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INTRODUCCIÓN 

 
 

La CGS cuya misión es, ejercer vigilancia y control participativo a la gestión fiscal 
en el Departamento de Santander, buscando determinar si cumple con  los 
principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y sus resultados aportan al desarrollo sostenible y a los fines esenciales 
del Estado.  
 
Para llevar a cabo las actividades cuenta con una planta de empleos autorizada, 
siendo relevante para la entidad promover y mantener la Salud y Seguridad de los 
servidores públicos, proveedores, pasantes y visitantes, mejorar la calidad de vida, 
así como prevenir y evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, por lo 
cual se establece un plan de trabajo anual de SST, instrumento de planificación que 
aporta en el cumplimiento del plan estratégico institucional. 
 
Así las cosas, en cumplimiento a la normatividad legal vigente, la entidad adelanta 
el seguimiento a las condiciones de salud a través de las valoraciones medicas 
ocupacionales, la implementación de mecanismos de promoción, prevención y 
monitoreo de la exposición a factores de riesgo, así como la ejecución de 
actividades de intervención y prevención de los riesgos priorizados como resultado 
de seguimiento a través de reportes de condiciones de salud derivados de 
inspección de puestos de trabajo, matriz de identificación de riesgos y peligros de 
la entidad, entre otros. 
 

 
 

1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. OBJETIVO 
 
Garantizar, conservar y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los Servidores Públicos, proveedores, pasantes y visitantes durante el desarrollo 
de las funciones y/o actividades misionales del Ente de Control. 
 

2. POLITICA 
 
La Contraloría General de Santander, manifiesta su interés y compromiso de 
proteger y promover la salud de sus funcionarios mediante la gestión del riesgo, así 
mismo, garantizar las condiciones óptimas de seguridad y salud para cada uno de 
los servidores públicos, proveedores, pasantes y visitantes que brinde bienestar 
mental, físico y social. En concordancia con lo anterior se establece los siguientes 
lineamientos en la consecución de la calidad de vida laboral y mejoramiento de 
índices de productividad en el ejercicio del control fiscal: 
 

1. Compromiso de la alta dirección, en la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando recurso humano, 
financiero, garantizando el cumplimiento de los objetivos. 
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2. El cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los funcionarios 
4. Generar ambiente seguro para todos los servidores públicos, proveedores, 

pasantes y visitantes, frente a una adecuada identificación de peligros, 
valoración y control de los riesgos, a través de la realización de actividades 
de promoción y prevención. 

5. Prevenir enfermedades laborales, así como accidentes, mediante la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, estableciendo 
controles respectivos. 

6. Fomentar el autocuidado y participación a todo el personal en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 

2. ALCANCE 
 
El Plan Anual del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Contraloría General de Santander tiene alcance sobre los servidores públicos, 
proveedores, estudiantes practicantes y visitantes, entre otros.  

 
 

 

3. MARCO NORMATIVO 
 

NOMBRE ENTIDAD EMISORA DESCRIPCIÓN 

Ley 9 de 1979   Establece la obligación de contar con un 
Programa de Salud Ocupacional  en los 
lugares de trabajo. 

Resolución 2400/79  Ministerio de trabajo y 
seguridad social  

Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo  

Resolución 2013 de 
1986  

Los ministros de 
trabajo y seguridad 
social y de salud.  

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, 
higiene y seguridad industrial en los lugares de 
trabajo (actualmente comité paritario de salud 
ocupacional). 

Resolución 1792 de 
1990 

Ministerio de trabajo y 
seguridad social 

Por la cual se adoptan valores límites 
permisibles para la exposición ocupacional al 
ruido. 

Resolución 1075 de 
1992  

Ministerio de trabajo y 
seguridad social  

Por la cual se reglamentan actividades en 
materia de Salud Ocupacional.  

Ley 100 de 1993  Congreso de la 
República  

Por el cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones.  

Decreto ley 1295 de 
1994  

Ministerio de Gobierno  Por el cual se determina el sistema de riesgos 
profesionales.  

Decreto 1832 de 1994  Presidencia de la 
República  

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales.  

Ley 1010 de 2006  Congreso de la 
República  

Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo  

Resolución 734 de 
2006  

El Ministerio de la 
Protección Social  

Por la cual se establece el procedimiento para 
adaptar los reglamentos de trabajo a las 
disposiciones de la Ley 1010 de 2006.  
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Ley 1122 de 2007  Congreso de la 
República  

Por la cual se hacen algunas modificaciones en 
el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 1401 de 
2007  

Ministerio de la 
protección social  

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

Resolución 2346 de 
2007  

Ministerio de la 
protección social  

Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.  

Resolución 2646  de 
2008  

Ministerio de la 
protección social  

Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en 
el trabajo y para la determinación del origen de 
las patologías causadas por el estrés 
ocupacional.  

Circular 038 de 2010  Ministerio de la 
protección social  

Espacios libres de humo y de sustancias 
psicoactivas (spa) en las empresas.  

Decreto 2245 de 2012  Presidencia de la 
República  

Por el cual se reglamenta el inciso primero del 
parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 
de 2003.  

Resolución 652 de 
2012  

Ministerio de Trabajo  Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia 
Laboral en entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 1356 de 
2012 

Ministerio de Trabajo  Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 652 de 2012.  

Ley 1562 de 2012  Congreso de la 
República  

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional. 

Decreto 1072 de 2015  Presidencia de la 
Republica de 
Colombia  

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo.  

Decreto 171 de 2016  Ministerio de trabajo  Por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre 
la transición para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST).  

Decreto 052 2017  Presidencia de la 
Republica de 
Colombia  

Por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Resolución 312 de  
2019  

Ministerio de Trabajo  Por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.SG-SST  

Decreto 1662 de 2021 Presidente de la 
República 

Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015 
Único Reglamentario del Sector de la Función 
Pública, en relación con la habilitación del 
trabajo en casa para los servidores públicos de 
los organismos y entidades que conforman las 
ramas del poder público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, órganos de control, 
órganos autónomos e independientes del 
Estado. 
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Circular 0022 de 2021 Ministerio de Trabajo  Sobre la no exigencia de pruebas de SARS-
CoV-2 (COVID-19) por parte del empleador a 
trabajadores y aspirantes a un puesto de 
trabajo. 

Circular 0072 de 2021 Ministerio de Trabajo  Registro anual de autoevaluaciones y planes de 
mejoramiento del SG-SST. 

Circular 0029 de 2020 Ministerio de Trabajo  Los elementos de protección personal son 
responsabilidad de las empresas o 
contratantes; ante la presente emergencia 
por  covid-19, las administradoras de riesgos 
laborales apoyarán a los empleadores o 
contratantes en el suministro de dichos 
elementos exclusivamente para los 
trabajadores con exposición directa a covid-
19.   

Ley  
2121 del 2021  

Congreso de la 
República 

“Por medio de la cual se crea el trabajo régimen 
de trabajo remoto y se establecen normas para 
promoverlo, regularlo y se dictan otras 
disposiciones”. 

Circular No. 0003 de 
2022 

Ministerio de Trabajo  Exigencia de esquema de vacunación COVID-
19 a trabajadores de los sectores productivos 
abiertos al público. 

Circular Conjunta No. 
0004 de 2022 

Ministerio de Trabajo y 
ministerio de salud y 
protección social 

Recomendaciones para la protección laboral 
durante el cuarto pico de la pandemia por sars-
cov-2 (Covid-19). 

 

 
 

4. DEFINICIONES 
 

Accidente de trabajo: suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, así mismo, aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante Ia ejecución 
de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo; el que se 
produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia 
a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  
 
Adicionalmente es considerado accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función; al igual el que se 
produzca por Ia ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 
cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de Ia empresa 
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 
se encuentren en misión.  
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. (Decreto 1072 de 2015, Capítulo VI, Artículo 
2.2.4.6.2) 
 
Acción Preventiva: Se le denomina así la acción  para eliminar o mitigarla (s) causa 
(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/Circular+0022.PDF/a858d468-707f-8d13-2790-2b43839a7ea7?t=1615235618146
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/CIRCULAR+0072.PDF/dc527635-8f03-5117-ac72-bc5216c3e0a6?t=1638378359249
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+No.0029_compressed.pdf/c1776bac-eede-fa25-d1d1-ab53eac1051b?t=1585973572797
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135


 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Código: REGQ-15-01 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Versión: 02 – 2017 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fecha:30/01/17 

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL Página 6 

 
 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416  

Bucaramanga Colombia.www.contraloriasantander.gov.co 

Acción de mejora: se entiende por esta, la acción de optimización del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el 
desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 
coherente con su política.  
 
Actividad: Acción necesaria para alcanzar un fin, es el conjunto de acciones que 
se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de 
operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 
utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a 
la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 
administrativa de nivel intermedio o bajo.  
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  
 
Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  
 
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.  
 
Condiciones de salud: Se entiende por condiciones de salud al conjunto de 
variables objetivas y de auto reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y 
socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 
población trabajadora.  
 
Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye Ia descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  
 
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  
 
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.  
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
Emergencia: hace referencia a aquella situación de peligro o desastre o la 
inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere 
de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de 
emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo 
dependiendo de su magnitud.  
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Enfermedad laboral: Es la contraída como resultado de Ia exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 
visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en Ia tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre Ia 
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida 
como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.  
 
Evaluación del riesgo: Es el proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción.  
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  
 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de este.  
 
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST.  
 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión.  
 
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse 
en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.  
 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
de la organización. (Decreto 1072 de 2015, Capítulo VI, Artículo 2.2.4.6.2). 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  
 
Plan: Se define como plan al instrumento de gestión que permite describir las 
actividades necesarias, para cumplir los objetivos propuestos especificando los 
productos esperados, con sus cantidades expresadas en la unidad de medida 
respectiva, los responsables, las fechas importantes, especialmente la de la 
culminación de la actividad, los destinatarios y demás aspectos que la institución o 
la dependencia o el grupo de trabajo consideres. 
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 
de una organización con la seguridad la salud en el trabajo, expresadas 
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.  
 
Producto: Es el resultado esperado de una actividad o conjunto de actividades, 
debe ser concreto y corresponder con la unidad de medida que describe su 
cantidad.  
 
Recursos: Se refiere al conjunto de elementos disponibles para la realización de 
una actividad. Pueden ser financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura 
entre otros.  
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades realizadas.  
 
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.  
 
Riesgo: Se conoce como riesgo a la combinación de la probabilidad de que ocurra 
una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede 
ser causado por estos.  
 
Seguridad y Salud en el Trabajo -SST: La Seguridad y Salud en el Trabajo –SST 
es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones.  
 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo VI, Artículo 2.2.4.6.2) 
 
 
 

5. RESPONSABLES 

 
Representante Legal, Contralor Auxiliar; Subcontralores de Control Fiscal y 
Responsabilidad Fiscal, Asesores, Jefes de dependencias, Auditores Fiscales, 
funcionarios en todos los niveles, COPASST, brigadistas, Apoyos en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Comité de convivencia Laboral. 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Código: REGQ-15-01 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Versión: 02 – 2017 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fecha:30/01/17 

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL Página 9 

 
 
 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416  

Bucaramanga Colombia.www.contraloriasantander.gov.co 

6. PLAN ANUAL DE TRABAJO 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; en el diagnóstico de 
condiciones de salud; de la revisión de matriz de requisitos legales e indicadores de 
siniestralidad, se formula el siguiente plan anual de trabajo. (Ver anexo 1) 

 
 
 
 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó: Yaneth Jaimes 

Revisó: Dayan Ayala Maldonado, Secretaria General 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST AÑO: 2022 
SEGUIMIENTO/ 

OBSERVACIONES OBJETIVO ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
RECURSOS CRONOGRAMA 

FINANCIERO   TÉCNICO  PERSONAL E F M A M J J A S O N D 

Garantizar la 
implementación del 

Sistema de Seguridad y 
salud en el Trabajo 

conforme al resultado de 
la autoevaluación de 

estándares mínimos de 
la vigencia 2021 

Realizar la auto-
evaluación del 

SG-SST 

Responsable del 
SG-SST. 

  ~ 
Responsable del 

sistema y personal de 
apoyo  

                          

Reporte del 
seguimiento a la 
implementación 

del plan de 
mejoramiento del 
SGSST a la ARL 

Responsable del 
SG-SST. 

  ~ 
Responsable del 

sistema y personal de 
apoyo  

             

Seguimiento a la 
implementación 

del plan de 
mejoramiento 
producto de la 
aplicación de la 

res. 312 del 2019 

Responsable del 
SG-SST. 

    
Responsable del 

sistema y personal de 
apoyo  
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Hacer el curso de 
50 horas virtual 

SGSST 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
  ~ 

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo  
                          

Revisar 
documentar y 
comunicar las 

responsabilidades 
en el SGSST 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST y 
demás 

funcionarios 

    
Responsable del 

sistema y personal de 
apoyo COPASST 

                          

Capacitar al 
COPASST  

Responsable del 
SG-SST. 

 
  

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo 
             

Incluir en el plan 
de capacitación 
de la Entidad los 

procesos de 
formación en SST 
dispuestos para 

el  2022 

Responsable del 
SG-SST 

X   
Responsable del 

sistema 
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Gestionar los peligros y 
riesgos priorizados 

conforme a los 
resultados del SGSST 

en 2021.  

Gestión y control 
del Riesgo 
Psicosocial  

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
X ~ 

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
                          

Gestión y control  
del Riesgo 

Biomecánico 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
X ~ 

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
                          

Gestión y control 
del Riesgo Físico 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
X ~ 

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
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Dotar de EPP a 
los trabajadores 

según IPVR 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
X   

Responsable del 
sistema 

                        

  

Controlar el uso 
adecuado de los 

EPP 

Responsable del 
SG-SST. 

~ ~ 
Responsable del 

sistema y personal de 
apoyo 

                        

  

Garantizar medidas de 
Bioseguridad a los 

servidores públicos en el 
retorno al trabajo 
presencial para 
prevención y o 

mitigación de Covid 19 

Dar continuidad a 
cumplimiento de 

normas de 
protocolos de 
bioseguridad 
COVID-19 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
~ ~                             
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Mantener el 
cumplimiento de la 

normatividad nacional 
vigente y aplicable en 

materia de SST 

Mantener la 
actualización de 
la matriz legal 
cada vez que 

aplique 
(Se programa 
todo el año, 

debido a que en 
cualquier 

momento según 
los cambios en la 

normatividad 
legal y/o técnica 

aplicable se 
presenten) 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
    

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
                         

Convocatoria, 
elección y 

conformación del 
Comité Paritario 
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Secretaria 
General-

Responsable del 
SG-SST 

  
Responsable del SG-

SST, Personal de 
Apoyo 

             

Convocatoria, 
elección y 

conformación del 
Comité de 

convivencia 
laboral 

Secretaria 
General-

Responsable del 
SG-SST 

  
Responsable del SG-

SST, Personal de 
Apoyo. 
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Implementar 
mecanismos de 
comunicación y 

respuesta, internos y 
externos de auto reporte 

del SG-SST  

Revisar y 
fomentar el auto 

reporte de 
condiciones de 

salud y seguridad 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
    

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
                          

Promover estilos de vida 
y trabajo seguros y 

saludables de acuerdo a 
los resultados del 

diagnóstico de 
condiciones de salud 

Documentar e 
implementar 
Programa de 

estilos de vida y 
entornos 

saludables  

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
    

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
                          

 

Realizar 
evaluaciones 
médicas 
ocupacionales 

Secretaria 
General. 

Responsable del 
SG-SST 

X  
Responsable del 

Sistema y personal 
de Apoyo 
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Actualización del 
perfil 
sociodemográfico 
de la Entidad 

Responsable del 
SG-SST, 

Personal de 
Apoyo 

  
Responsable del 

Sistema y personal 
de Apoyo 

             

Mantener la vigencia del 
Plan de Prevención, 

preparación y Respuesta 
ante emergencias 

Participar del 
simulacro que 

lidera la 
Gobernación de 

Santander 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
  ~ 

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
                          

Capacitar a 
brigadistas en 
manejo contra 

incendio, 
primeros auxilios 

y evacuación 

Responsable del 
SG-SST. 

COPASST. 
X   

Responsable del 
sistema y personal de 

apoyo COPASST 
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