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INTRODUCCIÓN 
 
 
La CGS tiene como misión, 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.  
 
Comprometida con el desarrollo de acciones orientadas al cuidado integral de la 
salud de los servidores públicos, contratistas, practicantes, judicantes y visitantes, 
y en cumplimiento de la normatividad vigente, cuenta con un Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),  el cual está basado en el ciclo PHVA 
y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud 
de los colaboradores. 
 
Entre las actividades que se desarrollan anualmente para el cumplimiento de los 
objetivos del sistema, está el diseño del plan anual el cual se encuentra 
reglamentado en el Artículo 2.2.4.6.8. Titulo 4 Capitulo 6 Decreto 1072/2015; 
instrumento de planificación que aporta en el cumplimiento del plan estratégico 
institucional, y que está orientado al fortalecimiento del autocuidado y prevención 
de Riesgos.  
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1. 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, pasantes, judicantes y visitantes, entre otros.  

 
 

2. OBJETIVO 
 

Contribuir en el mejoramiento de las condiciones, el medio ambiente de trabajo, y  
la salud de la población trabajadora de la entidad. 
  
 
3. 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) 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST AÑO: 2023 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 2022 

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   ~ 

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 

                          

Capacitar al 
COPASST 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 

                          

Capacitar al 
Comité de 
Convivencia 
Laboral 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 

                          

Gestionar los 
peligros y riesgos 

priorizados 
conforme a los 
resultados del 

SGSST en 2021. 

Gestión y control 
del Riesgo 
Psicosocial 

Responsable 
del SG-SST. X ~ 

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Gestión y control  
del Riesgo 
Biomecánico 

Responsable 
del SG-SST. X ~ 

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Gestión y control 
del Riesgo Físico 

Responsable 
del SG-SST. X ~ 

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Dotar de EPP a 
los trabajadores 
según IPVR 

Responsable 
del SG-SST. X   Responsable 

del sistema                           
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Controlar el uso 
adecuado de los 
EPP 

Responsable 
del SG-SST. ~ ~ 

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 

                          

Dar a conocer los 
conceptos 

basicos de SST, 
peligros y riesgos 

a los cuales se 
exponen, 

atencion de 
emergencias 

Inducción y 
Reinducción en 
seguridad y salud 
en el trabajo a los 
colaboradores 

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. ~ ~                             
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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 (ANUAL-
según los 

cambios en la 
normatividad 

legal y/o técnica 
aplicable) 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Realizar las 
inspecciones de 
seguridad a  las 
dependencias 

Documentar e 
implementar 

inspecciones de 
seguridad a las  
instalaciones y 

equipos. 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Realizar 
evaluaciones a 
los puestos de 

trabajo de 
acuerdo a los 
casos que lo 

requieran 

Estudios de 
puestos de 
trabajo por 

enfermedad de 
origen laboral 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 
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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.     

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 

Implementar 
Programa de 
estilos de vida y 
entornos 
saludables 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Recolectar la 
descripcion 

sociodemografica 
de la poblacion 

trabajadora 

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 

Planeación y 
ejecución de  
simulacros de 
emergencias con 
la Gobernación 
de Santander 

Responsable 
del SG-SST.   ~ 

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 
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Capacitar y 
entrenar a los 
diferentes grupos 
de apoyo del  
Plan de 
prevencion, 
preparacion y 
respuesta ante 
emergencias 

Responsable 
del SG-SST. X   

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo 
COPASST 

                          

Presntar el 
informe de 

rendición de 
cuentas  del  

SGSST  

Realizar la 
rendición de 
cuentas por cada 
uno de los grupos 
de apoyo del SG 
SST y/o de las 
personas con 
responsabilidades 
en el mismo 

Responsable 
del SG-SST.     

Responsable 
del sistema y 
personal de 
apoyo  
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