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INTRODUCCCION 

 
La Seguridad y la Salud Laboral abarca el bienestar social, mental y físico de los 
trabajadores, es decir, “toda la persona”. (Oficina Internacional del Trabajo). 
 
Constituye una disciplina muy amplia que abarca múltiples campos especializados. En su 
sentido más general, debe tender a: 
 

 El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores.  

 La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus 
condiciones de trabajo pueden tener en la salud. 

 La protección de los trabajadores en su lugar de trabajo frente a los riesgos a que 
puedan dar lugar los factores negativos para la salud. 

 La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral 
adaptado a sus necesidades físicas o mentales. 

  
Para conseguir estos objetivos, es necesaria la colaboración y la participación de los 
empleadores y de los trabajadores en programas de salud y seguridad, y se deben tener 
en cuenta distintas cuestiones relativas a la medicina laboral, la higiene industrial, la 
toxicología, la formación, la seguridad técnica, la ergonomía, la psicología. (Oficina 
Internacional del Trabajo). 
 
En el año 2012, mediante la expedición de la Ley 1562 “Por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional", se 
inició la transformación del Programa de Salud Ocupacional a la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.   
 
El parágrafo primero del artículo 2.2.4.7.4 del precitado decreto estableció que, el Ministerio 
del Trabajo o quien haga sus veces, determinaría, de manera progresiva, los estándares 
que hacen parte de los diversos componentes del Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con el desarrollo del país, los 
avances técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que 
haya lugar. Dichos estándares deberían ser implementados por los integrantes del Sistema 
General de Riesgos Laborales en las fases y dentro de las fechas que el Ministerio defina; 
en este sentido; sanciona la Resolución Nº 1111 del 27 de marzo de 2017. 
 
La Resolución Nº 1111 de 2017 prevé fases para la implementación definitiva del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que incluye la adecuación y 
transición del SG-SST, como se observa a continuación: 
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La Secretaria de Educación del Distrito (SED) viene desarrollando las fases previstas, 
realizando desde el año 2017 las Evaluaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con asesoría técnica de la ARL y ha generado los correspondientes 
planes de mejoramiento e implementado acciones preventivas, correctivas y de mejora 
continua. 
 
Así mismo, el Sistema de Gestión cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado 
los cuales permiten realizar seguimiento a la planeación e implementación al interior de la 
Entidad. 

MARCO NORMATIVO 

La Secretaria de Educación del Distrito comprometida con el cumplimiento legal en Riesgos 
Laborales, y en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
incluye en el proceso “Gestión del Talento Humano”, el normograma que permite identificar 
los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la Entidad.  
 
En este sentido, la Secretaria de Educación, cumple con lo establecido en: 
 

 Ley 1562 del 11 de julio de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional". 
 

 Decreto 055 del 14 de enero de 2015 “Por el cual se reglamenta la afiliación de 
estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 
 

 Decreto 1655 del 20 de agosto de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar el artículo 21 de 
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la Ley 1562 de 2012 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo para los educadores 
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 “Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
empleadores y contratantes”. 
 

 Y demás normas vigentes concordantes.  

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 
la Secretaria de Educación del Distrito, garantizando ambientes de trabajo seguros y 
saludables que contribuyan al bienestar y calidad de vida del personal administrativo, 
docente, estudiantes en práctica de origen laboral y contratistas en cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables al SG-SST.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

Articular el SG-SST al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG 
SG-SST articulado al MIPG 

Promover, mantener y mejorar las condiciones 

de salud y de trabajo en la SED, con el fin de 

preservar el bienestar físico, mental y social de 

los grupos interesados. 

- Cumplimiento del plan anual de trabajo de 
2019  

 

- Incidencia de enfermedad  

Cumplir las fases de adecuación y transición del 

SG-SST, acorde a la normativa vigente, 

preservándolo en el tiempo mediante un 

permanente monitoreo.  

No. de fases (requerimientos) cumplidas / No. 

de fases exigidas(requerimientos) exigidos al 

SGSST 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

Desarrollar las actividades enfocadas a mejorar 

las condiciones de salud y ambientes de 

trabajo, a partir de los resultados de la medición 

de Clima Organizacional para los servidores de 

la SED. 

Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de 

2019  

 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

La Secretaria de Educación del Distrito, en cumplimiento de la Resolución Nº 1111 de 2017, 
contempla el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), como un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, el cual incluye elementos como 
la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y 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. 
 
Para el año 2019, el alcance del Plan de Trabajo Anual, fue establecido con base en:  
 

a) Resultado de la evaluación anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG SST) realizada en conjunto con la Administradora de Riesgos 
Laborales SURA en octubre de 2018. 

b) Plan de Mejoramiento de noviembre de 2018, resultado del informe de la 
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) 
realizada por la Oficina de Control Interno de la Entidad. 

c) Resultado de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG SST) del año 2018 en Gestión de Salud, Gestión de Riesgos y 
Componentes Legales. 

d) Informe de medición de Clima Organizacional para los funcionarios de la 
Secretaría de Educación del Distrito 2018. 

 

ESTRATEGIAS 

 Establecer un mecanismo de comunicación con todas las dependencias del nivel central 
con el ánimo de definir una estrategia escalonada que involucre a todo el personal de 
la Entidad y brinde reconocimiento a la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Optimizar los recursos económicos, físicos, tecnológicos y humanos, planeando y 
ejecutando actividades de impacto dirigidas principalmente a personal administrativo, 
docente, estudiantes en práctica de origen laboral y contratistas. 

 

 Fortalecer el Equipo de Apoyo de Talento Humano de las Direcciones Locales de 
Educación y Directivos Docentes, como actores significativos en el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Apropiar los canales de comunicación y herramientas tecnológicas para divulgar y posicionar 
el SG SST. 
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COSTOS ESTIMADOS 

El presupuesto asignado para el desarrollo, implementación y cumplimiento de lo 
establecido en el SG-SST es de DOS MIL MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($2.457.800.000) 
  

BENEFICIARIOS Y RESPONSABLES 

 

BENEFICIARIOS 

 
El Plan de Trabajo para la vigencia 2019 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), se encuentra dirigido al personal administrativo, docente, 
contratista, estudiantes en práctica de origen laboral y demás personas que puedan realizar 
actividades bajo la responsabilidad de la Secretaria de Educación del Distrito, ya sea dentro 
o fuera o de sus instalaciones, en cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SG-
SST. 
 

RESPONSABLES 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 del 
26 de mayo de 2015, la Entidad debe asignar, documentar y comunicar las 
responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles 
de la organización, incluida la alta dirección. 

 
Dentro de la responsabilidad del representante legal de la Secretaría de Educación del 
Distrito y los directivos que hacen parte de la Alta Dirección de la Entidad, se contempla la 
asignación de  los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 
implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para 
la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que el equipo 
de profesionales de  seguridad y salud en el trabajo a cargo de la Dirección de Talento 
Humano, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, 
puedan cumplir de manera satisfactoria con los objetivos del SG-SST. 
 
La Dirección de Talento Humano como responsable de la coordinación de la ejecución del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Entidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 30 del Decreto 330 de 2008, y en cumplimiento de lo ordenado en 
el numeral 10º del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, que preceptúa “Dentro del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el 
empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 10. Dirección de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) en las Empresas: Debe garantizar la disponibilidad de personal 

responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser 
acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para 

tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras”. 



 

 

 
La Dirección de Talento Humano para el año 2019 cuenta con un grupo de profesionales 
idóneo y en permanente formación y actualización para el desarrollo e implementación del 
SG-SST en todos sus componentes. 
 
Es importante resaltar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de 
vinculación o contratación son responsables de cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) propias 
de la Entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


