Subsistema 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. 

 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales.  

 

EPP: Elementos de Protección Personal. 
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9. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Versión 
R.R., Acta p 

modificación       
Día mes año 

Descripción de la Modificación 

1.0 

Aprobado en la 
sesión del 5 de 
diciembre de 
2017, mediante 
Acta No. 5 del  
Comité 
Directivo 
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ANEXO No. 1. CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 2018 
 
 

OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Revisar, ajustar y 
organizar la 
estructura e 
implementación 
del SG-SST, con 
base en el 
Decreto 52 de 
Enero 12 de 
2017. 

Implementación y 
desarrollo del SG-
SST. 

Gestionar lo pertinente 
con la Dirección 
Administrativa, para que 
se realicen los cambios 
ya sugeridos al 
Procedimiento de 
Compras. 

Propios                                    
ARL                                        

Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Subdirector de 
Contratación. 

Febrero a 
Marzo 

Aplicación de los 
cambios surgidos al SG-
SST y especialmente los 
determinados en la 
evaluación inicial. 

Propios Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 

Febrero a 
Diciembre 

Realizar divulgación y 
notificación de 
responsabilidades SST. 

Propios Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Abril 

Definir el mecanismo de 
rendición de cuentas de 
conformidad con la 
matriz de roles y 
responsabilidades. 

Propios Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 

Febrero a 
Abril 

Mantener actualizado el 
perfil sociodemográfico, 
con base en los retiros y 
nuevos ingresos de 
servidores, incluidos los 
contratistas. 

Propios Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales 
Bienestar Social. 

Febrero a 
Diciembre 

Revisar y gestionar 
conjuntamente con la 
oficina de Control 
Interno,  el ajuste al 
procedimiento y al plan 
de Auditorías Internas, 
para que se incluyan los 
numerales determinados 
en el Decreto 1072 de 
2015. Se propone mesa 
de trabajo. 

Propios                            Director de Talento 
Humano.            
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Jefe Oficina de 
Control Interno. 

Febrero a 
Marzo 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Elaborar y alimentar una 
matriz de seguimiento a 
los indicadores, 
incluyendo aquellos en 
los que se conozca que 
su resultado es cero.  
Organizar 
permanentemente la 
información que permita 
alimentarla. 

Propios Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Gestionar lo que 
corresponda, a fin de 
organizar y sistematizar 
la información del SG-
SST, de tal forma que se 
facilite el seguimiento y 
verificación de las 
acciones preventivas 
producto de la 
supervisión e inspección 
del mismo. Incluyendo 
los SVE y las actividades 
de mayor riesgo, que 
puedan generar 
contingencias ATEL. 
Esto también para 
facilitar y permitir el 
seguimiento y 
verificación por parte de 
la ARL y autoridades 
administrativas. 

Propios Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social.              
Director TIC`s. 

Febrero a 
Abril 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Revisar y ajustar la tabla 
de retención documental. 

Propios Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Subdirector de 
Servicios 
Generales. 

Febrero a 
Julio 

Facilitar el 
seguimiento, la 
evaluación 
permanente y 
periódica del SG-
SST y la revisión 
por la Alta 
Dirección. 

Implementar los 
mecanismos y 
criterios que 
permitan la 
evaluación e 
identificación de las 
oportunidades de 
mejora del SG-
SST. 

Documentar y seguir 
estadísticamente el 
desempeño del SG-SST. 

Propios Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 

Febrero a 
Diciembre 

Programar, ejecutar y 
atender la 2da auditoría 
interna. 

Propios Jefe Oficina de 
Control Interno. 
Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 

Febrero a 
Diciembre 

Evaluación anual al 
desarrollo del SG-SST y 
a la gestión institucional, 
frente a los riesgos 
laborales. 

Propios                                     
ARL                                        

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST 

Noviembre a 
Diciembre 

Revisar y gestionar 
conjuntamente con el 
Despacho del Contralor 
Auxiliar,  los ajustes al 
procedimiento de 
Revisión por la 
Dirección, de tal forma 
que se incluyan los 
temas establecidos por 
el Decreto 1072 de 2015. 
Se propone mesa de 
trabajo. 

Propios Contralor Auxiliar. 
Director de Talento 
Humano.       
Subdirector de 
Bienestar Social. 

Febrero a 
Marzo 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Elaboración del Plan de 
Trabajo Anual para la 
siguiente vigencia. 

Propios                                     
ARL                                        

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Noviembre a 
Diciembre 

Elaboración y trámite de 
informes. 

Propios Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Noviembre a 
Diciembre 

Aplicación de los 
procedimientos 
contentivos del 
SG-SST. 

  Socialización de 
procedimientos. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 
Director de 
Planeación. 

Febrero a 
Julio 

Prevenir la 
ocurrencia de 
accidentes de 
trabajo. 

Identificar los 
peligros existentes, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos, 
estableciendo los 
controles 
respectivos. 
 
Programa de 
inspecciones de 
seguridad. 
 
Programa orden y 
aseo. 
 
Posicionamiento de 
la seguridad y el 
autocuidado como 
valores y principios 
institucionales. 
 
Programa de 
prevención de 
caídas desde su 
propia altura. 
 
Sinergia del SG-
SST con el Plan 
Institucional de 
Seguridad Vial. 
 

Promover el reporte de 
los incidentes de trabajo, 
sistematizando su 
registro, investigación y 
análisis, así como el plan 
de acción 
correspondiente. 

Propios Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Mantener actualizado el 
registro y seguimiento a 
los accidentes de 
trabajo, así como el plan 
de acción 
correspondiente. 

Propios Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Actualización Matriz de 
Identificación de 
Peligros, Evaluación y 
Valoración de los 
Riesgos y Determinación 
de Controles. 

Propios                                    
ARL                                      

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Julio 

Diseñar, estandarizar y 
adoptar un protocolo 
para la realización de 
visitas técnicas de 
campo, por parte de los 
grupos auditores. 

Propios                                    
ARL                                      

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Julio 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar un 
mecanismo que permita 
el seguimiento tanto al 
suministro, uso y 
reposición de los EPPs a 
los servidores públicos 
vinculados, así como a 
los contratistas y 
subcontratistas, según 
su nivel de riesgo. 
Articulando esto con las 
inspecciones planeadas. 

Propios                           Director de Talento 
Humano.            
Director 
Administrativo y 
Financiero.           
Subdirector de 
Contratación. 
Subdirector de 
Recursos 
Materiales. 
Subdirector de 
Servicios 
Generales. 
Subdirector de 
Bienestar Social.  

Febrero a 
Julio 

Visitas a las auditorías 
en los sujetos de control 
(muestra selectiva). 
 
Inspecciones planeadas.    
 
Garantizar la realización 
de inspecciones por 
parte del COPASST. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Mayo a 
Diciembre 

Campaña de orden y 
aseo en sinergia con el 
PIGA. 

Propios  Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 
Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Grupo PIGA. 

Julio a 
Septiembre 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Realizar seguimiento 
permanente a las 
acciones correctivas y 
preventivas generadas. 

Propios  Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 
Jefe Oficina de 
Control Interno. 

Febrero a 
Diciembre 

Participación, 
acompañamiento y 
apoyo al Comité de 
Seguridad Vial. 

Plan de 
Capacitación 
del SG-SST. 
Plan 
Institucional de 
Capacitación. 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 
Subdirector de 
Capacitación. 
Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Subdirector de 
Servicios 
Generales. 

Febrero a 
Diciembre 

Prevenir y 
atender  
emergencias. 

Plan de 
prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 

Actualización y 
promoción del Plan de 
Prevención, Preparación 
y Respuesta ante 
Emergencias. 

Propios  Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Julio 

Mantenimiento y 
proyección de la brigada. 

Propios  Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Julio 

Simulacro general de 
evacuación. 

Propios  Director de Talento 
Humano.           
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Octubre 

Redistribución, revisión, 
mantenimiento, recarga 
y/o reemplazo de 
extintores. 

Propios  Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Julio a 
Septiembre 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Prevenir la 
ocurrencia de 
enfermedades 
laborales. 

Sistemas de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
(Riesgos 
psicosociales, 
Lesiones 
osteomusculares, 
Riesgos 
cardiovasculares) 
 
Programas de PyP 
(Salud respiratoria 
y Salud visual). 

Actualizar la 
documentación de los 
Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica y 
Programas de PyP, 
alimentar bases de datos 
con historias 
individuales, desarrollar 
las actividades propias, 
documentarlas, y 
evaluarlas. Así mismo, 
garantizar que su 
desarrollo esté de 
acuerdo con el ciclo 
PHVA. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST.  
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Campañas de promoción 
y prevención en salud. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Diseñar e implementar 
un programa de estilos 
de vida y trabajo 
saludable, que involucre 
todos los temas de 
programas y campañas. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Abril a    
Junio 

Análisis de la 
información, revisión, 
evaluación continua y 
generación de informe. 

Documento y 
cronograma de 
actividades de 
cada SVE y/o 
Programa. 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Elaboración y 
socialización del informe 
de condiciones de salud. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados    
Exámenes 
ocupacionales 

Médico 
Ocupacional. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Julio 

Programa medicina 
deportiva. 

Desarrollo del programa. Propios                                    
ARL                                      

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Marzo a 
Diciembre 

Programa de 
prevención y 
atención de la 
enfermedad laboral 
y de las de origen 
común. 

Implementar el 
mecanismo que 
garantice la custodia y el 
control del manejo de las 
Historias Clínicas, por 
personal competente 
(Médico Ocupacional), 

Propios                   
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 

Marzo   
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

con el registro de 
consulta respectivo. 

Elaborar profesiograma 
de acuerdo con el 
manual de funciones y 
los perfiles de los cargos. 

Propios                   
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 

Marzo a 
Agosto 

Realización de 
exámenes 
ocupacionales periódicos 
(cada 2 años), de 
ingreso y de retiro. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Mesas laborales. Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Seguimiento y 
verificación al 
cumplimiento de 
recomendaciones 
médico laborales, 
utilizando el registro de 
incidencias en seguridad 
y salud en el trabajo. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Médico 
Ocupacional. 
Enfermera SST. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Asegurar la 
participación de 
los servidores en 
el SG-SST.   
 
 
Mejorar las 
competencias de 
los servidores 
frente al SG-
SST. 

Programa de 
comunicación, 
participación y 
consulta. 
 
 
Plan de 
capacitación, 
programas de 
formación e 
información, 
orientados a 
controlar los 
factores de riesgo y 
generalidades del 
SG-SST. 

Promover el uso del 
Autoreporte y realizar la 
gestión y el seguimiento 
a las condiciones 
reportadas. 

Propios                                     Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Reuniones ordinarias del 
COPASST y actividades 
propias del comité, en 
cumplimiento de sus 
funciones.  Promover 
permanentemente la 
expedición de 
recomendaciones por 
parte de este órgano, 
garantizando su 
respectivo cumplimiento 
y verificación. 

Talento 
Humano 

Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 
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OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO 

ESTRATEGIAS  
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLE  
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Celebración XXII 
Semana de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Propios                                     Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Junio a 
Octubre 

Reuniones ordinarias del 
Comité de Convivencia 
Laboral. 

Propios                                     Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Jornadas Muévete 
Funcionario. 

Propios                                     Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Semana del Buen Trato. Propios                                     Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Noviembre   

Ejecución de actividades 
de capacitación 
programadas; evaluación 
y seguimiento. 

Propios                 
ARL 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Estructurar y ejecutar un 
programa de inducción y 
reinducción en SST con 
cobertura a todos los 
servidores. 

Propios Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

Asegurar la 
ejecución de las 
actividades del 
SG-SST. 

Elaborar, ejecutar y 
evaluar el 
cumplimiento del 
cronograma de 
actividades, como 
parte del Plan de 
Trabajo Anual del 
SG-SST. 

Seguimiento permanente 
y elaboración de 
informes trimestrales, 
semestrales y anuales, 
como seguimiento al 
Plan de Acción 
Institucional del SGC. 

Propios                                    
ARL                                       
Contratados 

Director de Talento 
Humano. 
Subdirector de 
Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Febrero a 
Diciembre 

 


