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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la Contraloría de Bogotá D.C., el Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, hace parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG y en el Manual del SIG se 
establecen la estructura, contenido y responsabilidades del Subsistema, por lo cual todas las 
acciones se ejecutan en cumplimiento de los diferentes procedimientos e instrumentos de 
planeación definidos en el SIG, bajo estándares nacionales e internacionales de calidad. 
  
El SG-SST, se encuentra implementado acorde con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 
y la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, y se requiere de la participación y del 
obligatorio cumplimiento de todos los empleados y partes interesadas, con una evaluación 
continua del proceso para identificar las oportunidades de mejora y lograr responder 
oportunamente a las necesidades del subsistema de manera eficaz. Es a través del SG-SST, 
que la Alta Dirección garantiza la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
buscando el mejoramiento continuo de las condiciones de los empleados, el medio ambiente 
laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en las instalaciones para prevenir incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales.  
 
El documento donde se planifican los objetivos, metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del SG-SST, es el 
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2. ALCANCE 
 
 
El Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, aplica a todas las 
actividades de la Contraloría de Bogotá D.C., todas sus sedes físicas y todos sus servidores 
públicos, incluidos los que se encuentran en las auditorías y en la modalidad de Teletrabajo, 
así como a proveedores y contratistas. De igual manera, cobija al personal que desarrolle el 
Trabajo en Casa, como una medida excepcional y transitoria establecida por el Ministerio del 
Trabajo en atención a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa 
del coronavirus Covid-19 en todo el territorio nacional.  
 
Inicia con la acción de evaluación del grado de implementación y desarrollo del SG - SST, en 
aplicación de la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo, pasando por la 
revisión de la Alta Dirección sobre los resultados obtenidos y las generalidades del SG - SST y 
las actividades del Plan de Trabajo Anual para la vigencia 2021, y termina 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.  
 
 

3. RESPONSABLES 
 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., acorde con lo establecido en 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, ha definido y documentado las responsabilidades y 
niveles de autoridad necesarias para el funcionamiento del Subsistema Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo dentro del Proceso de Talento Humano. En ese sentido, las 
responsabilidades directas en el desarrollo del mencionado subsistema recaen en los cargos 
del Director Técnico de Talento Humano, del Subdirector de Bienestar Social y para el apoyo 
técnico en la responsabilidad del diseño y la implementación de dicho sistema se ha asignado 
a un profesional especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con las debidas 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 Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, garantizando su desarrollo, la implementación y la mejora continua en la 
búsqueda de la eficacia del Subsistema, lo cual se evidencia con: 

4.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Anualmente se realiza la revisión técnica de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
verificando su pertinencia y oportunidades de mejora de acuerdo con la legislación vigente, 
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mientras que del cumplimiento institucional a dicha política da cuenta la Alta Dirección a través 
de la revisión anual que hace a los resultados del Subsistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

4.2 Objetivos, Metas e Indicadores 

 
De conformidad con la política, los resultados de la evaluación al 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 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales son la base para la 
elaboración del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
Objetivos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 

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

• Prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo. 

• Prevenir y atender emergencias  

• Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales y de origen común  

• Mejorar las competencias de los servidores frente al Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
Para garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos definidos se 
establecen estrategias, programas y actividades, con sus respectivos indicadores. El 
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeto al seguimiento 
permanente y a la evaluación anual.  

4.3 Revisión por la Alta Dirección  

 
Con una periodicidad anual, la Alta Dirección hace una revisión al Subsistema Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en los siguientes temas:  
 
1) Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los 

objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo; 

2) Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 
cronograma; 

3) Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados 
esperados; 

4) Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo; 

5) Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos; 

6) Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de 
la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 
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7) Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

8) Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización 
que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua; 

9) Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros 
y riesgos se aplican y son eficaces; 

10) Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en 
seguridad y salud en el trabajo; 

11) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 
identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 

12) Determinar si promueve la participación de los trabajadores; 
13) Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen: 

14) Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo: 
15) Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los 

objetivos propuestos; 
16) Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, 

las instalaciones de la empresa; 
17) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 
18) Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 
19) Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos; 
20) Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; 
21) Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo; 
22) Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 
23) Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 
24) Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de información para la revisión:   
 
✓ Informes de revisiones anteriores. 
✓ Informes de gestión. 
✓ Resultado de las evaluaciones al cumplimiento de los estándares mínimos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
✓ Revisión al cumplimiento de los indicadores de estructura, proceso y resultados. 
✓ Cambios institucionales. 
✓ Informes de la ARL. 
✓ Recomendaciones del COPASST. 
✓ Cumplimiento del plan de trabajo. 
✓ 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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El resultado de la revisión realizada por la Alta Dirección al Subsistema Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin quedará 
plasmado en Acta del Comité Directivo. 
 
El Director Técnico de Talento Humano, en su calidad de responsable del Subsistema Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo asegura que los resultados de la revisión por la Alta 
Dirección estén documentados y divulgados al COPASST y al responsable del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para lo pertinente. 
 
El responsable del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo deberá definir 
e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar mediante 
el procedimiento Plan de mejoramiento. 

4.4 Asignación y Provisión de Recursos  

 
El Contralor de Bogotá D.C. asegura la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo:  
 

4.4.1. Recursos Humanos 
 
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 desarrollo 
del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y otros funcionarios del nivel 
técnico y asistencial para las tareas de apoyo; así como al Director Técnico de Talento Humano 
y al  Subdirector Técnico de Bienestar Social, También se cuenta con la asesoría y apoyo de 
los profesionales especialistas de la Administradora de Riesgos Laborales, con dos médicos y 
una enfermera especialistas en el área por contrato de prestación de servicios profesionales.  
 

4.4.2. Recursos Financieros 
 
En el presupuesto de Gastos e Inversión anual, la entidad cuenta con un rubro presupuestal 
específico para imputar las actividades del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo; 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. Recursos Técnicos y Tecnológicos 
 
 Se cuenta con toda la reglamentación técnica en la materia y en relación con la actividad 
económica; así como con la plataforma tecnológica que en materia de las TIC tiene la entidad, 
para el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 

Plan de Trabajo Anual Subsistema 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST 2021 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PGTH-15 
Versión: 1.0 

Página 10 de 31 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

 
5. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN.  

 

5.1 Documentación  

5.1.1 Documentos del Subsistema.  

 
Hacen parte contentiva del Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 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 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• 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, D.C., cuenta con el Procedimiento para mantener la información 
documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG, donde se establecen las actividades 
pertinentes para la creación, actualización, eliminación y control de la información documentada 
que permitan garantizar la identificación, disponibilidad y conservación de la misma el cual será 
aplicable al Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
El Sistema Integrado de Gestión-SIG  cuenta con tablas de retención documental, con las 
cuales se lleva el control de las versiones vigentes de la información documentada, 
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; así mismo para la 
conservación de los documentos se tienen en cuenta los criterios legales establecidos para tal 
fin. 

5.2 Asignación y Comunicación de Responsabilidades en Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

Las siguientes responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas para todos 
los niveles, son debidamente comunicadas: 
 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REPRESENTANTE LEGAL 

A
L

T
A

 

D
IR

E
C

C
I

O
N

 

Aprueba con su firma el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo y asigna lo 
recursos necesarios para su ejecución 

Designa sus representantes al COPASST y designa al Presidente del mismo. 
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Valida y aprueba mediante su firma el contenido de la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Asigna los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento y la 
mejora continua del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Conoce y valida mediante su firma los objetivos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Lidera la revisión por la Dirección y conoce los resultados de la evaluación al desempeño en 
Seguridad Salud en el Trabajo respecto a todos los niveles de la organización. 

Suscribe o delega la firma de los reportes de las investigaciones de los accidentes de trabajo. 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

DIRECTOR TÉCNICO DE TALENTO HUMANO (Representante de la Dirección para el 
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dirigir y coordinar las actividades propias del Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Asigna a la persona que diseña e implementa el Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo de acuerdo con los requisitos legales. 

Apoya la realización de los programas y las estrategias definidas para la intervención de los 
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (incidentes, accidentes, ausentismo y enfermedad) 
para los diferentes procesos de la organización.  

Proporciona los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del COPASST y 
el cumplimiento de los requisitos legales. 

Conoce y contribuye al cumplimiento y divulgación de los objetivos y programas que direccionan 
la gestión de los riesgos laborales. 

Promueve la conformación de comités tales como el COPASST y el de Convivencia Laboral. 

Informa a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Suscribe los reportes de las investigaciones de los accidentes de trabajo como delegado del 
Representante legal 

Participa en las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y de las 
enfermedades de origen laboral en sus áreas o procesos a cargo. 

Revisa los resultados de las auditorías internas para examinar y evaluar el desempeño y la 
efectividad del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. 

Divulga los resultados de la revisión de la alta dirección al COPASST y al Responsable del 
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Reporta cualquier cambio que genere nuevos peligros de manera que se definan acciones de 
control antes de introducir los cambios. Aplica el procedimiento para gestión del cambio. 

Ejecuta las acciones correctivo-preventivas, solicitadas por el equipo de seguridad y Salud en el 
Trabajo, para intervenir las fuentes generadoras de los peligros identificados en las matrices de 
peligros, las inspecciones de seguridad y las investigaciones de los incidentes relacionados con 
las instalaciones locativas. 

Facilita en su área a cargo el desarrollo de las actividades de los programas de tratamiento de 
los riesgos. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Participa y promueve la participación de sus colaboradores en las actividades de capacitación 
y/o entrenamiento definidas por el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Participa en todas las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e implementar el 
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités en los que se 
encuentre delegado que estén relacionados con la Subsistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Participa en las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y de las 
enfermedades de origen laboral en sus áreas o procesos a cargo. 

Conoce y facilita las interacciones entre los servidores que se encuentren prestando sus servicios 
en misión a la entidad y los contratistas con el equipo de Seguridad y Salud en Trabajo.  

Incluye en los estudios previos de contratación los lineamientos en de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la contratación. 
Hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo para los 
contratistas. 

SUBDIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL 

Verifica la actualización anual de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos. 

Presenta anualmente a la Alta Dirección el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para su 
aprobación, gestiona el desarrollo de los programas y actividades contempladas en el mismo. 

Mantiene la conformidad y mejora continua del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo según los requisitos legales aplicables en materia de Riesgos Laborales. 

Coordina la realización de los programas y las estrategias definidas para la intervención de los 
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (incidentes, accidentes, ausentismo y enfermedad) 
para los diferentes procesos de la organización.  

Verifica el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al Subsistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Participa en la definición de las directrices de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 
estrategias para realizar su divulgación y verifica que se realice la revisión anual de la misma. 

Tramita los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento y la 
mejora continua del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asigna las funciones y responsabilidades necesarias para garantizar el cumplimiento de todos 
los objetivos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Informa al COPASST sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para 
que emita las recomendaciones a que haya lugar.  

Monitorea los resultados de los indicadores definidos para evaluar el desempeño del Subsistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Atiende y aporta las correspondientes evidencias solicitadas durante la ejecución de las 
auditorías al Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Elabora el informe de Sostenibilidad frente al desempeño del Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, como elemento superior para la revisión por la alta dirección. 

Verifica la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas de los 
resultados de la revisión por la alta dirección. 

DIRECTORES, SUBDIRECTORES, GERENTES, JEFES DE OFICINA, ALMACENISTA 

Apoya la elaboración de las matrices de peligros, el desarrollo de las inspecciones planeadas de 
los procesos a su cargo, facilita la aplicación de los controles necesarios para intervenir las 
condiciones de riesgo. 

Participa y promueve la participación de sus colaboradores en las actividades de capacitación 
y/o entrenamiento definidas por el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Participa en las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y de las 
enfermedades de origen laboral en sus áreas o procesos a cargo. 

RESPONSABLE DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Define los parámetros y la metodología para realizar las matrices de peligros y la evaluación de 
los riesgos en la organización. 
Orienta la elaboración y actualización de las matrices de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y definición de controles de la entidad. 
Participa con el apoyo del COPASST en la identificación de peligros cuando se reporten cambios 
de manera que se definan acciones de control antes de introducirlos. 
Orienta la ejecución y seguimiento del programa de inspecciones planeadas 

Planea, organiza, dirige, desarrolla y aplica el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y como mínimo una (1) 
vez al año, realiza su evaluación;  

Coordina la identificación y la realización de la evaluación al cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables. 

Participa en la definición de las directrices de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Realiza la revisión anual de la política. 

Aporta información para la proyección de los recursos financieros, humanos y tecnológicos 
necesarios para el funcionamiento y la mejora continua del Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Define las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la entidad 
de acuerdo con los requisitos legales. 
Define estrategias para la divulgación de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo a todo nivel. 

Define los objetivos que van a orientar la gestión de los riesgos laborales y los programas de 
gestión, con sus correspondientes planes de acción e indicadores.  
Define estrategias para la divulgación de los objetivos Seguridad y Salud en el Trabajo a todo 
nivel. 

Identifica las necesidades de capacitación y entrenamiento y desarrolla acciones o programas 
para cubrir estas necesidades y definiendo estrategias para garantizar su eficacia.  

Diseña estrategias de comunicación y participación de todos los miembros de la entidad en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Subsistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Evalúa el resultado de los indicadores de gestión del Subsistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de los definidos en el plan de acción de los respectivos programas. 

Define los parámetros y la metodología para reportar e investigar los accidentes e incidentes de 
trabajo y de las enfermedades de origen laboral. 
Participa en las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo y de las enfermedades 
de origen laboral. 

Define el método de gestión para el control de los contratistas frente a la Seguridad y Salud en 
el Trabajo e interactúa con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y el área de tercerización 
en su aplicación 

Proyecta el informe de sostenibilidad a la Subdirección de Bienestar sobre el funcionamiento y 
los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Subsistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Define e implementa las acciones preventivas, correctivas y de mejora de los resultados de la 
revisión por la alta dirección. 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

PERSONAL, TÉCNICO Y ASISTENCIAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Elabora la matriz de Identificación de peligros, evaluación y definición de control de Riesgos. 
Ejecuta el programa de inspecciones planeadas. 
Participa con el apoyo del COPASST en la identificación de peligros cuando se reporten cambios 
de manera que se definan acciones de control antes de introducirlos. 

Aporta información para la elaboración del plan de trabajo anual. 

Mantiene actualizada la matriz de requisitos legales y de otra índole aplicable al Subsistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. 
Realiza evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables 

Aporta información para la proyección de los recursos financieros, humanos y tecnológicos 
necesarios para el funcionamiento y la mejora continua Subsistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Participa en la definición de los objetivos y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
participa en su divulgación y/o actualización. 

Coordina la ejecución de las capacitaciones y/o entrenamientos en los temas del Subsistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Aporta información sobre las necesidades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
de acuerdo con el desarrollo y resultados de los programas del Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo  
Elabora y presenta, los indicadores del programa de capacitación. 

Apoya los procesos de comunicación, participación y consulta en el Subsistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Realiza y presenta, la medición y el seguimiento al desempeño de los programas de gestión, que 
están bajo su responsabilidad, de acuerdo con los indicadores de gestión definidos en el plan de 
acción de los respectivos programas. 

Realiza la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y de las enfermedades 
laborales, establece los planes de acción y hace seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

Responde la auditoria del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y aporta 
las correspondientes evidencias solicitadas. 

COPASST 

Conoce y aplica los requisitos legales que le competen. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Revisa y aporta información al programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo  
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mínimo una (1) vez al año. 

Evalúa el cumplimiento del plan de trabajo anual. 

Participa en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo, de las enfermedades de 
origen laboral y apoya la ejecución y seguimiento al cumplimiento del plan de acción definido.  

Participa en la realización de inspecciones planeadas 

Participa en la definición del plan de auditorías al Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Conoce y revisa los resultados de la revisión anual de la alta dirección, al Subsistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SERVIDORES EN GENERAL 

Facilitan el diagnóstico de peligros entregando información cierta y confiable sobre sus tareas. 
Procuran el cuidado integral de su salud. 
Detectan y reportan oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros, en el sitio de trabajo 
y participan activamente en el control de los riesgos. 

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

Participan y cumplen con las actividades de los programas del Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Participan en las actividades de capacitación y entrenamiento que le son asignadas por el 
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Participan cuando se requiera en la investigación incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral. 

 

5.3 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
La Contraloría de Bogotá, D.C., cuenta con el Programa Institucional de Capacitación-PIC, el 
cual define anualmente los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el 
trabajo, del cual hacen parte contentiva las actividades de inducción y reinducción que se 
ejecutan con apoyo y coordinación de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.  
Asimismo, dentro del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, 
se cuenta con el Programa de Capacitación, donde se incluyen los temas específicos en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es revisado anualmente por el COPASST 
y por la Alta Dirección. 
 

5.4 Comunicación 

 
Atendiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento para la divulgación de la 
información institucional, los siguientes podrán ser los canales de comunicación para realizar 
la divulgación de la información:   

• Cartelera 

• Intranet 

• Correo institucional 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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• Visitas personalizadas a los equipos de trabajo 

• Inducción y reinducción 

• Entre otras 
 
Así mismo, la información que se da a conocer a los servidores frente al Subsistema Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo es: 
 

TEMA POBLACIÓN OBJETIVO 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Todos 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Todos 

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Todos 

Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo Todos 

Resultados de la revisión por la Alta Dirección 
Responsable Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Nueva legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Áreas involucradas en la 
implementación 

Peligros de acuerdo con la actividad  
Todos 
Visitantes 

Miembros del COPASST 
Miembros del Comité Convivencia 
Miembros Brigadas de emergencia 

Todos 

Plan de emergencias 
Procedimientos Operativos normalizados-PONs 

Todos 

Estándares y procedimientos de seguridad  
A quién le competa de 
acuerdo con los peligros 

Programas de gestión del riesgo Todos 

Resultados de la investigación de accidentes e incidentes 

Servidores directamente 
relacionados con sus 
causas o con sus controles 
COPASST 

Resultados de las evaluaciones de los ambientes de 
trabajo 

COPASST 

Desarrollo de todas las etapas del Subsistema de Gestión 
de Seguridad de la Salud en el Trabajo  

Todos 

 
La entidad dispone por medio de la intranet/tablero en el icono denominado “Mecanismo de 
Participación y Comunicación” con el canal de comunicación para recolectar inquietudes, ideas 
y aportes de los funcionarios en materia de seguridad y salud en el trabajo o por medio del 
siguiente link; http://gesiacb.contraloriabogota.gov.co/sgsst_mpc/form_encuesta/ 
 
Para los contratistas que no tienen acceso a la intranet, el reporte se realiza con el apoyo del 
encargado de la supervisión y vigilancia del contrato o por medio telefónico a las extensiones 
de la Subdirección de Bienestar Social, Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://gesiacb.contraloriabogota.gov.co/sgsst_mpc/form_encuesta/
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Trabajo o a los contactos y rutas establecidas en El Protocolo de Trabajo Seguro en 
Casa/Covid-19, al profesional que corresponda, según la naturaleza del tema. 
 
En la caracterización del Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes 
Interesadas-PPCCPI, se definen los lineamientos para recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y externas de la Entidad incluyendo las relativas 
a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Así mismo, desde la Subdirección de Bienestar Social/Subsistema Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se motiva a los servidores vinculados a la entidad respecto a las 
actividades del Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo el 
trabajo en equipo, implementado proyectos de mejora para la protección e integridad de la salud 
de los funcionarios, contratistas y subcontratistas; así como la contribución a la mejora del 
desempeño en sus áreas de trabajo. 
 

5.5 Participación  

 
Para dar oportunidad a todos los servidores públicos de aportar su experiencia, iniciativa e ideas 
para el buen desempeño del Subsistema, coadyuvando así para que la entidad logre cumplir 
con todas sus obligaciones y compromisos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
cuenta con los siguientes espacios de participación: 
 

• Autorreporte de condiciones de trabajo y salud a través de la intranet/tablero.  

• Programa de Capacitación en SST. 

• Brigada de emergencias 

• Simulacros de preparación y respuesta ante emergencias 

• Reporte de incidentes de Trabajo a través de la intranet/tablero. 

• Mecanismo de participación y comunicación a través de la intranet/tablero. 

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo/COPASST 

• Comité de Convivencia Laboral 

• Participando y apoyando las inspecciones de seguridad 

• Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Líderes de promoción y prevención 

• Actividades de promoción y prevención 

• Entre otros 
 

5.6 Requisitos Legales  

 
La información de los requisitos legales, que son propios tanto del objeto social como de los 
peligros y riesgos de la Entidad, se registra en la Matriz de Identificación de Requisitos Legales, 
la cual se actualiza según las necesidades y los cambios en la reglamentación pertinente.  
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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Las fuentes de consulta para la identificación de requisitos legales aplicables a la entidad, están 
contemplados en el Procedimiento para la identificación, evaluación y seguimiento de requisitos 
legales en seguridad y salud en el trabajo. 

5.7  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles  

 
5.7.1. Matriz de identificación de Peligros, Valoración 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, Valoración 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 y valoración 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.  

5.7.2. Autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud 

 
Como mecanismo para promover la participación de los servidores en la identificación de 
peligros se cuenta con un botón en la intranet en el icono de tablero o con el siguiente link; 
http://gesiacb.contraloriabogota.gov.co/sgsst/app_Login/ , por medio del cual se pueden 
reportar peligros que los colaboradores identifiquen como agentes que afectan sus condiciones 
de trabajo y salud. 
 
Para los contratistas que no tienen acceso a la intranet, el reporte se realiza con el apoyo del 
encargado de la supervisión y control del contrato o por medio telefónico a las extensiones de 
la Subdirección de Bienestar Social Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

5.7.3. Inspecciones de Seguridad 

 
Con el programa de inspecciones planeadas se identifican las condiciones subestándar en 
todos los centros de trabajo en donde se encuentran servidores de la Entidad, incluidos los 
sujetos de control.  
 
Por medio del seguimiento a la implementación de los controles a dichas condiciones se busca 
disminuir la probabilidad de que se presenten lesiones a las personas, daños a la propiedad, el 
proceso o el ambiente.  

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://gesiacb.contraloriabogota.gov.co/sgsst/app_Login/
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5.7.4. Reporte de Incidentes 

 
Teniendo en cuenta que el incidente es un suceso que tuvo el potencial de ser un accidente, 
en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos, y que deben ser investigados, se promueve que los 
servidores realicen el reporte de estos eventos por medio de la intranet en el icono de tablero 
o con el siguiente link; http://gesiacb.contraloriabogota.gov.co/sgSeguridadySaludenel 
Trabajorit/sffLogin/  
 
Para los contratistas que no tienen acceso a la intranet, el reporte se realiza con el apoyo del 
encargado de la supervisión y control del contrato o por medio telefónico a las extensiones de 
la Subdirección de Bienestar Social Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

5.7.5. Gestión del Cambio 

 
Para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los 
cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios 
en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del 
conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros); se realiza de acuerdo con lo 
establecido en el Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y 
Determinación de Controles, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 
derivarse de estos cambios y se propone adoptar las medidas de prevención y control antes de 
su implementación esta labor se adelanta con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo-COPASST.  

5.7.6. Aplicación de la Lista de Chequeo a Puestos de Trabajo por parte de los 

Grupos de Auditoría. 

 
Con su adopción y aplicación, se pretende involucrar a los servidores asignados a los grupos 
de auditoría en instalaciones externas a la entidad para que participen identificando los peligros 
y la determinación de los riesgos en su trabajo misional, garantizando así mayor oportunidad 
para la intervención respectiva y generando mayor compromiso en la autogestión de dichos 
riesgos. 

5.7.7. Registro y Reporte de Visitas Técnicas de Campo  

 
Con el cual los servidores que realicen visitas de campo siguen una ruta lógica que les permite 
visibilizar, prever y gestionar los peligros y riesgos que acarrean dichas acciones. 

5.8  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 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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están circunscritos dentro de los cuatro (4) procesos que integran el Subsistema Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
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 Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo un análisis previo, 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 / Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que medie comunicación 
escrita para que se emitan los conceptos técnicos y las recomendaciones preventivas del caso.   
 
De otra parte y ante las circunstancias surgidas en la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, 
como lo es la modalidad excepcional y transitoria del Trabajo en Casa, a través de los 
profesionales de seguridad y salud en el trabajo, se realiza la asesoría y acompañamiento en 
desarrollo de los tres (3) Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y direccionando las acciones 
de intervención que corresponda según la casuística presentada.  
 
También, como la principal estrategia de extrapolación para el abordaje y tratamiento del riesgo 
en la modalidad excepcional del Trabajo Seguro en Casa, se cuenta con El Protocolo de Trabajo 
Seguro en Casa, adoptado mediante Resolución Reglamentaria expedida por la Contralora de 
Bogotá, D.C. Y ante la eventual reactivación laboral que conlleve nuevamente al Trabajo 
Presencial se cuenta con Los Protocolos de Bioseguridad para el Trabajo Seguro y la 
Reactivación Laboral en la Contraloría de Bogotá, D.C. para la Prevención del COVID-19. 

5.8.1. Proceso de Seguridad Industrial  

 

• Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.  
 
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, el cual 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 medio magnético mediante una 
base de datos la cual permite obtener información para determinar tendencias estadísticas de 
acuerdo con las categorías analíticas y otras variables relevantes, según los eventos ocurridos; 
asimismo hacer el seguimiento respectivo a las medidas de intervención producto de la 
investigación de los eventos. 
 
También se realiza análisis estadístico de la accidentalidad, generándose un programa de 
intervención a sus principales causas, con su respectivo seguimiento. 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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• Estándares y Procedimientos. 
 
En el Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración 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 Subsistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 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.  
 

• Administración de Elementos de Protección Personal (EPP). 
 
El Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 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 la entrega de los elementos de protección personal-EPP 
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 establecido para tal fin.  
 

• Manejo de Hojas de Seguridad.  
 
De acuerdo con 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 empleados públicos 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. 
 
  

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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• Programa Prevención de Caídas a Nivel. 
 
En atención a los análisis estadísticos de accidentalidad, se desarrolla un programa, como 
principal recomendación de las investigaciones realizadas. 
 

• Plan Institucional de Seguridad Vial. 
 
En cumplimiento de las normas legales vigentes que lo determinan, se cuenta con el Plan 
Institucional de Seguridad Vial, el cual es liderado por la Dirección Administrativa y Financiera, 
actuándose desde el Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 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. 
 

• 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.  
 

5.8.2 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.  Los exámenes periódicos 
se realizarán cada dos años. 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. Estas historias con 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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sus soportes deben ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años, contados a 
partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la entidad. 
 
De acuerdo con la Resolución 2346 de 2007 una vez cumplido este periodo, se deben remitir a 
la EPS a la cual se encuentre afiliado el servidor. 

• Diagnóstico de condiciones de salud 
 
Se cuenta con un Procedimiento para la Elaboración del Diagnóstico de Condiciones de Salud, 
diagnóstico este que se realiza anualmente, obteniéndose a partir de diferentes insumos y cuyo 
resultado es tenido en cuenta para la definición de las prioridades de control e intervención en 
la salud de los servidores.  
 

• Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 
 
El propósito de un Sistema de Vigilancia epidemiológica es minimizar los efectos negativos de 
los agentes de riesgo en las personas que por razones de su ocupación se ven expuestas a la 
probabilidad de enfermar y así mismo, contribuir al desarrollo de mejores condiciones de salud 
en la empresa, de la comunidad a la que pertenece, sus familias y al sistema general de 
seguridad social del país. 
 
Los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica posibilitan el contar con mecanismos para la 
promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo; de modo 
tal que se actúa tanto en las condiciones de salud como en las condiciones de trabajo. 
 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica las Lesiones Osteomusculares. 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica a los Riesgos Psicosociales. 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica a los Riesgos Cardiovasculares. 
Seguimiento a las Recomendaciones Médico – Laborales. 
 
Las mencionadas acciones se establecen con base en los diagnósticos de salud y la 
información que se maneja y genera dentro del mismo Subsistema, producto de los análisis del 
ausentismo, tamizajes, evaluaciones ambientales, la matriz de peligros, auto reportes de 
condiciones de salud y trabajo, y demás acciones propias, previa la triangulación de la 
información cuando aplique. 
 

• Ausentismo laboral  
 
Con base en las novedades de personal asociadas a las incapacidades médicas se realiza un 
seguimiento periódico tanto a la casuística como a las diferentes causas generándose un 
análisis anual concluyente que sirva de insumo para tomar acciones de prevención y promoción 
en salud. 
 

• Comunicación, implementación y seguimiento a recomendaciones médico laborales.  
 
Atención de recomendaciones y restricciones médicas de desempeño laboral generadas por 
parte de las EPS, la ARL, de los médicos especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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contratados por la entidad, de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y/o 
pos-incapacidad prolongada. 
 
 

• Investigación de las enfermedades de origen laboral 
 
Una vez calificadas las enfermedades como de origen laboral, se adelanta la investigación con 
el fin de identificar las causas básicas que dieron origen a la misma, considerando, entre otros 
los siguientes aspectos:  
 

- El agente causal, su concentración y tiempo de exposición, teniendo en cuenta la 
tipología del riesgo. 

- El diseño ergonómico de los puestos de trabajo.  
- La organización del trabajo y los factores de riesgo psicosociales.  
- La multiexposición.  
- La persona afectada, teniendo en cuenta la variabilidad individual, el estilo y hábitos de 

vida y su estado de salud.  
 
Las recomendaciones producto de la investigación deben ser aplicadas a los puestos de trabajo 
con exposición similar.  
 

• Programa de rehabilitación y reincorporación ocupacional 
 
Este programa tiene el propósito de orientar el desarrollo de los procesos de rehabilitación y 
reincorporación al desarrollo de una actividad Ocupacional de los trabajadores que han sufrido 
un Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral-ATEL o, han tenido enfermedad y que generan 
recomendaciones en búsqueda de un mejoramiento de su condición de salud, una vez concluya 
el periodo de incapacidad médica. 
 

5.8.3 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 servidor 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-EPS 
con sus programas promoción y prevención. 
 
Atendiendo los riesgos que actualmente acarrean los servidores al estar desempeñándose 
laboralmente en y desde su entorno domiciliario y familiar, dada la Emergencia Sanitaria, se 
amplía el espectro de la promoción y prevención; contribuyendo a un mayor empoderamiento 
frente a las estrategias de afrontamiento, capacidades resilientes y sinergia con los grupos de 
apoyo de cada servidor. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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• Programa Estilos de Vida y Trabajo Saludables 
 
Entre los temas contentivos de este programa se destacan:  
 

- Prevención de la Salud Visual. 
- Prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas 

 

• Programa de prevención de lesiones deportivas. 
 
Dirigido a todos los deportistas de la entidad, con el apoyo del médico de la institución y la 
Fisioterapeuta de la ARL. 
 

5.8.4 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 servidores, 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 extralaborales, que puedan actuar 
de manera concomitante con la realidad laboral. 
 
 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SG-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

6.1 Auditorías Internas.  
 
Para verificar el grado de cumplimiento del Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se desarrollan auditorías internas con una periodicidad anual. El Procedimiento para 
Auditoría Interna del Subsistema Gestión de Calidad, contentivo también del SIG, el cual 
contempla los responsables y criterios a aplicar, incluye lo relacionado con la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
La planificación de la auditoría será realizada con participación del COPASST. 
 

6.2 Evaluación de Estándares Mínimos 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 de la Resolución 312 de 2019, se realizará al 
final del año 2020 la evaluación al Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
aplicando la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el diligenciamiento del Formulario de 
Evaluación establecido en el Artículo 27 de la mencionada resolución. 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
https://safetya.co/resolucion-0312-de-2019/#a27
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6.3 Evaluación al Cumplimiento de los Requisitos Legales  

 
Por medio de un profesional competente del equipo Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Subdirección de Bienestar Social, se realiza la evaluación anual al cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos en la Matriz de Requisitos Legales y de otra índole, la cual se 
actualiza verificando la pertinencia de la nueva legislación emitida por los órganos competentes 
a nivel nacional y/o internacional y a lo establecido en el Procedimiento para la identificación, 
evaluación y seguimiento de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

6.4         Rendición de Cuentas 

 
A quienes se les han asignado responsabilidades en el Subsistema Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su 
desempeño. Esta actividad se realiza de forma anual, evaluando la vigencia anterior.  
 

6.5 Seguimiento a Indicadores 

 
Mensualmente se realiza la actualización de las bases de datos de los indicadores del 
Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se realiza el análisis de los 
resultados de acuerdo con la periodicidad definida en la hoja de vida de cada indicador, esto 
con el fin de tomar acciones que permitan el mejoramiento del Subsistema y el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

6.6  Mejoramiento - No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas  

 
Para hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas en el Subsistema 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por las no conformidades encontradas, se tiene 
establecido el Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas y de Mejora, 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. 
 
A las acciones preventivas que se generen del Subsistema Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo se les dará tratamiento de acciones de mejora según lo establecido en el 
procedimiento Plan de mejoramiento PEM-04.  
 
 

ABREVIATURAS 
 
EL:  Enfermedad Laboral. 
AT:  Accidente de Trabajo. 
SVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
ARL: Administradora de Riesgos Laborales.  
EPP: Elementos de Protección Personal. 
 
Firma de los responsables: 
 
 

__________________________________ 
Andrés Castro Franco 

Contralor de Bogotá D.C.   
 
 
_______________________________             ______________________________ 
María del Pilar Camargo Martínez  
Directora Técnica de Talento Humano 

Vianney del Socorro Celedón Aponte 
Subdirectora Técnica de Bienestar Social 

 
 
        

___________________________________ 
Jairo Artunduaga Ochoa 

Responsable del diseño e implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 
 
 
Asistencia Técnica Externa:   ARL POSITIVA 
 
 
 
Proyectó y Elaboró:    Ing. Alba Liliana León Jula. Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos –  
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ANEXO 
 

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ANUAL  
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021 

 

OBJETIVO META 
ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

F
a

c
ili

ta
r 

e
l 
s
e

g
u

im
ie

n
to

 y
 l
a
 e

v
a

lu
a
c
ió

n
 p

e
ri
ó

d
ic

a
 d

e
l 
S

G
-S

S
T

, 
a

s
í 
c
o
m

o
 l
a

 r
e
v
is

ió
n

 p
o

r 
la

 A
lt
a

 

D
ir

e
c
c
ió

n
. 

100% 

Implementar 
los 

mecanismos y 
criterios que 
permitan la 

evaluación e 
identificación 

de las 
oportunidades 
de mejora del 

SG- SST. 

Realizar la revisión de la 
Política SST verificando la 

pertinencia de acuerdo con la 
legislación vigente y la nueva 

Administración 

Propios 

Director de Talento 
Humano. 

Subdirector de 
Bienestar Social. 
Responsable SG-

SST 

Enero 

Atender la auditoría interna al 
SG-SST en coordinación con 
la oficina de control interno 

Propios 
Subdirector de 

Bienestar Social. 
Profesionales SST 

Octubre y 
Noviembre 

Realizar la evaluación al 
cumplimiento de los requisitos 
normativos SST definidos en 
la matriz de requisitos legales 

Propios 
Subdirector de 

Bienestar Social. 
Profesionales SST 

Septiembre 

Realizar la evaluación anual al 
SG-SST de acuerdo con los 

estándares mínimos 
establecidos en la Res. 312 

de 2019 

Propios  
ARL 

Subdirector de 
Bienestar Social. 

Profesionales SST 
Diciembre 

Registrar la información 
correspondiente al SG-SST 
en el mecanismo dispuesto 

por el Mintrabajo. 

Propios 
ARL 

Profesionales SST Enero  

Disponer el informe de la 
evaluación al SG-SST para la 
revisión por la alta dirección 

Propios 

Subdirector de 
Bienestar Social.  
Responsable SG-

SST 

Febrero 

Gestionar que quienes tienen 
responsabilidades directas 
frente al sistema realicen la 

rendición de cuentas 

Propios 

Subdirector de 
Bienestar Social.  
Responsable SG-

SST 

Diciembre 
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OBJETIVO META 
ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

Gestionar lo correspondiente 
a la organización y 

reglamentación del Grupo 
Técnico de SST, según lo 

previsto en el Acuerdo Laboral 
2020 

Propios 

Director Técnico de 
Talento Humano 
Subdirector de 

Bienestar Social  
Responsable del 

SG-SST 

Marzo 

P
re

v
e

n
ir

 l
a
 o

c
u

rr
e

n
c
ia

 d
e

 a
c
c
id

e
n

te
s
 e

 i
n
c
id

e
n

te
s
 d

e
 t

ra
b
a

jo
 

100% 

Identificar, 
sistematizar y 
analizar los 

peligros con la 
gestión de sus 

respectivos 
controles 

Actualizar Matriz de 
identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 
Riesgos y determinación de 

controles. 

Propios Profesionales SST 
Marzo a 

Mayo 

Elaborar el informe del 
análisis estadístico de la 

accidentalidad del año 2020 
Propios 

Responsable SG-
SST 

Marzo 

Gestionar e implementar lo 
que corresponda para la 

certificación para trabajo en 
alturas de los grupos 

específicos, según lo previsto 
en el Acuerdo Laboral 2020. 

Propios y 
Contratados  

Subdirector de 
Bienestar Social. 

Profesionales SST 
Subdirección 

Subdirección de 
Capacitación y 
Cooperación 

Técnica 

Junio 

Documentar los formatos de 
registro de las actividades 

relacionadas con trabajo en 
alturas, para los grupos 

específicos, según lo previsto 
en el Acuerdo Laboral 2020. 

Propios y 
ARL 

Profesionales SST 
Contralor Auxiliar 

Junio 

P
re

v
e

n
ir

 y
 a

te
n

d
e

r 
e

m
e

rg
e

n
c
ia

s
 

100% 

Desarrollar y 
promover el 

Plan de 
prevención, 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 

Actualizar la brigada de 
emergencias 

Propios 
Subdirector de 

Bienestar Social. 
Profesionales SST 

Marzo 

Participar en el simulacro 
Distrital. 

Propios 
ARL 

Director de Talento 
Humano. 

Subdirector de 
Bienestar Social. 

Profesionales SST. 

Octubre 

Redistribuir, revisar y realizar 
el mantenimiento, recarga y/o 

reemplazo de extintores. 

Propios 
Contratados 

Subdirector de 
Bienestar Social. 

Profesionales SST. 
Diciembre  
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OBJETIVO META 
ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

P
re

v
e

n
ir

 l
a
 o

c
u

rr
e

n
c
ia

 d
e

 e
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s
 l
a
b

o
ra

le
s
 y

 d
e

 o
ri
g

e
n

 c
o
m

ú
n

 

100% 

Sistemas de 
Vigilancia 

Epidemiológic
a 

Hacer seguimiento periódico a 
la ejecución de los Sistemas 
de vigilancia epidemiológica 

Propios 
ARL 

Contratados 

Médicos 
Ocupacionales 
Enfermera SST. 
Subdirector de 

Bienestar Social. 
Profesionales SST. 

Marzo, 
junio, 

septiembre, 
diciembre 

Identificar las 
condiciones 
de salud de 

los servidores 

Elaborar el diagnóstico de 
condiciones de salud 

Propios 
Médico 

Ocupacional. 
Enfermera SST. 

Agosto 

Realizar las evaluaciones 
médicas ocupacionales 

periódicas 
Propios 

Médicos 
Ocupacionales 
Enfermera SST. 

Marzo a 
Junio 

Mediciones 
Ambientales 

Realizar estudio de 
iluminación en todas las 

sedes de la entidad 

Propios 
ARL 

Profesionales SST  
ARL 

Junio 

Acatar los 
lineamientos 

expedidos por 
los Gobiernos 

Nacional y 
Distrital; así 

como las 
autoridades 

sanitarias y la 
ARL, para la 

prevención del 
COVID-19 

Seguimiento al cumplimiento 
de los Protocolos de 

Bioseguridad para Prevención 
del COVID-19 

Propios  
ARL 

Profesionales SST  
Directores 

Administrativo y 
Financiero, y de 

T.H., Subdirectora 
de Bienestar Social 

COPASST 

Junio 

Realizar la reinducción en 
SST a los servidores en 

coordinación con la 
Subdirección de Capacitación 

y Cooperación Técnica 

Propios 
ARL 

Profesionales SST 
Subdirección de 
Capacitación y 
Cooperación 

Técnica  

Junio 

Desarrollar 
actividades de 
promoción en 

SST y 
empoderamie

nto de los 
servidores 

frente al SG-
SST 

Celebrar Semana de la 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Propios 
ARL 

Subdirector de 
Bienestar Social. 

Profesionales SST. 
Septiembre 

Estandarizar, adoptar y 
socializar las listas de 

chequeo para los puestos de 
trabajo en los grupos de 

auditoría 

Propios 
ARL 

Subdirectora de 
Bienestar Social.  

Profesionales SST. 
Junio  

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
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