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Línea Gestión de Recursos 1

ESTÁNDAR 1.1,1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

ART. 2,2,4,6,8 

Obligaciones de los 

Empleadores del 

DURST 1072 DE 2015 

TODOS 

Responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

Adicionar la palabra diseño en el oficio de designación de 

la coordnación  y en el manual de funciones Laborales 

definidas en la Resolución Rectoral 205 del 14 de febrero 

de 2019 como son las de diseñar, planear, coordinar, 

dirigir,   y ejecutar los planes programas y proyectos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la comunidad académico administrativa del ITM 

Dar cumplimiento al criterio 1,1,1 de la resolución 

0312 de 2019  ademas de la sugrencia realizada 

por el Min. de trabajo. 

Asignar un profesional de SST que cumpla con el 

siguiente perfil:

El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de 

SST Podra ser realzado  por profesioanles en SST, 

profesionales con posgrado en SST que cuenten con 

licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el 

curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

100% Anual X COORDINADOR DEL SG-SST 
HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
25% 50% 75% 100%

2
Ajustar los verbos en la matriz de roles y 

responsabilidades del SG-SST ,(ej. Realizar por 

participar) 

33% A demanda X X X COORDINADOR DEL SG-SST 
HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
8% 17% 25% 33%

3

Depurar el alcance de cada rol frente el sistema con 

actividades alcanzables por ellos y que realmente les 

competa.

  

Redefinición de roles y rsponsabilidades de cada uno de 

los niveles jerarquicos de la institución y los respectivos 

canales de comunicación entre las partes

33% A demanda X X X
COORDINADOR DEL SG-SST 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
8% 17% 25% 33%

con apoyo de la ARL SURA acorde 

con la propuesta de trabajo SG-SST 

2023 ITM ver requerimietos para la 

getión ver diapositiva 19 item 1 

Línea capacitación y formación 4
Socializar a cada rol la responsabilidad frente al SG-SST 

con una carta oficial 
33% Anual X

COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

8% 17% 25% 33%

Línea Gestión de Recursos 5
INTEGRANTES DE 

LOS COMITES

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

Se proponen temas de capacitación y de actividades con 

el fin de 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 COPASST del ITM 

Verificar la existencia de las actas de los meses de 

agosto, octubre, y noviembre de 2022

acorde co la noram deben exisitr un acta por cada mes ( 

o sea 12 actas, mas las de reuniones extraordinarias) 

ademas  de los registros de asistrencia a reunines y 

capacitaciones 

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%

Sujeto a la 

Programación  

del plan de 

trabajo  o el 

programa de 

capacitaión 

X X X X X X X X X X X X
COPASST

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
25% 50% 75% 100%

Línea capacitación y formación 6
INTEGRANTES DE 

LOS COMITES

Capacitación de los 

integrantes del COPASST

Se poponen  los temas de capacitacón para el 

COPASST, los cuales deben ser revisados y aprobados 

por el comité en pleno para su ejecución 

Capacitar a los integrantes del COPASST para el

cumplimiento efectivo de las responsabilidades que

les asigna la ley. 

100%

Sujeto a la 

Programación  

del plan de 

trabajo  o el 

programa de 

capacitaión 

X X X X X X X X X X X X

APOYO EN  ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIIENTO DE LA 

ARL 

ITM

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

Línea Gestión de Recursos 7

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.

INTEGRANTES DE 

LOS COMITES

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

Se proponen temas de capacitación y de actividades con 

el fin de 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 del CCL del ITM 

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% Trimestral X X X X X X X X X X X X
APOYO EN  ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIIENTO DE LA 

ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
25% 50% 75% 100%

Línea Seguridad Vial 8

RESOLUCIÓN 

20223040040595 de 

2022.

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

art. 32 de la Resolución 

0312 de 2019

INTEGRANTES DE 

LOS COMITES

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 del COSEV-MS articulado con el  SG-SST 

del ITM 

Acompañar en la actualización de la metodología 

en la que se adoptan las fases y requisitos de 

obligatorio cumplimiento, para diseñar, implementar 

y verificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – 

PESV.

100% Mensual X X X X X X X X X X X X ARL 
HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
25% 50% 75% 100%

Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias

9

ESTENDAR 5.1.1 

Resolución 0312 de 

2019

art. 2,2,4,6,25 del 

DURST 1072 de 2015

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

Proponer y asesorar al COE para  el cumplimiento de la 

normativa nacional vigente en materia de prevención y 

respuesta ante amenazas con relación a la 

conformación, ejecución e implementación de acciones 

articuladas con el SG-SST del ITM 

Asesorar y vigilar el cumplimiento en la normativa 

nacional vigente en materia de SST con relación a 

la conformación, ejecución e implementación de 

acciones del  COE articulado con el SG-SST del 

ITM 

100% Mensual X X X X X X X X X X X X
APOYO EN  ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIIENTO DE LA 

ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
25% 50% 75% 100%

10

ESTÁNDAR 2.5.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

SG-SST 

Estructuración técnica de la 

documentación del

SG SST con el equipo de 

SST Emisión de recomendaciones para la estructuración 

técnica de la documentación del SG SST con el equipo de 

SST

estructurar la documetnación del SG-SST basado 

en las recomedacioens de la ARL y del software qe 

se adelanta para el repositorio de la informacion y 

documentación del SG-SST del ITM 

100% X X X X X X X X X X X X

COORDINACIÓN SST 

ASESORIA ARL SURA 

AUXILAIR ADMINISTRATIVA 

SST

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, )
25% 50% 75% 100%

acorde con la propuesta de trabajo 

SG-SST 2023 ITM 

Emisión de recomendaciones para 

la estructuración técnica de la 

documentación del SG SST con el 

equipo de SST

ver diapositiva 17 numeral b

11 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

trazabilidad de las personas contratadas con las que 

realizarn la induección 

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.

50% Semestral x x
COORDINADOR DEL SG-SST 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLÓGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informáticos) 

13% 25% 38% 50%

PLANEAR 12 TODOS 

implementar el programa de 

reinducción de los 

trabajadores en SG-SST en 

el lugar de trabajo 

Reentrenar al personal (trabajadores del ITM), frente a 

los cambios generados en procesos, procedimientos, 

normatividad, entre otros; se debe realizar cada año, o 

cuando se considere pertinente y de acuerdo con las 

necesidades y dinámicas institucionales.

fortalecer y actualizar al personal que labora en la 

institución, frente a los cambios generados en 

procesos, procedimientos, normatividad,  entre 

otros;  de acuerdo con las necesidades y dinámica 

institucional.

50% A demanda X X X X X X X X
COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

13% 25% 38% 50%

PLANEAR Línea Gestión de Recursos 13
ESTÁNDAR 1.2.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 

Programa de capacitación 

anual

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en

promoción y prevención, que incluye lo referente a los

peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención

y control, extensivo a todos los niveles de la organización.

Capacitar a todo el personal para la ejecución

inmediata de diversas tareas en la organización,

proporcionar oportunidades para el continuo

desarrollo personal y cambiar la actitud de las

personas frente a la exposición a facores de riesgo 

y crear un ambiente de trabajo seguro, más

satisfactorio entre los empleados, y aumentar su

motivación haciendolos más receptivos en el

desarrollo de sus habilidades profesionales 

100%

Sujeto a la 

Programación  

del plan de 

trabajo  o el 

programa de 

capacitaión 

X X X X X X X X X X X X

COORDINADOR DEL SG-SST 

PRESIDENTE DEL COPASST 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO  

DE LA ARL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

Ajustar la Matriz de Roles y rsponsabilidades 

acorde con las actividades alcanzables por cada 

uno de los lideres de los procesos 

Hacer ajustes en cuanto al alcance de algunas 

responsabilidades y ajustar unos verbos 

Observación Cumplimiento

CRONOGRAMA

fecha de ejecución 

Seguimiento primer 

trimestre.

Seguimiento segundo 

trimestre.
Seguimiento tercer trimestre.

Seguimiento cuarto 

trimestre.
RecursosObjetivo de la actividad Meta Mes programado Responsable

Ajustar, reasignar y 

documentar las 

responsabilidades 

específicas en el Sistema de 

Gestión SST a todos los 

niveles de la organización, 

para el desarrollo y mejora 

continua de dicho Sistema.

ESTÁNDAR 1.1.2 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

ART. 2,2,4,6,8 

Obligaciones de los 

Empleadores del 

DURST 1072 DE 2015 

ESTÁNDAR 1.2.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Línea Gestión de Recursos 

ESTÁNDAR 1.12.6. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

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

LÍNEACLCLO

PLANEAR

Línea capacitación y formación 

PLANEAR

 PLAN DE TRABAJO GENERAL SGSST -ITM 

2023

Número 

actividad
Normatividad aplicable ALCANCE Actividad Descripción de la actividad



PLANEAR 14 TODOS 

Revisión y Divulgación de la política del SG-SST a los

empleados y contratistas

Se revisan cada uno de los items 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. 

Validar para la revisión anual de la política como

mínimo: fecha de emisión, firmada por el

representante legal actual, que estén incluidos los

requisitos normativos actuales.

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,

50% Anual X X
COORDINADOR DEL SG-SST 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

13% 25% 38% 50%

PLANEAR 15
INTEGRANTES DE 

LOS COMITES

Comunicar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - COPASST.

Socializar a los miembros del COPASST para 

indagar el conocimiento de la política en SST. 
50% Anual X

COORDINADOR DEL SG-SST 

PRESIDENTE DEL COPASST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

13% 25% 38% 50%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  16
ESTÁNDAR 2.2.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 

Objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo 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

Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con 

metas, documentados, revisados del SG-SST

Revisar la Matriz de planificación de los objetivos e 

incluir las metas dentro de dicha matriz 

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 

100% Anual X
COORDINADOR DEL SG-SST 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  17

Seguimiento a los estandares 

minimos de la  Evaluación 

inicial del SG-SST con apoyo 

de la ARL 

Solicitar apoyo de la ARL SURA con el fin de verificar el 

alcance de las acciones de cada item de los criterios 

normativos y la definición de acciones (qué y cómo) para 

la implementación antes del reporte de la evaluaión ante 

el Min Trabajo 

verificar el alcance de las acciones de cada item 

de los criterios normativos de SST (res. 0312 de 

2019 y Dec. 1072 de 2015) y la definicion de 

acciones y la implementación, antes del reporte de 

la evaluaión ante el Min Trabajo 

Evaluar e identificar prioridades 

100% Anual x
COORDINADOR DEL SG-SST 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  18

Elaboración de la Auto-

Evaluación del SG-SST en la 

plataforma del Ministerio del 

trabajo 

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 

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.

Registrar   la auto evaluación de estandares minimos en 

la pagina del ministerio acorde con los lineamintos  

estabecidos en la circular 082 de 2022

Aplicar la auto evaluación conforme a los 

lineamientos definidos por el ministerio del Trabajo 

para establecer el plan de trabajo anual o para la 

actualización del existente

100% Anual X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  19
ESTÁNDAR 2.6.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

ALTA DIRECCION 

Rendición de cuentas sobre 

el desempeño
Ajustar el formato de solicitd de Rendición sobre el 

desempeño (rendición de cuentas) para los lideres de los 

procesos acorde con la matriz de roles y 

responsabilidades en el SG-SST 

Definir los criterios generales que se deben 

solicitar a cada lider sobre rendición de cuentas,  

para que cumpla con los requsitos, ademas que 

sean alcanzables y de obligatorio cumplimiento. 

100% Anual X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

PLANEAR
Línea de Acompañamiento Legal y de 

Gestión
20

núm.. 1.1 del art. 

2.2.4.6.17  DURST 

1072 de 2015 

ESTÁNDAR 2.7.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

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 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

PLANEAR 21 TODOS 
Actualización permanente de la matriz de estrategias 

comunicacionales 

Definir en que otros medios de cominicación 

institucional puede particiapar el SG-SST con el fin 

de mejorar la cobertura en la comunicación y 

socilización de la informacion 

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

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

PLANEAR 22 TODOS 

Solicitar al área de comunicaciones del ITM,  si 

en la pagina institucional en el Icono del 

departamento de personal, se pueden colgar 

los documentos del SG-SST que deben ser 

publicados a toda la comunidad
https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/

verificar  si en la pagina institucional en el Icono del 

departamento de personal, se puede colgar los 

documentos del SG-SST que deben ser publicados 

a toda la comunidad, teniendo en cuetna que hay 

documetnación del SG-SST que debe ser de 

conocimiento de toda la poblacion del la institución   

*Politica 

*Objetivos 

*Reglamento de higiene y seguridad 

*Evauacion del Sistema

*Procedimientos 

*Guias

*Manuales 

*Ruta para el reporte y/o notificación de accidente 

de trabajo ante la ARL

*video tips de los programas de vigilancia 

100% A demanda X

COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIONES 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  23
ESTÁNDAR 2.9.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

ALTA DIRECCION 

Adquisición de productos y 

servicios

 Identificación, evaluación, para adquisición de productos 

y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

Asegurar que los productos, bienes y servicios 

adquiridos o alquilados que tengan incidencia en la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) no 

constituyan una fuente de peligro para los 

trabajadores

Permitir establecer los requisitos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo requeridos para la compra de 

productos, bienes y servicios

100% A demanda X X X X X X X X X X X X
COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 

JEFE ASESOR JURIDICO 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  24 ALTA DIRECCION 

Evaluación y selección de  

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. 

Permitir establecer los requisitos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo requeridos para la prestación 

de bienes y servicios

Validar o aprobar  algunos contratistas, que tengan 

las competencias para satisfacer adecuadamente 

las necesidades de la Intitución.

100% A demanda X X X X X X X X X X X X
COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 

JEFE ASESOR JURIDICO 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

Línea Gestión Integral del SG-SST  25 CONTRATRISTAS 

Actualización y divulgación 

del manual de contratistas Con apoyo (aseoria) de la ARL revisar el manual de 

lineamientos de contratistas con el fin de definir el 

alcance de la evalauci  de los mismos frente al 

cumplimiento de estandares minimos del 

Actualizar,  divulgar y ejecutar el manual de 

contratistas, para dar cumplimieto a los criteros 

normativos  
100% Anual X

COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 

JEFE ASESOR JURIDICO 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias

26
BRIGADA 

INSTITUCIONAL 

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. 

Fortalecer el grupo de brigadistas de la institución 100% Semestral X X
COMITÉ OPERATIVO DE 

EMERGENCIAS 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias

27
BRIGADA 

INSTITUCIONAL 

Plan de mejoramiento de la 

Brigada de emergencias 

institucional 
Evaluación Clima organización de la Brigada 

Con base en los resultados obtenidos se revisan y 

reevalúan los roles de los brigadistas y los jefes de la 

Brigada 

con apoyo de la herramienta PRAX de la ARL SURA 

incluida en la plataforma de SURA (plataftma gratuita) 

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% Anual X
BRIGADA 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

Ajustar  la Política de 

Seguridad  y Salud en el 

Trabajo acorde con la 

evaluacion de la misma 

ESTÁNDAR 2.1.1 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Línea Gestión Integral del SG-SST  

art. 2,2,4,6,16 Decreto 

1072 de 2015

ESTÁNDAR 2.3.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Circular 082 de 2022

SG-SST 

Mecanismos de 

comunicación 

ESTÁNDAR 2.8.1. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

Línea de Comunicación y Divulgación 

ESTÁNDAR 2.10.1. de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/
https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/
https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/
https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/
https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/
https://www.itm.edu.co/departamento-de-personal/


HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias

28 TODOS 

Mantenimiento de las 

disposiciones necesarias en 

materia de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias 

Actualización del plan de emergencias y de evacuación  

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% Anual
COMITÉ OPERATIVO DE 

EMERGENCIAS 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de Amenazas 

Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias

29
núm. 10 del art. 

2.2.4.6.25 del DURS 

1072 de 2015 

TODOS 

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 x x x x
COMITÉ OPERATIVO DE 

EMERGENCIAS 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

VERIFICAR Línea Gestión de Resultados del SG-SST 30 TODOS 

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 X X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

sistemas informaticos) 

25% 50% 75% 100%

VERIFICAR Línea Gestión de Resultados del SG-SST 31 TODOS Planificar la Auditoria con la participación del COPASST 

busca establecer las responsabilidades, requisitos 

y actividades necesarias para la planificación y 

realización de la auditoría al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el  Trabajo (SG-SST)

100% Anual X X X X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

TECNOLOGICOS ( computadores, 

sistema de comunicación redes, 

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
32

ESTÁNDAR 3.1.3. de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 
Revisión del perfil cargos alineado o ajustado a la 

reestructuración institucional 

Ajustar la Matriz de Perfil de Cargos acorde con los 

cargos nuevos que resulten de la reestrucuración 

instirucional 

100% Anual X
COORDINADOR DEL SG-SST 

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
33 TODOS 

Realizar  una evaluación detallada del profesiograma 

actual el cual debe estar alineado con:

fuciones o actividades del trabajador 

clase de peligro a los que se encuentra expuesto con 

nivel de riesgo calificado

los limites permisibles de exposición en caso de que 

aplique 

Establecer el tipo de examen y las pruebas 

diagnosticas que sean necesarias para hacer la 

trazabilidad del estado de salud del trabajador

100% A demanda X MEDICO LABORAL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
34

ESTÁNDAR 3.1.1. de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TODOS 

Descripción 

sociodemografica 

Realizar actualización anual del perfil sociodemografico 

enfatizando en:

* Sedentarismo

* Obesidad

* habitos de consumo de cigarrillo (sustancias 

psicoactivas) 

Articualar las preguntas de la encuenta del perfil 

sociodemografico con la ncuesta del plan 

estrategico de seguridad vial. 

100% Anual X MEDICO LABORAL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
35

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% Anual 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 Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
36

enviar solicitud a la IPS para que haga entrega del 

resultado de la evaluacion medico ocupacional a cada 

trabajador, dejando el registro de dicha entrega con 

posibilidad de consulta para la institución 

Validar la entrega del resultado de la evaluacion 

medico ocupacional a cada trabajador
100% Anual X MEDICO LABORAL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
37

art. 2,2,4,6,12 DURST 

1072 de 2015 
TODOS 

Actualización del Informe de 

condiciones de Salud 
Informe de condiciones de Salud derivada de:

* Resultado de los examenes medicos ocupacionales,

*Descripcón sociodemogradica 

Elaborar el Informe de condiciones de Salud 

derivada de  Resultado de los examenes medicos 

ocupacionales y la Descripcón sociodemogradica 

100% Anual X MEDICO LABORAL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
38

ESTÁNDAR 3.1.1. de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

num 9 del ARTÍCULO 

2.2.4.6.20.DURST 

1072 de 2015 

TODOS 

Procedimiento del 

Diagnostico de condiciones 

de Salud 

Elaborar el procedimiento de Diagnóstico de 

condicones de salud el cual se realiza con base en la 

información recolectada a partir de los exámenes 

médicos y paraclìnicos, su importancia radica en los 

hallazgos, las asociaciones exposición-efecto y análisis 

del comportamiento de las diferentes variables a través 

del tiempo

Diseñar el procedimiento para efectuar el 

diagnóstico de las condiciones de salud de los 

trabajadores para la definición de las prioridades 

de control e intervención;

100% Anual X
MEDICOS LABORALES ITM 

MEDICO LABOTAL ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
39

ESTÁNDAR 3.1.6. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

 DURST 1072 de 2015

Resolución 3050 de 2022 

TODOS 

Restricciones y 

recomendaciones médico 

laborales

Solicitar los documentos al trabajador que por cualquier 

circunstancia  deba ser reubicado o se le deban realizar 

restricciones (medico-Laboral) en las funciones o 

actividades para el buen desempeño de sus labores. 

Establecer las recomendaciones laborales a partir de las 

evaluaciones de campo, y hasta que se logre la 

rehabilitación para la reincorporación laboral del 

trabajador.

Reubicar o reincorporar laboralmente al trabajador 

de acuerdo a sus condiciones de salud después de 

un periodo de incapacidad laboral asegurando su 

bienestar y el cumplimiento en materia legal.

Adecuar el puesto de trabajo o reubicar al 

trabajador o realizar la readaptación laboral cuando 

se requiera.

100% A demanda X X X X X X X X X X X X MEDICO LABORAL

MESA LABORAL (EPS- ARL) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER Línea de intervención del ATEL 40

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% A demanda X X X X X X X X X X X X PROFESIONAL SST (ATEL) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER Línea de intervención del ATEL 41

ESTÁNDAR 3.2.3. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

ALTA DIRECCION 

Análisis estadístico de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 
Llevar el registro de la ocurrencia de ATEL y con ello 

Diligenciar las fichas de los indicadores del SG-SST con 

el fin de realizar un analisis estadistico de estadístico de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

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 PROFESIONAL SST (ATEL) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER Línea de intervención del ATEL 42

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 

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
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

VERIFICAR Línea Indicadores de Gestión  43
ESTÁNDAR 3,2,3 al 

3,3,6 y del  6,1,1 al 

6,1,4. RESOLUCIÓN 

0312 DE 2019

TODOS 

Mecanismos de vigilancia de 

las condiciones de salud de 

los trabajadores y verificación 

de resultados 
Calcular los indicadores relacionados con:

 

*Frecuencia de accidentalidad 

*Severidad de accidentalidad 

*Proporción de accidentes de trabajo mortales 

*Prevalencia de la enfermedad laboral

*Incidencia de la enfermedad laboral 

*Ausentismo por causa médica 

Evaluar y determinar hasta  qué punto se protege a 

los trabajadores de los peligros y riesgos, 

implementar  medidas preventivas relacionados 

con el trabajo a tiempo, tomar decisiones y verificar 

si éstas fueron o no acertadas.

100% Anual X MEDICO LABORAL

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

VERIFICAR Línea Gestión de Resultados del SG-SST 44
DURS 1072 de 2015

resolución 0312 de 

2019 

SG-SST 

Actualizar la Matriz de 

Planificación de indicadores  

y objetivos SG SST 

Revisar  las fichas de indicadores del SG-SST  de cada 

una de los mecanismos de vigilancia de condiciones de 

salud de los trabajadores  frente a los rangos de valores, 

sus metas, objetivos y responsabilidades

Medir objetivamente los indicadores definisos en la 

norma para  la evolución del sistema de gestión
100% Anual X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

Auditoria del SG-SSTArtículo 2.2.4.6.29. 

Auditoría de 

cumplimiento del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y art. 

2,2,4,6,34 del DURS 

1072 de 2015

ESTANDAR 6,1,2 de la 

resolución 0312 de 

2019 

Perfil del cargo 

Evaluaciones Médicas 

Ocupacionales 

ESTÁNDAR 3.1.4. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

art. 2,2,4,6,12 DURST 

1072 de 2015 

TODOS 



ACTUAR
Línea de Acompañamiento Legal y de 

Gestión
45

ESTÁNDAR 7.1.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

SG-SST 

Acciones de mejora 

conforme a la revisión de la 

Alta Dirección. *

Acciones preventivas y 

correctivas con base en los 

resultados del SG-SST 

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, 

*Resultados de las inspecciones y observación de 

tareas.

*Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

*Auditorías internas y externas.

*Sugerencias de los empleados.

*Revisión por la ata dirección.

*Cambios en los procedimientos.

*Cambios en los métodos de 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 COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 

13 DE DICIEMBRE DE 2022 CON EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA ARL 

SURA 

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
46

ESTÁNDAR 4.1.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

SG-SST 

Metodología para 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos
Proyectar el acto administrativo para aprobar la 

metodología GTC 45  para la identificación de peligros y 

evaluación y valoración de los riesgos 

Aprobar la metodologia que permite conocer y 

entender los riesgos de la organización.

DOCUMENTO MAESTRO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DEL ITM  

100% Anual X
COORDINADOR DEL SG-SST 

JEFE DPTO PERSONAL 
25% 50% 75% 100%

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
47

ESTÁNDAR 4.1.2. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

SG-SST 

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 

riesgos por trabajador 

Mejorar la  cobertura en la idetificación de peligros y 

riesgos con la participacion de los trabajdres 

Mediante la siguentes estrategias:

*Dar a conocer y entender a los lideres de los procesos  

los riesgos de la institución, que permita orientarlos en la 

definición de los objetivos de control y acciones propias 

para su gestión; entender su importancia,  coherencia y 

validez de los resultados.

*Los vigias de SST de cada proceso deben gestionar o 

coordnar la reunión del progfesional de SST con el 

trabajador para el leventamiento de la identificación de 

peligros  riesgos.  

*incluir dentro de la rendición de cuentas de los procesos 

la cobertura de los trbajadores a su cargo en la 

indentificascion de peligros y riesgos. 

realizar un proceso sistemático de identificación de

peligros, su estimación y valoración de los riesgos 

propios de la institución. 

proponer controles generales y específicos al 

riesgo, de acuerdo con su aceptabilidad

 

  

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x TECNOLOGAS HYSI

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

se diseñaron todas las MIPEVR de 

todos los procesos del mapa de 

procesos de la institución con un 

resultado del 100%. 

Entremos a la fase de 

implementación, ejecución de las 

matrices con los respectivos planes 

de mejoramiento y plan de trabajo 

en concordancia con los líderes de 

los procesos 

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
48 LABORATORISTAS 

Diseñar el documento maestro sistema Globalmente 

Armonizado (SGA) acorde con los crietios normativos 

Establecer criterios para clasificar sustancias con 

respecto a sus peligros físicos, para la salud y para 

el medio ambiente. 100%
Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X X

APOYO EN  ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIIENTO DE LA 

ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
49 LABORATORISTAS 

Apoyar  a los procesos involucrados en la 

implemetnación del Sistema Globalmente Armonizado  

Implementar el SGA en los laboratorios de quimica 

del ITM 100%
Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X X

APOYO EN  ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIIENTO DE LA 

ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
50 TODOS 

Estaciones de seguridad PERSONAJES LUDICOS DE LA ARL SURA 

Apoyo acorde con los peligros materializados apra la 

sensibilización de los trabajadores, con recorrido por las 

área de trabajo en todas las sedes del ITM 

Fomentar los Estilos de Vida Sana y Trabajo 

Saludable y  disminuir  riesgos asiciados a las 

actividades laborales.

Mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los 

trabajadores y controlar las pérdidas en la 

organización.  

Controlar las condiciones de riesgo causantes de 

lesiones laborales.

100% Anual X X X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de  Peligros, Evaluación y 

Valoración de Riesgos.
51

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Realizar mediciones ambientales de los riesgos 

identificados como prioritarios, provenientes de peligros 

químicos, físicos y/o biológicos, con apoyo de la ARL, y 

establecer controles 

Determinar la presencia y severidad de 

contaminantes ambientales y las pautas de los 

parámetros de exposición en el espacio laboral.  

para “planificar y diseñar medidas de control y 

métodos de trabajo

50% A demanda X X
APOYO EN  ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIIENTO DE LA 

ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

13% 25% 38% 50%

HACER 
Línea Gestión de  Peligros, Evaluación y 

Valoración de Riesgos.
52 COPASST

Remitir los  resultados al Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

impulsar actividades de promoción y prevención 

para apoyar la intervención en la reducción de los 

riesgos

50% A demanda X X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

13% 25% 38% 50%

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
53

resolución 2400 de 

1979
TODOS 

 Instalación de señales, 

Demarcaciones, y afiches 

Instalación de las demarcaciones, señales y afiches de la 

ARL SURA en cada uno de los campus del ITM  para  

medidas de prevención y control de riesgos  

permitir, mediante una serie de estímulos, 

condicionar la actuación del individuo que la recibe 

frente a unas circunstancias que pretende resaltar, 

es decir, mantener una conciencia constante de la 

presencia de riesgo

100% A demanda X X X X X X X X X X X X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

MATERIALES ( bienes muebles  

equipo y herramientas o  inmuebles 

instalaciones locativas, 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Linea Gestión de Medidas de Prevención y 

Control para Intervenir los Riesgos / Peligros 
54

ESTÁNDAR 4.1.4. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Elaborar la Matriz de 

jerarquización del riesgo con 

Medidas de prevención y 

control frente a 

peligros/riesgos identificados

En un formato en excel desarrollar la herraminta o 

formato con la Matriz de jerarquizacion del riesgo con 

Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos  

identificados     

identificar las fuentes de peligro para definir las 

Medidas de prevención y control frente a 

peligros/riesgos  identificados

100% Anual X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión de los  EPP 55

DURS 1072 de 2015

ESTÁNDAR 4.2.6 

resolución 0312 de 

2019 

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

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% Anual X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión de los  EPP 56
TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Elementos de protección 

personal EPP Verificar que a los contratistas se les hace entrega de los 

elementos de protección personal que  requieren para el 

desarrollo de las actividades y se realizan la reposición 

de los mismos oportunamente, conforme al desgaste y 

condiciones de uso.

levantar los formatos necesarios o actualizarlos segun se 

requera. 

Asesorar al area que corresponde, y verificar si los 

trabajadores que por la exposición a determinados 

riesgos requieran de elementos de protección 

personal, socializar la matriz de EPP segun  

requerimiento de lña tarea y asesorar en  la 

reposición de los mismos de ser necesario de 

forma oportuna, conforme al desgaste y 

condiciones de uso.

100% A demanda X X X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER Línea Gestión de los  EPP 57
TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Inspección de los EPP y 

control de riesgos 

Se realizar  Inspección de seguridad a los diferentes 

equipos de seguridad y control de riesgos.

Controlar los riesgos identificados 100% A demanda X X X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 58

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.

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Apoyo Inspección actividades 

de trabajo seguro en altura.

*Brindar asesoria y acompañamiento en la inspeccion y 

recomendaciones  a área física y servicios generales 

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% A demanda X X X X X X X X X X X X
TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

FINANCIEROS ( asignación de 

recursos capitales o dinero a una 

iniciativa determinada) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 59

Estándar 4.2.5 

4.2.6 Res. 0312 de 

2019

art. 2.2.4.6.24 del 

DURST 1072 de 2015 

 

y otras normas que le 

apliquen, modifiquen o 

sustituyan 

NUMERAL 8.2.1 d) 

NTC ISO 

45001 

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Inspecciones de seguridad de 

los equipos, máquinas y 

herramientas  para el control 

de riesgos 
Se realiza  Inspección de seguridad a los diferentes 

equipos, maquinas y herramientas  para el 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 

100%
Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X

TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%
actividad solicitada a la ARL SURA y 

no se ha podido ejecutar 

HACER 
Línea Gestión de  Peligros, Evaluación y 

Valoración de Riesgos.
60

ESTÁNDAR 4,2,4. de 

la RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

Inspecciones a instalaciones, 

maquinaria o equipos
Realizar las visitas de inspección sistemática a las 

instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los 

relacionados con la prevención y atención de 

emergencias; con la participación del COPASST.

Prevenir la ocurrencia o repetición de lesiones al 

personal por accidentes de trabajo o enfermedad 

laboral, así como el daño o deterioro de equipos e 

instalaciones. 

Detectar y controlar los peligros potenciales 

susceptibles de ocasionar pérdidas que afecten a 

las personas o a la propiedad

100%
Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X

TECNOLOGAS SST 

APOYO ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

VERIFICAR Línea Gestión de Resultados del SG-SST 61
DURS 1072 de 2015

resolución 0312 de 

2019 

ALTA DIRECCION 

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 X X X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

50% 100% 100%

Línea Gestión de  Peligros, Evaluación y 

Valoración de Riesgos.

mediciones ambientales 

ESTÁNDAR 4.1.4. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019

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 

Documentar e implementar el 

sistema Globalmente 

Armonizado (SGA) y el 

manejo  sustancias 

catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad 

aguda eN  los laboratorios del 

ITM 

ESTÁNDAR 4.1.3. 

RESOLUCIÓN 0312 

DE 2019



PLANEAR Línea Gestión Integral del SG-SST  62

ESTÁNDAR 2.6.1. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

  DURST 1072 de 2015 

SG-SST 

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 X X X COORDINADOR DEL SG-SST 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

50% 100% 100%

ACTUAR Línea Gestión del Mejoramiento 63

DURS 1072 de 2015

ESTÁNDAR 7.1.3 

resolución 0312 de 

2019 

TRABAJADORES 

IMPLICADOS 

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%

se realiza la evaluación de las 

acciones de mejoamieno derivadas 

de las autitorias internas 

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
64

ESTÁNDAR 3.1.7. de la 

RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019

DURST 1072 de 2015 

TODOS 

Estilos de vida y entorno 

saludable

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los

trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo

saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a

la prevención y el control de la fármaco dependencia, el

alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

implementar el programa estilos de vida y

entornos de trabajo saludable tendientes a la

prevención y el control de la fármaco dependencia,

el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
100%

Permanente 

ejecución 
X X X X X X X X X X X MEDICO LABORAL

MESA LABORAL (EPS- ARL) 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%

HACER 
Línea Gestión de la Salud 

Medicina Preventiva y del Trabajo 
65

DURS 1072 de 2015

ESTÁNDAR 7.1.3 

resolución 0312 de 

2019 

ESTÁNDAR 2,5,1 

resolución 0312 de 

2019 

SG-SST 

Documentar  e implementar 

los programas de vigilancia 

epidemiologicos (PVE)  del 

SG-SST

Diseño de los protocolos de los programas VE (estilos de 

vida y trabajo saludables, osteomuscualar, conservacion 

de la voz y Psicosocial) 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.

Documentar  los programas 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.

cambiar el nombre de sistema por programa 

100%
Permanente 

ejecución 
x x x x x x x x x x x x

MEDICO LABORAL ITM

EQUIPO DE SALUD DE LOS 

PVE

APOYO DE LA ARL 

HUMANOS ( conocimiento, 

comunicación, motivación, servicio, 

)

25% 50% 75% 100%
se evaua el plan de trabajo de los 

SVE bimensual 

Jefe Oficina Departamento de Personal 

Cargo: 
Profesional Universitaria Salud Ocupacional 

Cargo: 
RECTOR

Cargo: 

CONVENCIONES ACTIVIDADES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

EJECUTADAS 0 #¡DIV/0!

PENDIENTES O 

PARCIALMENTE 

EJECUTADAS

0 #¡DIV/0!

SIN EJECUTAR 0 #¡DIV/0!

PERMANENTES 0 #¡DIV/0!

TOTAL DE ACTIVIDADES 0 #¡DIV/0!

indicador de cumplimiento 

CONVENCIONES ACTIVIDADES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

EJECUTADAS 0 #¡DIV/0!

PENDIENTES O 

PARCIALMENTE 

EJECUTADAS

0 #¡DIV/0!

SIN EJECUTAR 0 #¡DIV/0!

PERMANENTES 0 #¡DIV/0!

TOTAL DE ACTIVIDADES 0 #¡DIV/0!

indicador de cumplimiento 

CONVENCIONES ACTIVIDADES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

EJECUTADAS 0 #¡DIV/0!

PENDIENTES O 

PARCIALMENTE 

EJECUTADAS

0 #¡DIV/0!

SIN EJECUTAR 0 #¡DIV/0!

PERMANENTES 0 #¡DIV/0!

TOTAL DE ACTIVIDADES 0 #¡DIV/0!

indicador de cumplimiento 

CONVENCIONES ACTIVIDADES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

EJECUTADAS 0 #¡DIV/0!

PENDIENTES 0 #¡DIV/0!

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST  

SEGUNDO TRIMESTRE  2022

INTERPRETACIÓN 

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales se ha ejecutado X actividades, 

correspondiente al XX% de las mismas. 

para el año 2023 se han programado   XX actividades, 

de las cuales están pendientes o parcialmente 

ejecutadas  XX que corresponden al XX % de lo 

planeado.

#¡DIV/0!

para el año 2023se han programado XX actividades, de 

las cuales son permanentes X que corresponden al XX % 

de lo planeado.

  N° de actividades ejecutadas + N° actividades permanentes X 100

N° de actividades Programadas

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: ____/_____/________

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST  

PRIMER TRIMESTRE  2023 

INTERPRETACIÓN 

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales se ha ejecutado X actividades, 

correspondiente al XX% de las mismas. 

para el año 2023 se han programado  XX actividades, de 

las cuales están pendientes o parcialmente ejecutadas  

XX que corresponden al 20,5 % de lo planeado.

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales no hay actividades sin ejecutar lo  que 

corresponde al XX % de lo planeado.

Fecha de aprobación del empleador: ____/_____/________

Fecha de aprobación del Jefe inmediato: ____/_____/________

INTERPRETACIÓN 

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales se ha ejecutado X actividades, 

correspondiente al XX% de las mismas. 

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales están pendientes o parcialmente ejecutadas  X 

que corresponden al XX% de lo planeado.

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales no hay actividades sin ejecutar lo  que 

corresponde al XX % de lo planeado.

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales no hay actividades sin ejecutar lo  que 

corresponde al X % de lo planeado.

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales son permanentes X que corresponden al XX % 

de lo planeado.

  N° de actividades ejecutadas + N° actividades permanentes X 100

N° de actividades Programadas
#¡DIV/0!

INTERPRETACIÓN 

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales se ha ejecutado XX actividades, 

correspondiente al XX% de las mismas. 

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales están pendientes o parcialmente ejecutadas  X 

que corresponden al XX % de lo planeado.

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales son permanentes X que corresponden al XX % 

de lo planeado.

  N° de actividades ejecutadas + N° actividades permanentes X 100

N° de actividades Programadas
#¡DIV/0!

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST 

CUARTO TRIMESTRE  2022

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST  

TERCER TRIMESTRE  2022

Firma del empleador 

Firma del  Coordinador de SG-SST 

Visto bueno del jefe inmediato y líder del SG-SST ALEJANDRA MUÑOZ MONTOYA 



SIN EJECUTAR 0 #¡DIV/0!

PERMANENTES 0 #¡DIV/0!

TOTAL DE ACTIVIDADES 0 #¡DIV/0!

indicador de cumplimiento 
  N° de actividades ejecutadas + N° actividades permanentes X 100

N° de actividades Programadas
#¡DIV/0!

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales no hay actividades sin ejecutar lo  que 

corresponde al XX % de lo planeado.

para el año 2023 se han programado XX actividades, de 

las cuales son permanentes X que corresponden al XX % 

de lo planeado.


