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Seguimiento 

estándares mínimos 

SG SST

Cumplir con la 

implementación del sistema 

de seguridad y salud en el 

trabajo con los estándares 

mínimos de la resolución 

0312de 2019

Encargado del SGSST X X X

Matriz de evaluación 

inicial de estándares 

mínimos.

Encargado del 

SG- SST

Matriz de 

evaluación inicial 

de estándares 

mínimos.

Identificación y 

actualización de 

requisitos legales 

aplicables SST y 

evaluación de 

cumplimiento

Identificar el 100% de los 

requisitos legales 

aplicables a la empresa.

Encargado del SGSST x x

Leyes, Decretos y 

modificaciones de 

estas.

0
Encargado del 

SG- SST

Matriz de 

requisitos legales.

Evaluar la plataforma 

estratégica SST 

(Política, Objetivos, 

Indicadores etc.).

Verificar las viabilidad y 

actualizar la plataforma 

estratégica del SST según 

el estado de la institución 

y según medición indicada 

por la norma.

Encargado del SGSST x x
Normatividad vigente, 

contexto institucional

Encargado del 

SG- SST

Política firmada y 

objetivos 

firmados, 

medición de 

indicadores.

Divulgar las políticas 

que intervienen en el 

sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo por 

diferentes medios.

Divulgación de la política 

al 100% de los 

empleados y contratistas .

Encargado del SGSST,

comunicaciones y

psicología, bienestar.

x x Normatividad vigente 0

Encargado del

SGSST, 

comunicaciones 

y psicología.

Publicaciones en

diferentes medios

y listados de

asistencias.

Realizar actividades de 

reinducción que 

impacten a todo el 

personal vinculado y 

contratistas sobre la 

política en seguridad y 

salud en el trabajo.

Reconocimiento por parte 

de empleados y 

contratistas  sobre las 

políticas y procedimientos 

que rigen en la Institución.

Gestión Humana y 

Encargado del SGSST
x x

Elementos 

tecnológicos como pc, 

video beam, aulas.

0

Personal 

vinculado y 

contratista de la 

institución.

Listados de

asistencia y

fotografías.
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Actualizar la matriz de 

identificación de  

peligros y riesgos de la 

institución Educativa 

tanto para empleados 

vinculados, contratistas 

y estudiantes.

Identificar el 100% de los 

peligros presentes en la 

empresa.

Encargado del SGSST, 

Trabajadores, 

Contratistas y COPASST.

X

Elementos de protección 

personal, modificación o 

mejora de estructuras 

física.

Según 

cotización 

aceptada

Personal de 

planta del 

almacén, 

vicerrector 

administrativo y 

financiero, 

bienes. 

Matriz de 

identificación de  

peligros y riesgos.

Dejar evidencia de 

todos los documentos 

generados desde el 

diagnóstico de la 

Resolución 0312 de 

2019, sean físicos y/o 

digitales.

Según procesos realizados 

en el transcurso del año.
Encargado del SGSST

Decreto 1072 

de 2015 y 

Resolución 

0312 de 

2019.

Folder de SST.

Medición de 

indicadores según  la 

resolución 0312 de 

2019

Realizar la medición según la 

normatividad de los 

indicadores obligatorios.

Encargado del SGSST
Resolución 

0312 de 2019

Matriz de medición 

de indicadores.

Dar inducción y 

reinducción en 

seguridad y salud en el 

trabajo  al personal 

nuevo y al personal que 

lo requiera.

Inducción y reinducción a los 

empleados nuevos y el 

personal que ingrese en el 

transcurso del año.

Encargado del SGSST x x x

Presentación sobre 

seguridad y salud en el 

trabajo, matriz de 

peligros y riesgos, 

Programas 

epidemiológicos.

0

Listados de 

asistencia y 

fotografías.

Realizar inspección de 

seguridad. 

Cumplir con las inspecciones 

programadas en el año 

según normatividad.

Copasst- Encargado del 

SGSST
x x x Plan de inspecciones.

Apoyo y buena 

actitud de los 

empleados y 

contratistas.

Informe y 

fotografías.

Diseño de SVE según 

evaluaciones médicas 

ocupacionales 

periódicas 

Diseñar un (1) SVE para la 

institución según necesidad.
Encargado del SGSST-ARL x x

Conceptos 

ocupacionales de 

ingreso y  periódicos. 

Encargado del 

SGSST-ARL

Sistema de 

vigilancia 

epidemiológico.

Actualizar el perfil 

sociodemográfico de la 

población trabajadora.

Identificar el 100% de la 

población y mantener 

actualizada la base de datos.

Encargado del SGSST x x x x x x x x x x x x
Base de datos 

actualizada
0

Encargado del 

SGSST

Base de datos 

actualizada

Capacitar a  los equipos 

de apoyo (comité de 

emergencias, brigada, 

Coordinadores 

Evacuación, etc.)

Capacitar de manera efectiva 

a los comités conformados 

de la institución.

Encargado del SGSST -

ARL
x x x x x x

Acompañamientos de 

ARL en capacitaciones.

Encargado del 

SGSST -ARL

Listados de 

asistencia y 

fotografías.

Investigar los 

accidentes de trabajo e 

incidentes cuando sea 

necesario.

investigar los exámenes 
Encargado del SGSST - 

COPASST

Formato de 

investigaciones y 

formato de incidentes 

de trabajo.

Encargado del 

SGSST - COPASST

Realizar simulacros
Realizar por lo menos 1 

simulacro en el año.

Encargado del SGSST -

COPASST-BRIGADISTAS
x x

Sonido de alerta - 

alarma y formatos.

Encargado del 

SGSST -COPASST-

BRIGADISTAS

Informe de 

simulacros.


