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1. PRESENTACIÓN Y ALCANCE
Todas las instituciones tienen la responsabilidad de velar por sus recursos; para la
IES INFOTEP el Recurso Humano representa un papel muy importante; pues son
precisamente los empleados los encargados de vigilar que los demás recursos
sean utilizados adecuadamente, y por ende los resultados en cada uno de los
procesos sean satisfactorios.
Se entiende por Trabajo, una actividad que el individuo utiliza para satisfacer
necesidades y desarrollar estilos de vida acordes a sus características, logrando a
través de este, exponer sus capacidades.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de
todos y cada uno de los empleados de la IES INFOTEP, quienes con su
compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo de la institución posibilita la
prevención del riesgo laboral, es decir impedir la ocurrencia de accidentes de
trabajo, exposiciones a factores de riesgo y aparición de enfermedad Laboral.
La IES INFOTEP, implementa el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus
empleados y el proceso productivo de conformidad con su responsabilidad legal
sobre las condiciones de trabajo y salud de sus empleados como motor del
desarrollo económico y social.
Así entonces, en el presente documento se encuentra el plan de trabajo anual
2019 y sus disposiciones.
ALCANCE: El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la IES INFOTEP, cobija
a todos los empleados de planta, catedráticos, proveedores, contratistas y
visitantes.

2. OBJETIVOS.
2.1 Objetivos generales
Los objetivos generales del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el
Trabajo de la IES INFOTEP son:
 Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud de la institución.
 Integrar las actividades de los programas de medicina preventiva y del
trabajo, seguridad e higiene industrial las cuales están encaminadas a
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud
en el trabajo lo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de los empleados en todas las ocupaciones.

 Garantizar el cumplimiento de los diferentes objetivos mediante el
establecimiento de metas, indicadores y planes de acción correspondientes.
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y de acuerdo al grado de
este se define si es necesario replantear los planes de acción definidos.
2.2 Objetivos específicos.
 Identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo y su causalidad
asociada al trabajo de los empleados de la IES INFOTEP.
 Fomentar los Estilos de Vida Sana y Trabajo Saludable para mejorar las
condiciones de trabajo y de salud de los empleados y controlar las pérdidas
en la organización.
 Asegurar la calidad de las actividades de higiene, seguridad, ergonomía y
medicina del trabajo desarrolladas por la institución con el propósito de
garantizar el control de las condiciones de riesgo causantes de lesiones
Laborales.

3. RECURSOS
 Humano: Personal Externo (Proveedores, Visitantes) e Interno (Empleados
de planta, catedráticos y Contratistas). Usuarios Internos: El Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la IES INFOTEP, cobija a todos los
empleados, proveedores, contratistas y visitantes, para que puedan
desempeñarse en un ambiente laboral sano y seguro.
 Físicos y Tecnológicos: para el desarrollo de este plan de trabajo, se
dispondrá de las instalaciones de la institución toda vez que sea requeridos,
así mismo de los equipos tecnológicos (computador, video beam,
micrófonos, equipos de medición, insumos de papelería, etc), que
permitirán que las actividades sean llevadas a cabo.
 Financieros: Los recursos destinados al Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo de la IES INFOTEP tendrán el carácter de inversión
básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de todos los empleados,
en relación con su trabajo, y a proteger a la institución contra pérdidas
humanas y materiales.
Se debe entregar al responsable del SG-SST, el rubro vigente en el año
2019, para que este sea quien maneje los recursos destinados en la
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

4. RESPONSABLES
Son responsables del desarrollo del plan anual:
 El Representante Legal de la IES INFOTEP, como el ordenador y ejecutor
del gasto
de funcionamiento.
 El Secretario General y el Profesional de Talento Humano, como
encargados del manejo del Recurso Humano de la Entidad y de la
implementación de los Planes y Programas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 El responsable del SG-SST, como garante del desarrollo de cada una de
las actividades establecidas en la Resolución 1111 de 2017.
 El asistente de Apoyo al SG-SST, como responsable de seguir indicaciones
y actividades encaminadas a la implementación del sistema.
 Todos los trabajadores de la IES INFOTEP, como principales actores del
SG-SST.
NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES.
Representante Legal: Controlar y evaluar el cumplimiento del Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en la IES INFOTEP, así como
garantizar su financiamiento. Destinar los recursos necesarios para el
cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Procurar el cuidado integral de la
salud de los empleados, contratistas y visitantes, así como, del medio
ambiente. Facilitar la participación de los empleados y contratistas, a las
actividades enfocadas a la prevención y control de riesgos y enfermedades
Laborales. Notificar a la Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA, los
accidentes de trabajo y enfermedades Laborales que se presenten.
Líderes de proceso: (Talento Humano – COPASST): Favorecer el control de
la accidentalidad, morbilidad y el ausentismo laboral, así como liderar el control
total de pérdidas sobre el medio ambiente, los materiales, la infraestructura
física y tecnológica y sobre los clientes internos y externos. Servir como
multiplicador en el conocimiento de los factores de riesgo, sus efectos,
controles y protecciones y ser ejemplo en la aplicación de procedimientos y
comportamientos seguros en el trabajo. Promover los hábitos de vida y de
trabajo saludables, convirtiéndose en modelo sobre el autocuidado en salud.
Empleados: Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de
trabajo, los efectos derivados de la exposición y las medidas preventivas y de
protección. Informar toda condición ambiental peligrosa y práctica insegura,
recomendando medidas de prevención y control para los factores de riesgo.
Participar activamente en las actividades de prevención y promoción en

Seguridad y Salud en el Trabajo fomentadas por la IES INFOTEP. En especial,
en el comité paritario, las comisiones y programas de inspección que se
asignen. Observar las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el
Trabajo, además de los procedimientos seguros de operación, para su
protección, la de sus compañeros.
Contratistas y visitantes: Cumplir con las actividades del Programa según las
exigencias y políticas de la IES INFOTEP. Cumplir con las normas de
Prevención y Seguridad establecidas por el SG-SST.
Participar con
sugerencias e inquietudes en el desarrollo del Sistema de Gestión Seguridad y
Salud en el Trabajo. Utilizar adecuadamente los elementos de protección
personal y dotar de ellos a sus colaboradores.
Comité de Convivencia Laboral: como mecanismo para la protección de los
empleados de la IES INFOTEP de los riesgos psicosociales que puedan
afectar la salud, el ambiente laboral y así prevenir los casos de acoso laboral.

5.ACTIVIDADES
Ver anexo.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
La evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de
actividades realizadas durante el periodo de vigencia. Es decir, que el indicador
de evaluación será el número de actividades realizadas durante el año.
AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. La IES INFOTEP deberá realizar auditoría interna
al cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
avances, indicadores de accidentalidad y de enfermedad laboral. De acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la auditoría se realizará por las
diferentes áreas de la entidad asegurándonos que el personal sea diferente en
cada área para no alterar el resultado.
REVISIÓN POR LA GERENCIA. El Representante Legal revisará de manera
anual las gestiones adelantadas por los responsables del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicará al COPASST los avances
y las sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean necesarias para
el funcionamiento del Sistema.

7. REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
La Ley Colombiana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad y
Salud en el Trabajo en las siguientes Resoluciones y Decretos:
 Resolución 2013 de 1.986, la cual reglamenta la organización y
funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.
 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional”
 Decreto 1072 de 2015, Capitolio 6, Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SGSST).
 Resolución 1111 de 2017.

