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PLANEAR
Línea de Acompañamiento Legal y 

de Gestión
1

ESTÁNDAR 1.2.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 

 Capacitación, Inducción y 

Reinducción en Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SG -SST, actividades de 

Promoción y Prevención - PyP 

Se Capacita a los trabajadores del ITM  en los proceso de inducción y 

reinducción ya sea por medios virtuales o presenciales con el fin de que 

conozcan el SG-SST del ITM

Procurar condiciones de trabajo seguras y saludables en 

el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la 

promoción de la salud y de la identificación, evaluación y 

control de los riesgos, con el fin de evitar la presentación 

de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y 

otras situaciones afecten la calidad de vida de los 

trabajadores.

100% Semestral x x
COORDINADOR DEL 

SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

TECNOLÓGICOS ( 

computadores, sistema de 

comunicación redes, 

sistemas informáticos) 

25% 50% 75% 100%

PLANEAR 2

DURST 1072 de 2015

Resolución 0312 de 

2019

Resolución 2013 de 

1986 

Decreto 1295 de 1994 

art. 63

núm.. 7.1 de la 

RESOLUCIÓN 1565 

DE 06 DE JUNIO DE 

2014

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

TODOS 

Asesoría y acompañamiento al 

COPASST Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el trabajo  del 

ITM de acuerdo con la normatividad 

nacional vigente por estar articulado 

con el SG-SST

Asesorar, acompañar  y vigilar el cumplimiento en la normativa nacional vigente 

en materia de SST con relación a la conformación, ejecución e implementación 

de acciones de cada uno de los comités del SG-SST del ITM 

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

PLANEAR 3

DURST 1072 de 2015

Resolución 0312 de 

2019

Ley 1010 de 2006 y las 

Resoluciones 652 de 

2012 y 1356 de 2012, 

las cuales establecen la 

conformación y 

funcionamiento de los 

Comités de 

Convivencia Laboral en 

entidades públicas y 

privadas.

TODOS 

Asesoría y acompañamiento al 

CCL comité de Convivencia Laboral  

del ITM de acuerdo con la 

normatividad nacional vigente por 

estar articulado con el SG-SST

Asesorar, acompañar y vigilar el cumplimiento en la normativa nacional vigente 

en materia de SST con relación a la conformación, ejecución e implementación 

de acciones de cada uno de los comités del SG-SST del ITM 

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

4 TODOS 

Asesoría y acompañamiento al 

COSEV-MS comité de seguridad 

Vial y Movilidad sostenible, del ITM 

de acuerdo con la normatividad 

nacional vigente por estar articulado 

al SG-SST

Asesorar, acompañar  y vigilar el cumplimiento en la normativa nacional vigente 

en materia de SST con relación a la conformación, ejecución e implementación 

de acciones de cada uno de los comités del SG-SST del ITM 

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

Actualización del Protocolo del plan 

estratégico de seguridad Vial 

Actualizar el documento de planificación, que contiene las acciones, 

mecanismos, estrategias y medidas que debe realizar una empresa, de forma 

que incida efectivamente en la accidentalidad vial.

100%
actividad realizada 

una sola vez
x

COMITÉ SEGURIDAD 

VIAL 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

TECNOLÓGICOS ( 

computadores, sistema de 

comunicación redes, 

sistemas informáticos) 

25% 50% 75% 100%

DURST 1072 de 2015

Resolución 0312 de 

2019

TODOS 

Asesoría y acompañamiento al 

COE comité Operativo de 

Emergencias, del ITM de acuerdo 

con la normatividad nacional vigente 

por estar articulado al SG-SST

Asesorar y vigilar el cumplimiento en la normativa nacional vigente en materia de 

SST con relación a la conformación, ejecución e implementación de acciones de 

cada uno de los comités del SG-SST del ITM 

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

FINANCIEROS ( 

asignación de recursos 

capitales o dinero a una 

iniciativa determinada) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  6

Decreto 1072 de 2015

ESTÁNDAR 2.3.1  de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Circular 071 de 2020 

TODOS 
Elaboración de la 

AUTOEVALUACIÓN del SG_SST 

Verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 

tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad 

administrativa del SG-SST según los lineamientos del Ministerio de trabajo  de 

acuerdo con la normatividad vigente y delimitados en su pagina Web  del Fondo 

de Riesgos Laborales,  y realizada por  personal idóneo de conformidad con la 

normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten 

siguiendo el formato del artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019.

En caso de que no aplique uno de los ítems, contar con el texto justificativo

Identificar las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la 

actualización del existente,  por lo tanto permitirá 

mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud 

en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones 

y procesos de trabajo de la institución.  

100% Anual x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  7
ESTÁNDAR 2.10.1. de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 

Evaluación y selección de 

proveedores y contratistas. 

Contratación (2%)

Se inicia con la definición de los criterios que permitan evaluar si el proveedor o 

contratista satisface la necesidad de la Institución, para lo cual se deben 

establecer los porcentajes diferenciales según la necesidad o el servicio que 

prestan. 

Se solicita al proveedor o contratista los documentos necesarios para el 

cumplimiento de los requisitos y que acrediten el cumplimiento de los criterios a 

evaluar, por medio de listas de chequeo.

Posteriormente realizar el balance de cumplimiento de los requisitos o 

cumplimiento de los ítem de la lista y se procede a determinar si cumple o no con 

el proceso. 

Revisión  del manual de contratistas para validar como 

está articulada la responsabilidad de las entidades 

contratantes frente a la mejora de condiciones inseguras 

identificadas desde el ITM

Describir el proceso de selección y evaluación de 

proveedores y contratistas que se lleva a cabo  para la 

adquisición de servicios o productos, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de calidad del producto, 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

100% A demanda x x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

JEFE DPTO. 

PERSONAL 

JEFE ASESOR 

JURÍDICO 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea de Acompañamiento Legal y 

de Gestión
8

núm.. 1.1 del art. 

2.2.4.6.17  DURST 

1072 de 2015 

TODOS 
Actualización de la Matriz de 

Requisitos Legales 

Revisar la normativa nacional vigente en materia de SST y actualizar la matriz de 

requisitos legales con el fin de verificar que las normas se estén cumpliendo 

implementando en la institución 

Verificar y evidenciar las mejoras que la institución 

realiza para certificar que cumple con las normas, leyes, 

resoluciones, decretos y demás obligaciones

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

TECNOLÓGICOS ( 

computadores, sistema de 

comunicación redes, 

sistemas informáticos) 

0% 0% 0% 0%

RecursosLÍNEA

Línea Comités del SG-SST

RESOLUCIÓN 1565 

DE 06 DE JUNIO DE 

2014

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

Resolución 0312 de 

2019

Promover una cultura de prevención en todas las áreas 

de la institución. Promover la ejecución de trabajos 

seguros y saludables . 

CLCLO Observación Cumplimiento

CRONOGRAMA

fecha de 

ejecución 

Seguimiento primer trimestre.
Seguimiento segundo 

trimestre.
Seguimiento tercer trimestre. Seguimiento cuarto trimestre.

 PLAN DE TRABAJO GENERAL SGSST -ITM 

2022

Número 

actividad
Normatividad aplicable Campus Actividad Descripción de la actividad Objetivo de la actividad Meta Mes programado Responsable



PLANEAR Línea Gestión Documental 9

ESTÁNDAR 2.5.1. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

TODOS Archivo o Retención Documental 

Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la 

recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos. 

Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz

Custodiar y recuperar la documentación que se genera 

de un modo eficaz
100%

Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x INGENIERO CALIDAD 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

0% 0% 0% 0%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
11

ESTÁNDAR 3.1.4. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

TODOS 
Realización de los exámenes 

médicos ocupacionales 

Por medio de proceso de contratación de una IPS externa se realizarán los 

exámenes médicos ocupacionales de todos los trabajadores del ITM 

Monitorear la exposición a factores de riesgo e 

identificar en forma precoz, posibles alteraciones 

temporales, permanentes o agravadas del estado de 

salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la 

exposición al medio ambiente de trabajo

100% X X X X X X X X X X X X ITM

FINANCIEROS ( 

asignación de recursos 

capitales o dinero a una 

iniciativa determinada) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea de intervención del ATEL 12

ESTÁNDAR 3.2.1. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

TODOS Reporte de ATEL 
Reporte de los accidentes y las enfermedades Laborales a la respectiva ARL a 

la que estén afiliados los trabajadores del ITM ( empleados y contratistas)

Divulgar la metodología para el reporte e investigación 

de los

incidentes o accidentes de trabajo que se presenten con 

el propósito de brindar la atención oportuna y adecuada 

a los trabajadores, contratistas de la institución  

100% X X X X X X X X X X X X TECNÓLOGA HYSI 

ATEL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea de intervención del ATEL 13

ESTÁNDAR 3.2.3. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

TODOS 

Análisis estadístico de accidentes 

de trabajo y enfermedades 

laborales 

Proporcionan un buen sistema de seguimiento y control del numero de 

accidentes, su gravedad y causas, la forma de producirse así como la 

localización de los lugares de trabajo que presentan mayor riesgo.  

Establecer en qué áreas de desempeño se han 

presentado mayor número de accidentes así  establecer 

las áreas del cuerpo afectada en los eventos ocurridos y 

a partir de ello establecer planes de acción que ayuden a 

mitigar el número de accidentes presentados

100% Semestral X X TECNÓLOGA HYSI 

ATEL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea de intervención del ATEL 14

ESTÁNDAR 3.2.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Resolución 1401 de 

2007 

TODOS 

Investigación de Accidentes, 

Incidentes y Enfermedad Laboral.

Registro, reporte e investigación de 

las enfermedades laborales, los 

incidentes y accidentes del trabajo 

(5%)

Con el grupo de investigación definido por la resolución 1401 de 2007 , y luego 

de reportado el incidente o accidente de trabajo o enfermedad laboral, se 

procede a realizar dicha investigación en compañía del COPASST con su 

respectivo informe. 

Descubrir todos los factores que intervienen en el 

proceso de los mal llamados “accidentes”, buscando las 

causas y no a los culpables. El objetivo de la 

investigación debe ser eliminar el riesgo en su origen.

100% A demanda x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

ACTUAR
Línea de Acompañamiento Legal y 

de Gestión
15

ESTÁNDAR 7.1.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 

 Acciones de mejora conforme a la 

revisión de la Alta Dirección. *

Acciones preventivas y correctivas 

con base en los resultados del SG-

SST (10%).

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, 

Evaluar el estado del Sistema de Gestión de SST a fin 

de tomar decisiones que permitan asegurar su 

conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad continuas

100% A demanda x EQUIPO DE SST 25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Medidas de 

Prevención y Control para 

Intervenir los Riesgos / Peligros 

16
ESTÁNDAR 4.1.3. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

 Identificación y priorización de la 

naturaleza de los peligros 

(Metodología adicional- 

cancerígenos y otros). *

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 

riesgos (15%)

Para Elaborar la matriz IPER 

1. considerar riesgos del proceso y de las actividades que se desarrollan.

2. El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza del proceso 

que se analiza.

3. Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo razonable.

4. Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva. 

5.Se debe enfocar siempre las prácticas actuales. Se tiene que considerar todas 

las actividades tanto rutinarias como no rutinarias.

6. Se deben considerar diferentes cambios en el ambiente laboral. Se tienen que 

considerar cambios en el ambiente laboral.

7.Se deberá considerar la evaluación de los trabajadores y los grupos de riesgo.

8.Se deberá considerar los aspectos que afectan en el proceso.

9. Una matriz IPER debe ser estructurada, práctica y debe alentar la 

participación colectiva.

Identificar de los peligros, evaluación y valoración de 

riesgos permite conocer y entender los riesgos de la 

organización, además debe orientarnos en la definición 

de los objetivos de control y acciones propias para su 

gestión; en esto radica su importancia, porque sobre la 

coherencia y validez de los resultados

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

17 TODOS 

Brigada de emergencias, 

conformada, capacitada y dotada. 

Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias (5%)

Mediante acto administrativo validar  el   grupo de personas que pertenecen a la 

Brigada de emergencias institucional. 

Conformación de un equipo idóneo de brigadistas

Confirmar mediante acto administrativo la existencia del 

grupo de personas que pertenecen a la Brigada de 

emergencias institucional,  debidamente entrenados para 

que actúen antes, durante y después de una emergencia

en la institución, de carácter multidisciplinario y 

participación activa de funcionarios capacitados en 

primeros auxilios, contra incendio, evacuación y rescate.

100%
actividad realizada 

una sola vez
x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

TECNOLÓGICOS ( 

computadores, sistema de 

comunicación redes, 

sistemas informáticos) 

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

TODOS 
Convocatoria Brigadistas de 

emergencias Institucional 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.25 

“Prevención, preparación y respuesta ante emergencias”, el área de Salud 

Ocupacional del Dpto. de Personal, invitan a todo el personal docente y 

administrativo a inscribirse en la convocatoria de brigadistas de emergencias del 

Instituto tecnológico Metropolitano ITM en cada una de sus sedes. 

Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de 

emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los 

recursos disponibles, que incluya la atención de primeros 

auxilios”.

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

Apoyo ARL COLMENA

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

art. 2.2.4.6.25 del 

DURS 1072 de 2015 

ESTÁNDAR 5.1.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019



HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

TODOS 
Plan de mejoramiento de la Brigada 

de emergencias institucional 

Evaluación Psicosocial de la Brigada 

Con base en los resultados obtenidos se revisan y reevalúan los roles de los 

brigadistas y los jefes de la Brigada 

Retomar la capacitación sobre: 

.Que es una Brigada de emergencias institucional. 

.Roles y responsabilidades de los brigadistas

.Planes operativos normalizados. 

Poner en marcha un Plan de Mejoramiento para la 

brigada de emergencias institucional con el fin de 

mejorar la calidad  de las relaciones interpersonales entre 

los brigadistas.   

Elaborar el plan de mejoramiento de la brigada del ITM 

que permita saber hacia dónde va la brigada y qué es lo 

que necesita mejorar 

100%
actividad realizada 

una sola vez
x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

Apoyo ARL COLMENA

FINANCIEROS ( 

asignación de recursos 

capitales o dinero a una 

iniciativa determinada) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

18 TODOS 

Mantenimiento de las disposiciones 

necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias 

Actualización del plan de emergencias y de evacuación  

campus Robledo avance del 100%

campus Fraternidad avance del 80%

campus Floresta vance del 0%

campus Prado avance 0%

campus castilla avance 0%

Diseño de programas y planes de capacitación y entrenamiento

Inventario de grupos de ayuda externos

Diseño de un sistema de alarma

Definición y programación de simulaciones y simulacros

Elaboración del Procedimiento Operativo Normalizado (PON)

Programación de inspecciones

Actualizar por lo menos una vez al año, o cuando se 

modifique alguna circunstancia relevante en la institución 

(cambio de equipos, habilitación de una nueva 

dependencia, etc.), se debe realizar una actualización del 

plan de emergencias.

Cada sede de la empresa debe tener su propio plan de 

emergencias.

100% Semanal xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
ARL COLMENA 

ITM

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

20
núm. 10 del art. 

2.2.4.6.25 del DURS 

1072 de 2015 

Realización del simulacro o 

simulación de emergencias y de 

evacuación 

Desarrollar ejercicios de simulación  que permitan realizar una abstracción de la 

realidad en espacios cerrados, con ejercicios teóricos, maquetas o planos, 

programas informáticos o tutores, con el fin de evaluar componentes de 

coordinación, toma de decisiones, comunicación, valoración de datos y 

verificación de listas de chequeo, entre otros, sin asumir los riesgos ni los costos 

de los ejercicios sobre el terreno.

Preparar y concientizar a las personas que se encuentren 

dentro los diferentes inmuebles de la institución con el fin 

de adoptar las rutinas de acción más convenientes para 

afrontar una situación de emergencia.

100% Anual x
ARL COLMENA 

ITM

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%
7 de octubre de 

2021 

se realizo esta 

actividad el día 7 de 

octubre de 2021 

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

21

Ley 1530 de 2012

Por el cual se adopta la 

política nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se 

establece el sistema 

nacional de gestión del 

riesgo de desastres y 

se dictan otras 

disposiciones

TODOS Programa de Riesgo público 

Implementar el programa de riesgo público en el ITM, donde los trabajadores 

empleados y contratistas están expuestos en razón de sus actividades.

Brindar apoyo para la implementación del programa de riesgo público.

Dar lineamientos a los trabajadores para actuar en caso 

de situaciones de emergencia por riesgo público

Apoyar acciones y soluciones prácticas con la directriz 

de la ARL  para prevenir riesgo público. Se intervendrá el  

70% de los convenios cuyos contratistas se encuentren 

expuestos a riesgo público.

Implementación de programa de riesgo público con 

apoyo de la ARL Colmena.

100%
ARL COLMENA 

ITM

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión Riesgo Bilógico 22 TODOS 

Ajuste del  protocolo de 

bioseguridad del ITM según los 

nuevos requisitos normativos 

aplicables a la actividad económica 

de la Institución 

se ajustan los protocolos de bioseguridad de todas las partes interesadas,   para 

prevención del riesgo Biológico por contagio del SARS-COV2 o la COVID-19
100%

actividad realizada 

una sola vez
x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%
2 DE MARZO DE 

2021

ACTIVIDAD 

REALIZADA EL 2 DE 

MARZO DE 2021

HACER Línea Gestión Riesgo Bilógico 23 TODOS Publicación del protocolo 
Se publicará el protocolo de bioseguridad del ITM ajustado en los medios de 

comunicación como son correo electrónico, página institucional y G+ 
100% Trimestral x x x x

COORDINADOR DEL 

SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión Riesgo Bilógico 24 TODOS 
Capacitaciones a todos los 

trabajadores 
Se capacitan  a los trabajadores sobre la prevención del riesgo por COVID-19 100%

Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X X EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión Riesgo Bilógico 25 TODOS 
Seguimiento a las MIPEVR con el 

riesgo biológico por COVID-19

seguimiento  las MIPEVR de los trabajadores expuestos a covid-19, como los 

trabajadores del servicio medico del ITM del área de bienestar salud
100%

Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X X TECNÓLOGAS HYSI

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%
100% de las matrices 

de peligros realizadas 

HACER Línea Gestión Riesgo Bilógico 26 TODOS 
Elaboración de los cálculo del aforo 

por distanciamiento social  

Se calcula el aforo del distanciamiento social  en todas las oficinas, aulas, 

laboratorios y áreas comunes del ITM de acuerdo a los nuevos lineamientos del 

Ministerio de salud 

100% A demanda X X X X X X X X X X X X EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión Riesgo Bilógico 27 TODOS 
Demarcaciones, señales y afiches 

para el distanciamiento social

Instalación de las demarcaciones, señales y afiches para el distanciamiento 

social y medidas de prevención del contagio 
100% A demanda X X X X X X X X X X X X EQUIPO DE SST

MATERIALES ( bienes 

muebles  equipo y 

herramientas o  inmuebles 

instalaciones locativas, 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER 28

Resolución 1409 de 

2012 que derogó la 

Resolución 3673 de 

2008 (en las 

disposiciones que le 

sean contrarias) y a la 

Resolución 1903 de 

2013.

TODOS 
Apoyo Inspección actividades de 

trabajo seguro en altura.

*Brindar apoyo a área física cuando se estén realizando actividades de trabajo 

seguro en altura

*Verificar las condiciones en que se realizan trabajo 

seguro en altura dentro de la institución y de ser 

necesario retroalimentar dichas actividades.

*Realizar informes y socializar con área física para 

acciones correctivas, preventivas y de mejora que se 

identifique en cada inspección.

100% Anual x
ARL COLMENA 

ITM

FINANCIEROS ( 

asignación de recursos 

capitales o dinero a una 

iniciativa determinada) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

Prevenir el contagio de los trabajadores por el virus 

SARS COV 2 por medio de medidas de prevención, 

protección y control en los lugares de trabajo 

Resolución 1721 de 

2020 Por medio dela 

cual se adopta el 

protocolo de 

bioseguridad para el 

manejo y control del 

riesgo del corona virus 

COVID_19 en 

instituciones 

educativas, 

instituciones de 

educación superior y 

las instituciones de 

educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano. 

Decreto 039 de 2021 

Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud 

de la emergencia 

sanitaria generada por 

la pandemia del 

Coronavirus COVID -

19, y el mantenimiento 

del orden público, y se 

decreta el aislamiento 

selectivo con 

distanciamiento 

individual responsable

art. 2.2.4.6.25 del 

DURS 1072 de 2015 

ESTÁNDAR 5.1.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Línea Gestión de  Peligros, 

Evaluación y Valoración de 

Riesgos.



HACER 29

art. 2.2.4.6.24 del 

DURST 1072 de 2015 

 Estándar 4.2.5 

4.2.6

Res. 0312 de 2019

y otras normas que le 

apliquen, modifiquen o 

sustituyan 

NUMERAL 8.2.1 d) 

NTC ISO 

45001 

TODOS 
Inspección de los equipos de 

seguridad y control de riesgos 

Se realiza solicitud de Inspección de seguridad a los diferentes equipos de 

seguridad y control de riesgos.

Controles administrativos 

Determinar si los diferentes equipos son adecuados para 

el control del riesgo.

Inspeccionar y comprobar la efectividad de los equipos 

de seguridad y control de riesgos 

100% Anual x TECNÓLOGAS HYSI

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión de los  EPP 30

DURS 1072 de 2015

ESTÁNDAR 4.2.6 

resolución 0312 de 

2019 

TODOS Actualización de la matriz de EPP Asesoría  revisión de matrices de EPP,  laboratorios, Actualizarla con covid

Actualizar la herramienta de selección, dotación, 

reposición, uso y mantenimiento de los elementos de 

protección personal requeridos por los trabajadores 

expuestos a los factores de riesgo propios en la 

realización del oficio

100%
Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X X EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

PLANEAR 31
ESTÁNDAR 2,1,1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2020

TODOS 
Revisión y Ajuste de la Política del 

SG-SST 

Revisión y Divulgación de la política al

100% de los empleados y

contratistas

Se revisan cada uno de los ites de la política del SG-SST del ITM comparando 

con los requisitos normativos con el fin de verificar que estos se estén 

cumpliendo, además se levanta un acta donde se especifique que se realizo 

dicha revisión. Si hay algún cambio se notifica al rector y se procede a levantar 

la nueva política en un acto administrativo. 

Revisar como mínimo una vez al año, con el fin de 

mantenerla actualizada según todos los cambios que se 

presenten en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

como en la organización además de evidenciar el 

compromiso de la alta dirección con sus empleados en 

cuanto al SG-SST. Con el fin de crear una cultura 

empresarial en la que se promuevan adecuadas 

condiciones de trabajo

Garantizar el compromiso

para el mejoramiento

continuo del desempeño

en seguridad y salud en el

trabajo.

100%
actividad realizada 

una sola vez
x

COORDINADOR DEL 

SG-SST E INGENIERO 

DE CALIDAD 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

100%

Política, firmada,

publicada y listas de

socialización

PLANEAR 32
ESTÁNDAR 2,2,1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2021

TODOS 
Revisión de los Objetivos del SG-

SST 

Revisión de los objetivos del SG-SSTpara verificar si se encuentran definidos, y 

cumplen con las condiciones definidas en los criterios 

Se debe determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

definiendo mecanismos que permitan el seguimiento a su implementación. Los 

objetivos deben ser alcanzables y deben propender por el mejoramiento continuo

Determinar si los objetivos están acordes con las 

políticas, tiene metas, so coherentes con el plan de 

trabajo y compatibles con la normatividad vigente. 

Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la 

gestión del riesgo laboral mediante la revisión periódica 

de los Objetivos del SG-SST 

actividad realizada 

una sola vez
x

COORDINADOR DEL 

SG-SST E INGENIERO 

DE CALIDAD 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

100%

Bitácora de revisión y 

ajuste de los 

Objetivos del SG-SST 

VERIFICAR Línea Gestión de Resultados del 

SG-SST 
33

DURS 1072 de 2015

resolución 0312 de 

2019 

TODOS 
Actualizar la Matriz de Planificación 

de indicadores  y objetivos SG SST 

Evaluar por medio de las fichas de indicadores del SG-SST el desempeño de 

cada una de los mecanismos de vigilancia de condiciones de salud de los 

trabajadores  frente a sus metas, objetivos y responsabilidades

Medir objetivamente la evolución del sistema de gestión 100% Anual X
COORDINADOR DEL 

SG-SST E INGENIERO 

DE CALIDAD 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

VERIFICAR 
Línea Gestión de Resultados del 

SG-SST 
34

DURS 1072 de 2015

resolución 0312 de 

2019 

TODOS Auditoria del SG-SST

Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST, por 

medio de la planificación, ejecución, control y seguimiento de las auditorías 

internas, la información de sus resultados y el mantenimiento de los registros que 

se deriven de su aplicación.

Examinar y evaluar la adecuada y eficiente aplicación del 

SG-SST, velando por la preservación de la integridad de 

la salud de los trabajadores  y la eficiencia de su gestión.

100% Anual x
COORDINADOR DEL 

SG-SST E INGENIERO 

DE CALIDAD 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

actividad realizada 

durante los meses de 

agosto y septiembre 

de 2021 

VERIFICAR Línea Gestión de Resultados del 

SG-SST 
35

DURS 1072 de 2015

resolución 0312 de 

2019 

TODOS Revisión anual por la Alta Dirección 

Evaluar el estado del Sistema de Gestión de la SST a fin de tomar decisiones 

que permitan asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad continuas

Verificar el grado de cumplimiento del SG-SST 100% Anual x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  10

ESTÁNDAR 2.6.1. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

TODOS Rendición de Cuentas 

Organizar, coordinar y dejar listos los insumos, recursos, informes, actividades 

preparatorias y logísticas para su uso en la etapa de ejecución de la estrategia 

de rendición de cuentas. Se refiere a las condiciones necesarias para la 

rendición de cuentas y a que los involucrados cuenten con las competencias 

necesarias para su participación

Obtener con mayor facilidad información sobre la gestión 

del SG-SST y sus resultados, generando mayor 

transparencia, activando el control de las actividades. 

100% Anual x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

ACTUAR Línea Gestión del Mejoramiento 36

DURS 1072 de 2015

ESTÁNDAR 7.1.3 

resolución 0312 de 

2019 

TODOS Ejecución de acciones PCM. 
Tomar acciones para eliminar la causa de una situación a mejorar, una situación 

potencialmente no deseable o un riesgo

Eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
37

DURS 1072 de 2015

ESTÁNDAR 7.1.3 

resolución 0312 de 

2019 

TODOS 
Desarrollo de los SVE 

epidemiológicos del SG-SST

Posibilitar 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.

Implementar sistemas de vigilancia epidemiológica que 

permitan al Sg-SST de la Institución identificar y controlar 

en forma temprana los problemas de salud, con el fin de 

prevenir oportunamente las patologías  en la población 

laboralmente expuesta.

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x EQUIPO DE SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, 

servicio, )

25% 50% 75% 100%

Jefe Oficina Departamento de Personal 

Cargo: 

Profesional Universitaria Salud Ocupacional 

Cargo: 

RECTOR

Cargo: 
Firma del empleador 

Firma del  Coordinador de SG-SST 

Fecha de aprobación del empleador: ____/_____/________

Visto bueno del jefe inmediato y líder del SG-SST ALEJANDRA MUÑOZ MONTOYA Fecha de aprobación del Jefe inmediato: ____/_____/________

Línea Gestión de  Peligros, 

Evaluación y Valoración de 

Riesgos.

Línea Gestión Integral del SG-SST  

ALEJANDRO VILLA GOMEZ

ARTÍCULO 2.2.4.6.12. Documentación del DURST 1072 de 2015, núm. 5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; 

ARTÍCULO 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. PARÁGRAFO 2. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

NORA LUCÍA RESTREPO ARANGO Fecha del encargado del SG-SST: ____/_____/________


