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1. OBJETIVO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

Mediante este informe de Revisión por la Dirección se buscar verificar el cumplimiento y la toma de decisiones que 
garantizan la mejora continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y el avance en la ejecución del 

sistema. 

2. COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR. 

1. Mejoramiento de los puestos de trabajo, para contribuir no solo al mejoramiento de un clima apropiado de trabajo 
sino también el salvaguardar la integridad física de los funcionarios. Dentro del plan presupuestal se realizó la compra de 
24 sillas ergonómicas y 12 estaciones de trabajo lineal, se capacitaron a los funcionarios en higiene postural y el uso y 
manejo adecuado de las sillas ergonómicas. 
2.  Realizar estudios higiénicos de iluminación. Se incluyó dentro del plan anual de trabajo la realización de estudios de 
iluminación, el cual se realizó entre el mes de abril en las direcciones territoriales y el mes de octubre en la sede principal 
de Neiva. Se socializaron informes resultado de los estudios de iluminación realizados a cada director territorial, 
pendiente socializar al Copasst en la reunión del mes de diciembre. 
3. Intervención a los sistemas de vigilancia epidemiológicos psicosocial y cardiovascular. Se crearon cronogramas del 
sistema cardiovascular y osteomuscular lo que permitieron incluir actividades y diseñar estrategias de intervención a los 
sistemas de vigilancia epidemiológica de la Corporación. Dentro de las actividades que se implementaron y ejecutaron 
tenemos las de prevención de enfermedad osteomuscular como visitas a puestos de trabajo, mejoras de puestos de 
trabajo, utilización adecuada de los elementos ergonómicos, higiene postural, manipulación de cargas, pausas activas 
entre otras; en riesgo cardiovascular tamizajes, sensibilización estilos de vida saludable, actividades física, rumbo terapia, 
jornadas de salud, y en riesgo psicosocial  jornadas de masajes, pausas activas cognitivas, sensibilización en trabajo en 
equipo, manejo de estrés, comunicación asertiva. 
4. Iniciar el diseño de Plan Estratégico de Seguridad Vial. Se incluyó dentro de las obligaciones de la contratista de apoyo SG SST, 
el diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Para el año en curso se crea la política y objetivos viales y se socializa por medio 
de correo institucional, se crean las rutas seguras, se realiza la conformación y resolución del comité de seguridad vial, se realiza la 
matriz de vial, se crean hoja de vida a los vehículos de la corporación con sus respetivas carpetas para realizar inspecciones, se 
crean instructivos viales y procedimientos etc. 

5. Realizar inspecciones de puestos de trabajo para las personas que están realizando trabajo remoto desde casa con 
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el fin de mitigar el riesgo ergonómico, realización de pausas activas durante la jornada laboral, realizar actividades 
para prevenir el riesgo cardiovascular, con énfasis en higiene postural. En la institución no se ha implementado el trabajo 
remoto, por ende, los funcionarios a la fecha están realizando trabajo en casa de acuerdo a la ley 2088 del 12 de mayo 
de 2021. Este compromiso no aplica para la Corporación. El trabajo que realiza el ingeniero Estupiñan es trabajo en casa 
como lo regula la ley 2088 de 2021 trabajo en casa como una modalidad de prestación de los servicios para situaciones 

ocasionales, excepcionales o especiales, sin perder la naturaleza de trabajo subordinado. 
6. Actualización del Plan de Emergencia. Se actualiza el plan de emergencia de la Corporación y sus centros de trabajo el cual se 
tenia incluido dentro del plan anual de trabajo 2021, se publica en la intranet para acceso de todo el personal de la Cam. 
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3. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN. 

EVALUACIÓN DEL SG-SST 2021 
 

Se realizó la Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de abril 2021, con los 
estándares establecidos por el ministerio de trabajo en la Resolución 0312 DE 2019, donde los criterios de evaluación arrojaron 
los siguientes porcentajes de avance: 

 
 
Así mismo conforme a esta evaluación se propusieron actividades con el fin de mantener la mejora continua en el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual se estableció en el plan de trabajo anual del 
SG-SST 2021 junto con la ARL positiva. En el mes de noviembre, debido a cumplimiento de estándares, se aplicó nuevamente 
la evaluación del sistema, para lo cual se obtuvieron los puntajes: 
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 Es de aclarar que para el mes de agosto y septiembre el porcentaje de cumplimento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se contaba con un porcentaje de cumplimiento de 95,5% y descendió por incumplimiento del estándar de recursos en la dotación de 
brigadista, entrega de elementos de protección personal y equipos de emergencia. 

 
PLAN DE TRABAJO DE SG-SST 2021 

 

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 se realizó conforme a los requisitos      legales 
aplicables en materia de Seguridad y salud en el trabajo, los resultados de la evaluación inicial al SG-SST establecida en el 
Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015; en los programas del sistema de vigilancia epidemiológica de la Corporación y la 
matriz de peligros y riesgos. 

 

Durante la ejecución de las actividades establecidas en el plan, se generaron evidencias de cumplimiento las cuales existen en 
medio magnético y reposan en la carpeta del SG SST. El plan de trabajo cumplió con el 90% de ejecución del cronograma de 
actividades desarrollado mensualmente en forma consecutiva hasta el mes de noviembre. En total se tenían planificadas 85 
actividades, de las cuales se han ejecutado 74, aclarando que el desarrollo de las actividades se encontraba sujetas a disposición 
presupuestal, fechas y proveedores etc. A continuación, se relacional el número de actividades y resultados. 

 

Ver formato F-CAM-303 PLAN ANUAL DE TRABAJO 
 

 
 

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS. 
Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST del año 2021, se ejecutó un presupuesto 
total de $ 291.801.960, para lo cual se evidencia el compromiso de la Dirección General con la implementación y ejecución del  
sistema, en el siguiente cuadro se detalla la distribución de los recursos: 
Ver formato F-CAM-289 PLAN PRESUPUESTAL. 
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Dentro de las actividades que se ejecutaron según lo programado en el plan presupuestal fueron: 
 
Dotación de elementos de botiquín que se vencieron 
Aplicación de la batería de riesgo psicosocial 
Realización de exámenes medico ocupacionales ingreso, periódicos y egreso. 
Insumo elementos de bioseguridad (Tapabocas) 
Instalación de señalización de algunos puntos de la sede principal 
Mantenimientos correctivos y preventivos locativos 
Adquision y mantenimiento de aires acondicionados 
Mantenimiento de vehículos 
 
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SST 

 

Para el año 2021 se realizó la revisión de la política de seguridad y salud en el trabajo SST, validando las especificaciones 
dispuestas en el Decreto 1072 de 2015 y los resultados de la auditoría interna 2020. La política actualmente cuenta con las 
especificaciones requeridas por la normatividad legal vigente debido a las siguientes razones: 

 

• Está adoptado en medio escrito mediante un documento fechado y firmado por el Director General de la Entidad donde 
establece el compromiso hacia la implementación del SG-SST para la gestión de los riesgos laborales. 
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 • Se estableció por escrito, concisa, redactada con claridad, con alcance sobre todos sus colaboradores y a su vez 
comunicada al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo por la intranet y correos corporativos de la Corporación. 
• Difundida a todos los colaboradores en las inducciones, reinducciones y correo institucional. Incluye como mínimo los 
siguientes objetivos sobre los cuales la Entidad expresa su compromiso: 

 

Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y controles, protección de la seguridad y salud de todos los 
trabajadores, mediante la mejora continua del (SG-SST); y el cumplimiento de la normatividad nacional vigente  aplicable en 
materia de riesgos laborales. 
Con respecto a los objetivos del SG-SST se modificaron acorde con los requisitos normativos y alineados con la actualización de 
la política de seguridad y salud en el trabajo, son claros, medibles, cuantificables, tiene metas definidas para su cumplimiento 
conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Las políticas y los objetivos del sistema están 
disponible para todos los colaboradores, a través del correo institucional, en la intranet, espacios de sensibilizaciones. 



 
  

INFORME DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN SG SST 

Código: F-CAM -318 

Versión: 1 

Fecha: 30-10-2019 

  

 

 
 

Es importante señalar, que para el año en vigencia se aprobó y divulgo la política de prevención de consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias psicoactivas o medicamentos en conducción y seguridad y salud en el trabajo, con el fin de promover 
y fomentar el bienestar de los funcionarios, contratistas y personal que visita las instalaciones de la Corporación, ya que 
estos eventos generan impacto negativo en el ambiente de trabajo y constituyen factores de riesgo. 
 
Por medio de los indicadores de estructura, proceso  y resultado se realiza la medición de cumplimiento de la política y 
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y su cumplimiento se ve reflejado  en la ejecución del 
plan anual de trabajo, matriz legal  vigente actualizada, cumplimiento de capacitaciones realizadas, ejecución de 
cronograma de mediciones ambientales, desarrollo programa de vigilancia epidemiológica, cumplimiento de los procesos 

de reporte e investigación accidentes de trabajo y cronograma de inspección, ejecución del plan para la prevención y atención de 
emergencias, etc. 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Se realizó con la metodología de la norma GTC 45 de 2012, la cual rige la identificación de peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional acorde a las especificaciones requeridas en el Decreto 1072, manejando 
alcance a todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias y todos los trabajadores independientemente de su 
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 forma de contratación y vinculación, con el fin de priorizar y establecer los controles necesario en la corporación. 
 

Para el año 2021 se realiza actualización de la matriz de peligros y riesgos, con el riesgo Biológico incorporo SARS Covid 
19. Ver formato T-CAM-107 MATRIZ DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES 
NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE APLICABLE 

 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aplicó el formato para la compilación de requisitos 
legales plasmada en una matriz, con el propósito de brindar los lineamientos normativos y técnicos el cual se ha venido 
estructurando y actualizando a medida que se han emitido nuevas disposiciones aplicables en el transcurso del año 2021 
en el marco del seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y emergencia sanitaria. Ver formato T-CAM-105 MATRIZ 
DE APLICABILIDAD Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SG SST 

 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

Durante el año 2021 se han realizado actividades enfocadas en la actualización de los planos de emergencia de las sedes 
de la Corporación que se han entregado a cada director territorial para su publicación, señalización de emergencia de una 
parte de la sede principal, pendiente actualizar centros de trabajo la Colonia, Pitalito, Teruel y Neiva,  
 
Se realizaron actividades de capacitación con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales, usando metodologías 
basadas en talleres presenciales, en temas enfocadas a respuesta ante emergencias, esto con el fin de que los grupos 
de brigadistas estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial. 

 

Por otra parte, se realizó la convocatoria, conformación y capacitación teórico practica de los nuevos brigadistas 
integrales de emergencia con el fin de dar a conocer técnicas básicas de atención inicial en caso de emergencias reales. 
 
La contratista de apoyo del SG SST junto con el apoyo de la arl positiva, realizó la identificación de los puntos seguros de 
encuentro resultado de la actualización del plan de emergencia y plano de evacuación. Ver formato OD-CAM-017 PLAN 
DE EMERGENCIAS. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
Las inspecciones de seguridad y de equipos de emergencia realizadas durante la vigencia 2021 con el apoyo del 
COPASST y la ARL han permitido identificar nuevos peligros reales o potenciales en aspectos como infraestructura, 
puestos de trabajo, áreas comunes, así como el diseño de los controles para evitar un impacto negativo en la salud y 
seguridad de los colaboradores, 
Ver formato T-CAM-118 FORMATO CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN 
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Del cuadro anterior se puede evidenciar el seguimiento de las inspecciones de seguridad de cada dirección territorial. 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SG SST 
 

Para el año 2021 se desarrolló el cronograma de capacitación y entrenamiento en SG SST T-CAM-107, definiendo el plan 
de capacitación anual enfocado a los comités de apoyo y a todos los colaboradores. 
 

En el cronograma de capacitaciones se planificaron 21 actividades dirigidas a todos los colaboradores, comité de 
convivencia laboral, COPASST, brigada de emergencias, y responsable del desarrollo del SG-SST, las cuales estaban 
sujetas a cambios según la disposición de fechas, horarios, disponibilidad de presupuesto e identificación de nuevas 
necesidades, en total se han ejecutaron 32 actividades, y queda pendiente de realizar 3 capacitación en el transcurso del 
año para dar cumplimiento al total de actividades programadas. 
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Ver formato CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SG SST T-CAM-107. 

Todas las actividades están enfocadas a los conocimientos y competencias en aspectos de seguridad y salud  y seguridad 
vial, para todos los colaboradores, a continuación, se relacionan algunas de las capacitaciones que se desarrollaron durante 
el año: Capacitación funciones y responsabilidades COPASST, pausas activas, comité de convivencia laboral,  seguridad 
vial, brigada de emergencia, orden y aseo etc. 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

El Comité de Convivencia Laboral de la Corporación busca brindar herramientas que permitan un adecuado desarrollo 
de las actividades de los colaboradores bajo condiciones dignas y justas; así como, la promoción de la armonía y el buen 
ambiente laboral, protegiendo la intimidad, honra, salud mental y la libertad de la persona, dentro de los parámetros 
establecidos en la normativa y por intermedio de la proposición de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

Los miembros del Comité de Convivencia Laboral han desarrollado reuniones trimestrales, y se realizó la convocatoria y 
elección y resolución de los nuevos integrantes del comité periodo 2021- 2023. 
Se capacitaron a los miembros del comité de convivencia laboral en responsabilidades, funciones, normatividad, como 
tramitar quejas, definiciones acoso laboral etc. 

 

Durante la vigencia 2021 del comité de convivencia laboral, no ha recibido quejas o sugerencias de los trabajadores 
relacionadas con acoso laboral o con situaciones de conflicto laboral. 
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST 
 

El comité paritario para la seguridad y salud en el trabajo en su rol de promoción y vigilancia de la normatividad de 
seguridad y salud en el trabajo ha desarrollado las siguientes actividades: apoyo a inspecciones de seguridad generales, 
revisión del protocolo de bioseguridad en la Corporación para COVID-19, investigación de dos accidentes de trabajo 
reportados, actividades que se evidencian en las actas de reunión mensual. 
Se realizo la convocatoria, elección y resolución del Copasst periodo 2021-2023, se capacitaron en funciones, 
responsabilidades y como investigar accidentes de trabajo etc. 
 

 

ACTIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

Se han lleva a cabo actividades y medias jornadas para garantizar la promoción, prevención y control de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales, recomendando los lugares óptimos de trabajo de acuerdo con sus condiciones 
psico-fisiológicas con el fin de que pueda desarrollar sus actividades de manera eficaz. Entre las actividades realizadas 
encontramos las siguientes. 

 

- EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES: 
 

Con el fin de cumplir a cabalidad el decreto 1072 de 2015, se desarrollan acciones para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante las evaluaciones médicas ocupacionales ingreso y periódicas. Durante el año 2021 se han 
ejecutado 77 exámenes médicos ocupacionales, quedando pendientes de realizar 4 valoraciones medicas ocupacionales 
con énfasis osteomuscular y audiometría, 

 

A cada uno de los funcionarios se les socializó su estado de salud de manera virtual por correo electrónico, describiendo 
sus recomendaciones para la ejecución de sus labores en la entidad y haciendo entrega virtual de los conceptos médicos. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 

Durante el año se dio a conocer enfermedades comunes a través de correo institucional, la intranet y redes sociales de 
la Corporación de acuerdo con el cronograma de la Organización Mundial de la Salud. 
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4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA. 

Con relación a los principales resultados logrados en el presente año, se tiene    
 

Se considera que los aspectos o elementos que deberían continuar son: 
 
Dificultades: 

 

La principal dificultad en la implementación de SG SST es la poca participación de los funcionarios y contratistas en las 
actividades de promoción y prevención. 

 

Temas/necesidades urgentes que quedan pendientes por resolver a partir del 1 de enero de 2022 
 

 Iniciar la ejecución del PESV 

 Mejorar las estrategias de intervención a los sistemas de vigilancia epidemiológico. 

 Aumentar la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución de actividades directas del 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (cierre de hallazgos resultado de las inspecciones de 
seguridad) 

 
 
 

FIRMAS 

 

 

 
_________________________ 
Presidente Del COPASST 

 
 

 
 

Responsable Director General 

 

 
Responsable del SG-SST 

 

 


