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INTRODUCCION 

La salud ocupacional tiene sus antecedentes en el concepto general de salud, sobre 

todo asociada esta, a la salud piblica. Pero desde que el hombre inicid procesos 

transformadores, se asoció esa conducta a diferentes tipos de riesgos; par tal motivo 

a salud ocupacional surgió coma respuesta a la necesidad de conservar y mejorar la 

salud de los funcionarios, procurando el más alto grado de bienestar fIsico, mental y 

social en las diferentes actividades laborales, donde se unen aspectos medicos, 

sociales, técnicos yjurIdicos. Adicionalmente busca establecer un media ambiente 

de trabajo seguro y sano, buscando proporcionarle al funcionario un cargo y puesto 

de trabajo acorde a sus aptitudes fisicas y psicológicas. 

Los Sistemas de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo son diseñados y 

desarrollados can una efectiva medida para mejorar las condiciones laborales y de 

trabajo; Ia cual es positivo para el incremento de la productividad; tanto para los 

trabajadores coma para el conjunto de la organización, cuyo programa es el 

resultado de un proceso administrativo tendiente a ejercer controles de riesgo para 

prevenir la ocurrencia de estos que puedan afectar al trabajador y la empresa. 

Es porello que la Unidad Nacianal de ProtecciOn (UNP), consciente de la importancia, 

beneficia y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se propane a Ilevar a cabo las actividades tendientes a promover la salud y 

prevenir accidentes laborales, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, 

Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Medio Ambiente, capacitación en fomento de estilos saludables de vida y 

trabajo, que Ic garantice a los funcionarios, contratistas y proveedores ci pleno 
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desarrollo en su ambiente de trabajo, de conformidad con las normas legales 

vigentes. 

El CapItulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 

Unico Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar ci Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores piblicos y 

privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economla solidaria y del sector cooperativo, las 

empresas de servicios temporaies y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Se entiende por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en ci Trabajo (SG-SST), 

el desarrollo de un proceso iágico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

inciuye la politica, la organización, la pianificacián, la aplicación, la evaluación, la 

auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

La Unidad Nacional de Protección, creada a partir del Decreto 4065 de 2011 cuenta 

a la fecha con 1965 funcionarios en su pianta global distribuidos en cargos 

misionales y administrativos. Por la naturaleza del servicio, los funcionarios que 

cumpien tareas de protección se encuentran expuestos a diferentes condiciones de 

riesgo, que requieren la formulación, diseño e implementación de un sistema que 

responda a sus necesidades y contribuyan a su estabilidad fIsica y emocional. Por lo 

anterior será responsabilidad de la Subdirección de Talento Humano, a través del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), brindar a los 

funcionaros y contratistas de la Unidad, espacios de intervención, acompañamiento 
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y de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que sirvan coma factor 

de protección logrando un efecto positivo en su salud. 

La Subdirección de Talento Humano orientará de manera efectiva, eficiente y 

oportuna, sus recursos logisticos, fIsicos y de talento humano para lograr atender 

dichas necesidades. 

1. PROPOSITO 

Establecer las actividades que se van a realizar durante la vigencia a partir de la 

Evaluación Inicial del Sistema de Gestián de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. ALCANCE 

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo inicia 

con la identificación de necesidades, las cuales se derivan de la evaluación inicial y 

finaliza con la evaluación del plan y el indicador de cumptimiento de este. Aplica a 

todos los empleados de planta, contratistas y cola boradores de La Unidad Nacional 

de Proteccián. 

3. DEFINICIONES 

Accidente de Trabajo: De conformidad con el artIculo 90  de la Ley 1562 de 2012, 

expedida por el Congreso de la Repblica es "todo suceso repentino que sobreviene 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una Iesián 
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orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez a la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor baja su autoridad, 

aün fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo 

el que se produzca durante el traslado de los trabajadores a contratistas desde su 

residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante 

el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De 

igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecuciOn de 

actividades recreativas, deportivas a culturales, cuando se actüe por cuenta o en 

representación del empleador a de la empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misián". 

Alta dirección: Persona a grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

Centro de trabajo: De conformidad con el artIculo 10  del Decreto 1530 de 1996, 

expedido par la Presidencia de la Repüblica, se entiende par centro de trabajo "toda 

edificación o area a cielo abierto destinada a una actividad económica en una 

empresa determinada". 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: De conformidad con 

el artIculo 10° de la Resolución 2013 de 1986, "el Comité de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las norrnas y 

reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa y no se ocupará par lo tanto 

de tramitar asuntos diferentes a la relación contractual -laboral propiamente dicha, 

los problemas de personal, disciplinarios a sindicales; ellos se ventilan en otros 

organ ismos y están sujetos a reglamentación distinta". 
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Comité de Convivencia Laboral: De conformidad con la ResoluciOn 00652 de 2012 el 

comité de convivencia laboral es "una medida preventiva de acoso laboral que 

contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan 

la salud en los lugares de trabajo". 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la poblacióri trabajadora, 

que incluye la descripción de las caracterIsticas sociales y demográficas de un grupo 

de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, 

composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, area de 

trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Diagnóstico de condiciones de salud: De conformidad con la Decisián 584 de la 

Comuriidad Andina de Naciones, es el "resultado del procedimiento sistemático para 

determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 

sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora". 

Diagnóstico de condiciones de trabajo: De conformidad con la Gula Técnica 

Colombiana GTC 45 del Icontec, es el "resultado del procedimiento sistemático, para 

identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o factores que tienen 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores". 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo con la maxima eficacia y la maxima eficiencia. 

-.-o 
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Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Elementos de protección personal: Cualquier dispositivo destinado a ser llevado o 

sujetado por el servidor püblico o contratista para que lo proteja de uno a varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad a salud en el trabajo, asi como cualquier 

complemento a accesorio destinado a tal fin. 

Enfermedad: Condición fIsica o mental adversa identificable, que surge, empeora a 

ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o 

ambas. 

Enfermedad Laboral: De conformidad con el artIculo 40  de la Ley 1562 de 2012, es 

enfermedad laboral "la contralda coma resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral a del media en el que el trabajador se ha 

vista obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran coma laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida 

coma enfermedad laboral, conforme Ia establecido en las normas legales vigentes". 

Examen medico ocupacional: De conformidad con el artIculo 2° de la Resolución 

2346 de 2007, es un "acto medico mediante el cual se interroga y examina a un 

trabajador, con elfin de monitorear la expasición a factores de riesgo y determinar 

a existencia de consecuencias en las personas par dicha expasición". 

GTH-PL-03-V5 OficializaciOn: 20/01/2020 
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Factor de Riesgo: Condición o evento, del ambiente, de la organización, a de la 

persona, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia a siniestro (enfermedad 

a desastre). 

Higiene industrial: De conformidad con el artIculo 90  del Decreto 614 de 1984, 

comprende 'el conjunto de actividades destinadas a la identificación, a la evaluacián 

y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la 

salud de los trabajadores". 

Incidente de trabajo: De conformidad con el articulo 30  de la Resolución 1401 de 

2007, es todo "suceso acaecido en el curso del trabajo a en relación con este, que 

tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesianes a se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos". 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, politicas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Inspecciones planeadas: Las inspecciones planeadas son una herramienta que tienen 

como objetivo detectar y corregir todas aquellas anormalidades (condiciones 
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subestándares) presentes en las instalaciones, equipos, máquinas y materiales que 

puedan ser causa de pérdidas accidentales. 

Investigación de accidente o incidente: De conformidad con el artIculo 30  de la 

Resolución 1401 de 2007, es un "proceso sistemático de determinación y ordenación 

de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del 

accidente a incidente, que se realiza con el objetivo de prevenir su repetición, 

mediante el control de los riesgos que lo produjeron". 

Matriz de Identificacithn de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Una 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos constituye 

una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para identificar las 

actividades (procesos y productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 

inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con 

estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos que pudieran 

impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización. 

Matriz de requisitos legales: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles 

a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los linearnientos normativos y técnicos para desarrollar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá 

actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

Medicina preventiva y del trabajo: De conformidad con el artIculo 9° del Decreto 614 

de 1984, "es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a 

GTH-PL-03-V5 Oficialización: 20/01/2020 
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promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo 

en un lugar de trabajo de acuerdo con sus condiciones psico-biológicas". 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

de la organización. 

Politica del Sistema de Gestión Integrada: Lineamientos generales, establecidos por 

la dirección de la empresa, que permiten orientar el curso de acción den unos 

objetivos para determinar las caracterIsticas y alcances del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Promoción de la salud en el trabajo: Conjunto de actividades organizadas y 

desarrolladas por la empresa, en conjunto con la empresa promotora de salud y la 

aseguradora de riesgos profesionales, con el fin mejorar las condiciones de trabajo 

y de salud para mantener sanos a los trabajadores. 

Riesgo ocupacional: Probabilidad de ocurrencia de un evento de caracterIsticas 

negativas en el trabajo, que puede ser generado par una condicián de trabajo capaz 

de desencadenar alguna perturbación en la salud a integridad fIsica del trabajador, 

coma dana en las materiales y equipos a alteraciones en el ambientel. 

Riesgos laborales: De conformidad con el articulo 8° del Decreto 1295 de 1994, son 

riesgas laborales 'el accidente que se produce coma consecuencia directa del 

1 Sistema de Gestión en Seguridad & Salud Ocupacional y otros documentos complementarios, Icontec, 2006 
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trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como 

profesional por el Gobierno Nacional". 

Seguridad industrial: De conformidad con el artIculo 90  del Decreto 614 de 1984, 

11 comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de las 

causas de los accidentes de trabajo". 

Seguridad y Salud en el Trabajo: De conformidad con el artIculo 1° de la Ley 1562 de 

2012, es "la disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de (a protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo, asI como la salud en el trabajo, que conlieva (a promoción y el 

mantenimiento del bienestar fIsico, mental y social de los trabajadores en todas sus 

ocupaciones". 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Este Sistema consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

inciuye la polItica, la organización, la planificación, (a aplicación, la evaluación, la 

auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de participar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Es el conjunto de actividades que permiten 

reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta o 

historia natural de una enfermedad (a los problemas a eventos de salud), con elfin 

de detectar a prever cualquier cambio que pueda ocurrir, con elfin de recomendar 

oportunamente (as medidas indicadas que Ileven a la prevención y el control de la 

enfermedad, en este caso de origen laboral. 

GTH- PL-03-V5 OficializaciOn: 20/01/2020 

13 



14 

PLAN de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- - - 

Sistema General de Riesgos Laborales: Conjunto de entidades piliblicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las 

disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo hacen parte integral del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano 

caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medic) 

de plena realización. 

4. MARCO LEGAL 

4.1 CON STITUCION POLITICA 

V Art. 48. La seguridad social es un derecho ptblico de carácter obligatorio que se 

prestará bajo dirección, la coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca 

la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 

social. 

Capitulo 3, ArtIculos 68, 80. Responsabilidad por atentar contra la salud, la 

seguridad en la produccidn y en la comercialización de bienes y servicios, Prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, aplican sanciones legales y es 

exigible la reparación de los daños causados. 
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4.2 LEYES 

v' Ley 9 de 1979 (24/01/1979): TItulo III. Normas para preservar, conservar y mejorar 

la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

v' Ley 100 de 1993 (23/12/1993): Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y otras disposiciones. 

" Ley 378 de 1997 (09/07/1997): Por medio de la cual se aprueba el Convenio N° 

161, sobre los servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71° Reunion de la 

Conferencia General de la Organizacián Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra 

1985. 

7 Ley 769 de 2002 (06/08/2002): Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

v' Ley 962 de 2005 (08/07/2005): Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones püblicas o prestan 

servicios püblicos. 

V Ley 1010 de 2006 (23/01/2010): Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo. 

V Ley 1335 de 2009 (21/07/2009): Disposiciones por medio de las cuales se 

previenen daños a la salud de los menores de edad, la poblacián no fumadora y 

se estipulan polIticas püblicas para la prevención del consumo del tabaco y el 

abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana. 

V Ley 1562 de 2012 (11/07/2012): Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
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4.3 DECRETOS 

V Decreto 2663 de 1950 (05/08/1950): Adoptado par el Decreto Ley 2663 del 5 de 

agosta de 1950 'Sabre Código Sustantiva del Trabajo", en virtud del Estada de 

Sitia pramulgada par el Decreto Extraordinaria Na 3518 de 1949, 

V Decreto 586 de 1983 (25/02/1983): Par el cual se crea el Camité Nacional de Salud 

Ocupacianal. 

V Decreto 2177 de 1989 (21/09/1989): Par el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, 

aprabataria del Canvenia 159, suscrita can la Organizacián Internacianal del 

Trabajo, sabre readaptación prafesional y el emplea de personas inváiidas. 

V Decreto 2090 de 2003 (26/06/2003): Par el cual se definen las actividades de alto 

riesgo para la salud del trabajadar y se modifican y señalan las condiciones, 

requisitas y beneficios del regimen de pensianes de los trabajadores que labaran 

en dichas actividades. 

V Decreto 1607 de 2002 (31/07/2002): Por el cual se modifica la labia de 

Clasificacidn de Actividades Ecanómicas para el Sistema General de Riesgos 

Prafesionales y se dictan atras disposiciones 

V Decreto 2644 de 1994 (29/11/1994): Par el cual se expide la labia Unica para las 

indemnizacianes par pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la 

prestación económica correspondiente. 

V Decreto 1295 de 1995 (22/06/1995): Par el cual se determina la arganizacián y 

administración del Sistema de Riesgos Profesionaies. 

V Decreto 776 de 2002 (17/12/2002): Par el cual el Ministeria de la Pratección Social 

modifica artIcuias del decreta ley 1295 sabre el Sistema General de Riesgos 

Profesianales. 

V Decreto 780 de 2016 (06/05/2016): Par el cual se expide el Decreto Unica 

Reglamentaria del Sector Salud y Pratección Social. 
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V Decreto 1447 de 2014 (05/08/2014): Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales 

V Decreto 4065 de 2011 (31/10/2011): Por la cual se crea la Unidad Nacional de 

ProtecciOn - UNP, se establecen su objetivo y estructura. 

/ Decreto 4912 de 2011 (26/12/2011): Por el cual se organiza el Programa de 

Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la 

seguridad de personas, grupos y comunicaciones del Ministerio del Interior y de 

la Unidad Nacional de ProtecciOn. 

V Decreto 1072 de 2015 (26/05/2015): Por medio del cual se expide el Decreto Unico 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

/ Decreto 1069 de 2015 (26/05/2015). Por el cual se expide el Decreto Unico 

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho. 

V Decreto 052 de 2017 (12/01/2017): Por medio del cual se modifica el artIculo 

2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector 

Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

4.4 RESOLUCIONES 

V Resolución 2400 de 1979 (22/05/1979): Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

t ra baj o. 

V Resolución 8321 de 1983 (04/08/1983): Por la cual se dictan normas sobre la 

protecciOn y conservación de la audición y el bienestar de las personas, por causa 

de la producción y emisión de ruidos. 

17 
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V' Resolución 2013 de 1986 (06/06/1986): Par la cual se reglamenta la organización 

y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de trabajo. 

V Resolucián 1016 de 1989 (31/03/1989): Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de salud ocupadorial que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el pals. 

V Resolución 1792 de 1990 (03/05/1990): Por la cual se adoptan valores Ilmites 

permisibles para la exposición ocupacional al ruido 

V ResoluciOn 1075 de 1992 (24/03/1992): Por la cual se reglamentan actividades en 

materia de salud ocupacional (inclusion en el subprograma de Medicina 

Preventiva, actividades de prevención y control de farmacodependencia, 

alcoholismo y tabaquismo). 

V Resolución 1995 de 1999 (08/07/1999): Par la cual se establecen normas para el 

manejo de la Historia Clmnica 

V ResoluciOn 0156 de 2005 (27/01/2005): Por la cual se adoptan los formatos de 

informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 

disposiciones. 

V ResoluciOn 1570 de 2005 (26/05/2005): Por la cual se establecen las variables y 

mecanismos de recolección de iriformación del Subsistema de Información en 

Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 

V Resolución 0734 de 2006 (15/03/2006): Por la cual se establece el procedimiento 

para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 

2006. 

V Resolución 1401 de 2007 (14/05/2007): Par (a cual se reglamenta la investigaciOn 

de incidentes y accidentes de trabajo. 
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V Resolución 2346 de 2007 (11/07/2007): Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clInicas ocupacionales. 

/ Resolución 2844 de 2007 (16/08/2007): Por la cual se adoptan las GuIas de 

Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

V Resolución 1956 de 2008 (30/05/2008): Por la cual se adoptan medidas en relación 

con el consumo de cigarrillo o de tabaco. 

V Resolución 1918 de 2009 (05/06/2009): Por la cual se modifican los artIculos 11 y 

17 de ía Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones 

V Resolución 0652 de 2012 (30/04/2012): Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades piibIicas y 

empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

V Resolución 1356 de 2012 (18/07/2012): Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 652 de abril de 2012. 

/ Resolución 1231 de 2016 (05/04/2016): Por la cual se adopta el documento Gula 

para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

V Resolución 000839 de 2017 (23/03/2017): Por la cual se modifica la Resolución 

1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones. 

V Resolución 0312 de 2019 (27/03/2017): Por la cual se definen los estándares 

MInimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

V Resolución 2404 de 2019 (22/07/2019): Por la cual se adopta la Bateria de 

Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la GuIa Técnica 

General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores 

Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos 

Especificos y se dictan otras disposiciones. 

GTH-PL-03-V5 Oficiatización: 20/01/2020 
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4.5 CIRCULARES 
v' Circular 001 de 2004 (01/04/2004): Vigilancia y control para la afiliación, 

promoción y prevención en riesgos profesionales. 

V Circular 038 de 2010 (09/07/2010): Espacios libres de humo y de sustancias 

psicoactivas (spa) en las ernpresas. 

4.6 DECISION ES 

V Decision 584 de la CAN (07/05/2004) (Comunidad Andina de Naciones): Por la 

cual se mod ifica el concepto de accidente de trabajo. 

4.7GUIAS Y NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS 

V' Gula Técnica Colombiana GTC 45 (20/06/2012): Gula para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 

v' Norma Técnica Colombiana NTC 3701 (15/03/1995): Gula para la clasificación, 

registro y estadIstica de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

" Norma Técnica Colombiana NTC 4114 (16/04/1997): Realización de inspecciones 

planeadas 

'/ Norma Técnica Colombiana NTC 4115 (16/04/1997): Evaluaciones médicas 

Ocupacionales. 

" Norme Técnica Colombiana NTC ISO 45001 (12/03/2018): Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

20 
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5. CONTENIDO 

Para Ilevar a cabo el plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Unidad Nacional de Protección se tuvo en cuenta a los representantes del 

Comité Paritarlo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual cuenta con 

representantes de los empleados y de la Dirección General, con elfin de evaluar y 

priorizar las necesidades institucionales en materia de SST. Entre los aspectos para 

tener en cuenta en la elaboraciOn del plan de trabajo de SST se consideraron: 

1' PolItica SIG. 

V Evaluación Inicial del Sistema de Gestián de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

de los requisitos legales. 

V Diagnóstico de condiciones de salud. 

v' Identificación de peligros valoraciOn de riesgos y determinacián de controles. 

V Plan de emergencias. 

V EstadIsticas de accidentalidad y enfermedad laboral. 

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua, 

incluye aspectos tales coma: polItica, arganización, planificación, aplicación, 

evaluación, auditoria y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los 

funcionarios, contratistas, practicantes y visitantes de la entidad, en cumplimiento de 

los estándares mInimos. 
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• lmplementacióri de planes de acción do auditorias 
• ApUcación de evaluación de estándares minirnos 

del Ministeno 
• lmplenientación do Acdones preventivas, 

correctivas y do mejora 

• Auditorlas internas y externas 
• Medición do cumplimiento de estándares minimos 

del Mirnsteno 
• Medkiön y reporto do Indicadoros do gestón 
• Rendiciön de cuentas 
• Revision pot la atta direccOn del SG SST 
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• Revisar, modificar (si es necesarlo) y publicar la 
politica SST 

• Revisar, modificar (si es necesario) y publicar el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

• Actualizar la Matrix de Requisitos legales 
• Actualizar la Matrix do ldentificaciOn de riesgos v 

peligos 
• Divulgar responsabilidades 
• Socializar Roles y responsabilidades 
• Actualizar la DescripciOn sociodemográfica 
• Establecer los Recursoscon los que cuenta el 

sistema para la implementaciOn. 
• Diseliar el Plan de trabajo anual 
• Diseñar el Plan de Capacitaci6n 
• RealizaciOn de la EvaluaciOn Inicial del SG-SST 

EvaluaciOn del Sistema de GesiiOn de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

• Actualizar y establecer los Indicadores del SG W. 

• Inspecciones locativas, de emergenctas, de puestos 
de trabajo, do EPP. 

• Auditoria a la lnspecciOn p'eoperacional de 
vehiculos. 

• CapacitaclOn e inducciOn 
• 8rigadas y planes do emergencia 
• lnvestigaciOn de accidentes, incidentesy 

enfermedades laborales 
• Seguimlento a restricciones y/o recomendaciones 
* Seguimiento a los Programas de Vigilancia 

EpidemlolOgica 
• Exámenes periOdicos, pruoba de armas e historia 

PsicolOgica ocupacional 
• Seguridad vial 
• Mediciones anibientales 
• Actividades do promociOn y prevenciOn 
• COPASST 
• Seguimiento a proveedores y contratistas 
• GestiOn del cambio. 
• Reportes do actos, condiciones inseguras. 

5.1 ACTUAR 

El Ciclo PHVA del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo comienza con 

la evaluación inicial, la cual se realiza teniendo en cuenta la revision de la matriz legal, 

matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de controles, plan de 

capacitación del año inmediatamente anterior, análisis de puestos de trabajo, 

exámenes medicos de ingreso y periOdicos y seguimiento de indicadores. Dicha 

evaluaciOn se realizó el 26 de diciembre de 2019, bajo los parámetros del Decreto 

1072 de 2015 y la ResoluciOn 0312 de 2019 (Ver Anexo 1). Los criterios evaluados 

fueron: 

GTH-PL-03-V5 Oficialización: 20/01/2020 
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v' Recursos 

V Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

V Gestión de la salud 

V Gestión de peligros y riesgos 

/ Gestión de amenazas 

V Verificación del Sisterna de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

V Mejoramiento 

Después de revisar cada uno de los requisitos evaluados en cada uno de los 

programas, se obtuvieron los siguientes resultados, por ciclo y por estándar, de 

conformidad con la Resolución 0312 de 2019. 

Resultados Evaluación por Ciclo 
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

Ciclo 

GTH-PL-03-V5 

CICIO RISULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO PORCENTAJE DEL CICLO OSTENIDO 

PLAN EAR 

MACER ,i 9833% 

VERIFICAR 25% 

ACTUAR ' 25% 

TOTAL 100% 04,75% 14.75% 
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Resultados Evaluación por Estándar 

Resultados Esperados Resultados ObtenLdos 

OE LA AD 
'V V&UO EN fi. 

5.2 PLANEAR 

De acuerdo con este resultado se plantearon las actividades del Plan de Trabajo en 

Bogota y los GURP buscando satisfacer las necesidades de los funcionarios frente a 

-.-o 

PORC9ITAJE DEL 
IISTANDAR

RESULTADO RESULTADO ESTANOAR ESPERADO OBTENIDO  
EVALUADO 

1 RECURSOS (10%) : 

PLAMMIK

100% 

2GEST16*d INTEGRAL OFt SISFEMA GESTIÔN OF LA '1 
SEGURDAD V SALUD EN EL TRABAJO (15%) 

3GESTKNDELASALUD(20%) 

HACER 4GEST6P4 OF PF1JGROSYRtESGOS(30%: 31 

S GFST01N OF AMENAZAS (10%) ir 

VERFICAR SVEJtIFICACION DEL SG-SST (5%) 

ACTUAR 7ME.JOUMIEMTO(1G%) 

TOTAL 9475% 
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los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, asI como cumplir con la normatividad 

vigente en la materia. (Ver Anexo 2) 

5.3HACER 

Esta eta pa del ciclo se evidencia en la implementación de las acciones plasmadas en 

el Plan de Trabajo, segLin cronograma. 

5.4 VERIFICAR 

Mensualmente se llevarán estadIsticas de morbilidad, accidentalidad y ausentismo 

de acuerdo con la NTC 3701. AsI mismo se incluirán indicadores de resultado, 

estructura y proceso tal como lo exige el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 

de 2019. 

5.4.1 Indicadores de estructura 

Los indicadores de Estructura se relacionan con las responsabilidades que se 

derivan desde la Dirección y las diferentes instancias, las cuales garantizan el 

cumplimiento de la Iegislacián vigente y asI mismo el cumplimiento de la 

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

entidad. Son medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

poilticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estos indicadores se 

tendrán en cuenta entre otros los siguientes parámetros: 

GTH-PL-03--V5 oficialización: 20/01/2020 
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V La polItica de seguridad y salud en el trabajo 

V Los objetivos y metas del Sistema 

/ Cumplimiento de requisitos de los Estándares Mmnimos del SG-SST 

5.4.2 Indicadores de Proceso 

Los indicadores de Proceso se relacionan con la ejecución de las actividades 

programadas. Son medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. Los parámetros a tener en cuenta, entre otros son: 

1' La ejecuciOn del plan de capacitación 

V La intervencián de los peligros identificados 

5.4.3 Indicadores de Resultado 

Los indicadores de Resultado se relacionan con el cumplimiento de las 

actividades programadas. Son medidas verificables de los cambios alcanzados en 

el perlodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicacián 

0 

META FUENTE DE LA FRECUENCIA 
INCADOR INGICADOR 

NOMBRE DEL MTOOOD9cALCUL0   
-- -- Deiacldo do to Polltica V obietises del Documonto de to P019100 de SST ramada, diwigada y fechada. Lustados de asust000ia a PolulucA SAT Sslemo do Gesilon de Segondad 0 Sakud cimieo do requisitoS de 000flO 1 InducCiones y retnducclOneS Anual 

on el Trabajo 
Eucm Cumplimienlo de Medicidn ci cumplinlentO do Ion eslrindamo Porcentafe do cumpirniento de los estandores mlnumos 65% Fomato de medim6n do Tdmeotral Eshiundares Mlnimos minimon ResoluclOn 0312 do 2019 

INDICADOR INDICIR DESCRIPCION DEL INDICADOR MET000 USCALCULO META DE LA 1 

Cumplirnierrto del Plan do Curnpltrniento del programa de N6n1ero do capacitaciones eecutadas an at penodo x 100 80% Plan do CapeataciOr  Capacitacirin Capacitacion. NUmero do capacitaciones proamadao an at penodo 

Proceso 
Controles in,plennentados detnidos an la Controles implomentados an la Mx do Fx do Rx x 100 Matrices de Factore' Medidas de Control matnz do poligrras y Riosgos Controles deRnidos an la Mx de Fx do Rx °'' de Riesgo 
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de recursos propios del programa o del sistema de gestión, se tendrán en cuenta 

los siguientes parámetros, entre otros: 

V Cumplimiento del plan anual de trabajo 

V Medición de la tasa de accidentalidad 

V Cobertura de induccián y reinducción 

Ti 

NO IC 

Resul 

5.4.4 Indicadores mInimos exigidos por la 

Resolución 0312 de 2019 

DE N0M0L I FUENTE DE LA FRECUENCIA DESCRIPCION DEL NDICA.. MET000 DE CALCULO I META DOR INDICADOR INFORMACiON DE MEDICiON 

Cumplimienlo del Plan de Cumplimienlo de acliadades en SST Aclidades eieculadas en ci periodo, x 100 95% Cronograma de Trimestral Trabajo programadas a ni*el nacional Actiidades programadas en ci periodo acthndades 2020 

Relacidn del numero de casos de 
ado accidentes Laborales. ocurndos durante el NUmero de accidentes iaboraies en ci periodo a 100 Indicadores SGSST Tasa de Accidentalidad ~ 3 Anual periodo con ci nUmero promedio de Numero promedo de trabajadores en ci periodo 2020 

trabajadores en ci mismo periodo 

Cobeitura de Porcentaje de personas que reciben la NUmero de personas asisterites a la inducciôn y reinducción x 100 800/0Carpeta Induccion y Trimestral Ind uccion/reinducción induccion y reinduccidn del SST NUmero de personas programadas en ci periodo reinducción SO SST 

NOMBRE DEL DESCRIPCION DEL 
INDICADOR INDICADOR MET000 DE CALCULO PERIODICIDAD 

Frecuencia de Nümero de t.eces que ocurre un (Nümero de accidentes de trabajo que se presentaron 
accidentalidad accidente de trabajo en el mes en el mes I Nümero de trabajadores en el mes) *100 Mensual 

Seeridad de Nümero de dias perdidos por (Ntmero de dias de incapacidad por accidente de 

accidentalidad accidentes de trabajo en el mes trabajo en el mes + nümero de dias cargados en el Mensual 
mes / Nümero de trabajadores en el mes) *100 

Ausentismo por Ausentismo es la no asistencia (Nümero de dias de ausencia por incapacidad laboral y 

causa médica al trabajo, con incapacidad comun en el mes / Nümero de dias de trabajo Mensual 
médica programados en el mes) *100 

ProporciOn de NUmero de accidentes de trabajo (Nümero de accidentes de trabajo mortales que se 
accidentes de mortales en el año presentaron en el ano / Total de accidentes de trabajo Anual 

trabajo mortales que se presentaron en el año) *100 
Ntimero de casos de enfermedad 

PretaIencia de a laboral presentes en una (Nümero de casos nue.os antiguos de enfermedad 

enfermedad laboral poblaciOn en un periodo de laboral en el penodo / Promedio total de trabajadores Anual 
en el periodo) *100.000 tiempo 

Nümero de casos nueos de 
Incidencia de la enfermedad laboral en una (Nümero de casos nueos de enfermedad laboral en el 

enfermedad laboral población determinada en un penodo / Promedio total de trabajadores en el penodo) Anual 

periodo de tiempo
*100.000 

0 
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5.4.5 Indicadores Plan Estratégico de Seguridad Vial 

6. RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades especuficas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo están 

definidas en la Resolución 0156 de 2019 de la UNP o cualquier otra que la modifique 

o sustituya, teniendo en cuenta la integración de los sisternas de gestión que se Ileva 

a cabo en la entidad. 

7. RECURSOS 

Se estableció la necesidad de los recursos financieros, técnicos y de personal, 

necesarios para el diseño, implementación, revision evaluación y mejora de las 

medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en 

el lugar de trabajo con elfin de que los responsables de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Entidad, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Comité de Convivencia Laboral puedan cumplir de manera satisfactoria con sus 

fun c ion es 

OERDEL INOICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR METODO DO CALCULO META FRECUENCIA 
 ANAL

DE MEDICIJN 
N ne srestios epo1arlos err errrceos rre N de Accdentes de Trdnsto err el PeriodO a 100 Tasa de accidentes de trdrisutO 10% Trimestrel Ia enhidad N de ehiicuIos expuestos 
N the personal besponado err accirlerrtes dx N the Lesiorrados por Accidente Transito en ci penodo x 100 <=1% Trimestral tralsito ton-lIe a lox expuestos N de fuoxionanos expuestos an ci penodo 
N the personal besionado an acciderrtes de W the lesronados poe accidents the trânslto an ci penodo x 100 tratsito IronIc a Is totaidad de lesronados 50% Trimestral N de lesionados an ci total de los accidentes en el penodo poe accidente ladorci 
If de dies the incapacidad per accidenle de N the dies incacidad per accidents de lrdnsiIo x 100 lra,sito Irene ala tot airdad de las <=10% Tnmestral Told the incapaddades an at penodo incapacidades 

NOrnero the personal ferraado on N do personal asislenle a cursos xc Nuniero the personas fannadas en segundad sial x 100 60% sestrsI Segundad Vial UNF segundad ual imparlido pore entidad Total the personas programadas 
Cumplinrienlo an los programas N de rnanlenimienlos realixados a Ncxnero de rnantenimierntos realizados x 100 de manta-iimiento preeentivo de 100% Semesirci whiculoo de Is entrdad Total de maritenimiehtos prograrnados los sehiculos 
Numero de Eseluaciones N de enaluaciones realizathas Iranle a Ins Ndnreo de ereluaciones realizaria a 100 60% Sennestrci 

- Practices the los conductores progrenradas Total de eroluaciones prngramados 
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7.1 RECURSO HUMANO 

Contemplan aspectos de implementación, documentacián, investigación de 

accidentes y enfermedades laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, 

capacitación en temas de SST y las demás funciones directas en la Gestión del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

V Equipo SST del Grupo Capacitación, Bienestar y SST. 

V Miembros del COPASST. 

V Miembros del Comité de Convivencia Laboral. 

V Miembros de la Brigada de emergencia. 

V Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

7.2 RECURSO TECNICO 

Contemplan aspectos de inversion en equipos utilizados y su mantenimiento, en el 

marco de la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

7.3 RECURSO FINANCIERO 

Contempla las inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que la 

entidad identifica para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Al interior de la Entidad son solicitados de acuerdo con las funciones 

y competencias de los grupos y dependencias de la Unidad Nacional de Protección 

de la siguiente forma: 
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.7 Coordinación del Grupo Capacitación, Bienestar y SST: Gestionará con la ARL 

los recursos requeridos para la realización de actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, asI mismo solkitará a la Secretarla 

General de la Entidad los recursos para la realización de las valoraciones 

médicas ocupacionales, recarga y mantenimiento de extintores, adquisiciOn 

de Elementos de Protección Personal y de bioseguridad dotación de 

seguridad industrial y evaluación de riesgo psicosocial, entre otros necesarios 

en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Adicionalmente, la coordinación del Grupo Capacitación, Bienestar y SST a 

través de los profesionales a cargo de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

realiza algunas actividades de capacitación, inspección, sensibilización en los 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las areas de la entidad. 

.7 Coordinación de Gestión Administrativa: Solicitará los recursos necesarios 

para el mantenimiento de la infraestructura fIsica y de los equipos a su cargo, 

asi mismo los requeridos para manejo integral de residuos, servicio de aseo 

en areas comunes y manejo de plagas y roedores. 

Adicionalmente, Seguridad y Salud en el Trabajo podrán sugerir, orientar o 

determinar la solicitud de recursos para la eliminación o sustitución de los riesgos y 

los controles de ingenierla que se requieran (de acuerdo con la leg islación vigente, 

peligros y riesgos prioritarios y a normas técnicas aplicables), a los grupos 

responsables de la intervención de condiciones inseguras segLin sus funciones y 

corn peten cia s. 

Los recursos para el plan de trabajo en la Unidad Nacional de Protección están 

sujetos al presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pblico a la 

Entidad, de los cuales se realiza la respectiva segregación de acuerdo con el plan de 
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necesidades de SST y al Plan de Adquisiciones, con la finalidad de dar cumplimiento 

a las actividades estabtecidas. 

8. FORMATOS V REGISTROS 

1. GTH-FT-05 RECEPCION Y SEC UIMIENTO DE RESTRICCIONES LABORALES 

2. GTH-FT-27 FORMATO EVALUACION DE ACTIVIDAD SST Y BIENESTAR 

3. GTH-FT-29 INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

4. GTH-FT-47 FORMATO CONCEPTO DE TRASLADO 

5. GTH-FT-63 HISTORIA PSICOLOGICA OCUPACIONAL 

6. GTH-FT-68 ORDEN DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO EGRESO 

7. GTH-FT-74 FORMATO INSPECCIONES ORDEN Y ASEO 

8. GTH-FT-75 FORMATO INSPECCIONES PLAN EADAS A INSTALACIONES 

9. GTH-FT-76 FORMATO INSPECCIONES A EQUIPOS DE EMERGENCIA 

10. GTH-FT-77 INSCRIPCION DE CANDIDATOS A LOS COMITES Y COMISION DE 

PERSONAL 

11. GTH-FT-78 FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS A PUESTOS DE TRABAJO 

12. GTH-FT-81 CONSENTIMIENTO INFORMADO SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

13. GTH-FT-87 CUESTIONARIO DE SINTOMAS PARA TRABAJADORES EXPUESTOS 

A RUIDO 

14. GTH-FT-88 CUESTIONARIO DE VALORACION DE CONDICION 

CARDIOVASCULAR 

15. GTH-FT-89 CUESTIONARIO NORDICO PARA DETECCION DE PROBLEMAS 

MUSCULOESQUELETICOS 

16. GTH-FT-90 CUESTIONARIO PARA PERCEPCION DE CARGA FISICA 
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17. GTH-TT92 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y 

VALORACION DE LOS RIESGOS 

18, GTH-FT-93 REPORTE DE INCIDENTES, ACfOS, COMPORTAMIENTOS, 

CONDICIONES INSEGURAS Y/O CONDICIONES DE SALUD 

19. GTH-FT-94 FORMATO DE ACUERDO Y POSTULACION DE TELETRABAJO 

20, GTH-FT-108 FORMATO GESTION DEL CAMBIO SST 

21, GTH-FT-114 REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL DOTACION Y OTROS 

22, GTH-FT-122 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

23. GTH-FT425 FORMATO INSCRIPCION A LA BRIGADA UNP 

24, GTH-FT-127 FORMATO INSPECCION PRE-OPERACIONAL A VEHICULOS 

25. GTH-FT-128 FORMATO HOJA DE RESPUESTAS FORMA A 

26. GTH-FT-129 FORMATO HOJA DE RESPUESTAS FORMA B 

27. GTH-FT-144 PRUEBA DE IDONEIDAD PRACTICA PARA CONDUCTORES 

28. GTH-FT-146 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS VIALES 

29. GTH-FT-147 PROFESIOGRAMA 

30. GTH-FT-150 FORMATO INVESTIGACION ENFERMEDAD LABORAL 

31. SGIFT-02 ACTA DE REUNION 

32. SGI-FT-03 LISTADO ASISTENCIA 

9. ANEXOS 

Plan de Trabajo Nivel Nacional. 
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FIRMA RESPONSABLE SG-SST 

VERSION VERSION 
IDENTIFICACION DEL CAMBIO 0 CREACION DEL DOCUMENTO FECHA 

INICIAL FINAL 

Creación del documento para adopcón por Resolucián por parte de 
00 28/03/2016 01 

a Dirección General de conformidad con la normatividad vigente. 

Se modifica Plan considerando que el mismo debe ser actualizado al 
01 06/02/2017 02 

niciar una nueva vigencia. 

Se modifica Plan considerando que el mismo debe ser actualizado al 
02 25/01/2018 03 

niciar una nueva vigencia. 

Se modifica Plan considerando que el mismo debe ser actualizado al 
03 10/01/2019 04 

iniciar una nueva vigencia. 

Se modifica Plan considerando que el mismo debe ser actualizado al 
04 . 20/01/2020 05 

niciar una nueva vigencia. 
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