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Introducción 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 
administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a 
millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, 
entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 
mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. 
 
Como parte de sus responsabilidades en el mejoramiento del desempeño institucional, el 
Sena acoge un Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol (SIGA), dentro del cual se 
contempla el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en concordancia 
con lo establecido en el Decreto 1072/2015. A través del Subsistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se gestionan los riesgos laborales en la entidad. 
 
El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General del Sena tiene a su cargo 
el diseño y seguimiento a la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) a nivel nacional y la implementación del SG-SST en la Dirección 
General, para lo cual da cumplimiento a través de un plan de trabajo del SG-SST que se 
establece de forma anual. 
 
El mencionado “Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2021” se articula con el “Plan de acción, Lineamientos Operativos 2021” de la 
entidad, en el numeral 1.2.3 Gestión del Talento Humano/ Grupo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo – SG, y también con el “Plan Estratégico de Talento Humano 2021”en el numeral 
7.1.3; ambos planes se muestran en la página institucional de la entidad 
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/planes-estrategicos.aspx 
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Objetivo 
 
Desarrollar las actividades relacionadas en los programas de cada uno de los ejes (medicina 
Preventiva y del Trabajo, Sena mentalmente Saludable e higiene y seguridad industrial) y 
que son articuladas dentro del plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para la vigencia 2021.  
 
Meta  
 
Lograr mínimo un 90% de cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anual de 
trabajo 2021. 
 
Alcance 
 
El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a 
funcionarios, contratistas, trabajadores oficiales, y aprendices vinculados mediante lo 
estipulado en el Decreto 055 de 2015.  
  
Responsable 
 
a) Dirección General  
 
Secretaría General: Es la responsable de asegurar la estructuración, establecimiento y 
mantenimiento del subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo en lo establecido en la 
Resolución  1683/ 2012, del Sena, las responsabilidades son las siguientes: 1)Coordinar la 
expedición del Programa de Salud Ocupacional o Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, de la Dirección General y Direcciones Regionales, dentro de los plazos 
legales, generando además las directrices requeridas para su ejecución; 2) proyectar y 
documentar el Programa de Salud Ocupacional o Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, de la Dirección General del SENA, 3) Diseñar y divulgar los 
lineamientos para la elaboración de panoramas de factores de riesgo y planes de 
emergencias, tanto de la Dirección General como de las Direcciones Regionales. 
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De acuerdo con lo previsto en la Resolución 196 de 2017, dentro del Grupo de Trabajo de 
la Coordinación de SST de la Dirección General, hacen parte los siguientes roles:  

a) Dirección General  
Rol de Higiene y Seguridad Industrial Nacional (DG): Estructurar, establecer y mantener el 
Plan anual de trabajo y los programas asociados al eje de Higiene y Seguridad Industrial 
 
Rol de Sena mentalmente Saludable Nacional (DG): Estructurar, establecer y mantener el 
eje denominado Sena Mentalmente Saludable y sus programas asociados. 
 
Rol de Medicina Preventiva y del Trabajo Nacional (DG): Estructurar, establecer y mantener 
el eje denominado Medicina Preventiva y del Trabajo y sus programas asociados. 
 
Rol de estructurador de Programas y Planes de Gestión (DG): Tienen a su cargo estructurar 
establecer y mantener los programas, planes o procedimientos que les asigne la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
b) Regionales  
 
Coordinadores de Talento Humano: Realizar seguimiento al cumplimiento de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en las regionales y centros de formación 
profesional acorde a lo establecido en la Resolución Sena 760 de 2020 “Por la cual se crean 
los "Grupos Regionales de Gestión del Talento Humano en el SENA y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Profesional HySI Regional: Implementar y mantener el Subsistema de Gestion de Seguridad 
y Salud en el Trabajo a nivel regional y hacer seguimiento a la implementación y 
mantenimiento del Subsistema de Gestión en los centros de formación.  
 
Psicólogo: Implementar y mantener el eje “Sena Mentalmente Saludable” a nivel regional y 
de los centros de formación asociados. 
 
Médico: Implementar y mantener el eje “Medicina Preventiva y del Trabajo” a nivel regional 
y de los centros de formación asociados. 
 
Apoyos Hysi de Regional: Implementar y mantener el Subsistema de Gestion de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en Los Complejos Regionales. 
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c) Centros de Formación 
 
Apoyos de Centro de Formación: Implementar y mantener el Subsistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro de formación asignado. 
 
Nota: Las responsabilidades de los diferentes niveles jerárquicos frente al Subsistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentran asignadas en normatividad interna 
de la entidad. 
 
Marco normativo  
 
Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo - Parte 2 - Título 4 
Capítulo 6. 
 
Resolución 0312 de Febrero 13 de 2019 - Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 
Resolución SENA 0760 de julio 14 de 2020- Por la cual se crean los "Grupos Regionales de 
Gestión del Talento Humano en el SENA y se dictan otras disposiciones. ¨ 
 
Generalidades 
 
El presente documento contiene información general y especifica relacionada con la 
estructura, implementación y contextualización del plan anual de trabajo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo de la vigencia 2021 para la Dirección General, las 
regionales, centros de formación y sus respectivas sedes.  
 
El mencionado plan anual de trabajo tiene anexo un documento Excel con especificaciones 
de actividades, entregables, cronograma de actividades, responsables, entre otros; cabe 
destacar que las actividades que allí aparecen deben ser revisadas por cada uno de los 
Directores y Subdirectores, con el fin de identificar si existen ítems no aplicables en alguna 
sede, o si por el contrario, resulta  necesario que se incluyan actividades adicionales, en 
concordancia con  los resultados dela gestión  de SST de la vigencia 2020 y del plan de 
mejora derivado de la autoevaluación de estándares mínimos (esta última actividad tiene 
ya unos plazos definidos que se muestran en el numeral 6.3, literal b), se aclara además que  
aunque el documento Excel de “plan de trabajo SG-SST” contiene el cronograma de 
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actividades, este se adjunta como referencia, más  no debe ser utilizado para gestionar el 
plan de trabajo de la vigencia actual, puesto que la herramienta destinada para tal fin se 
encuentra en la plataforma compromiso, módulo de seguridad y salud en el trabajo, 
funcionalidad plan anual de trabajo  
 
El Plan de Trabajo anual por Regional y Centro de Formación Profesional, deberá quedar 
cargado en la funcionalidad “plan de trabajo” de la plataforma CompromISO, a más tardar 
el primer trimestre de la vigencia 2021 con excepción de las actividades derivadas del plan 
de mejora de autoevaluación de estándares mínimos. 
 
Por otra parte, en el presente documento se incluye información relacionada con el módulo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la plataforma compromISO, en el cual se gestionan a 
través de sus funcionalidades, el plan de trabajo anual y algunos programas y actividades 
vinculados en este plan de trabajo. 
 
Recursos 
 
El Sena mediante la Resolución de apertura 001 de 2021, asigna el recurso para el desarrollo 
de actividades asociadas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la 
contratación de los equipos regionales. 
Esta distribución se asigna mediante los rubros presupuestales disponibles en la entidad de 
la siguiente forma: 
 

DESTINACIÓN DEL RECURSO VALOR 
SMA - (incluye salud ocupacional) $                          1.184.335.715   
Viáticos para encuentros y Auditorias SST  $                              331.408.333  
Mobiliario $                           2.121.800.000 
Dotación para Brigadista $                               788.895.486 
Vacunas + Exámenes Médicos Periódicos $                              734.922.101  
Clima organizacional $                           1.234.922.103  
Elementos de protección EPP y Dotación para Brigadista $                            2.875.555.288 
Botiquín Kit de Emergencia $                               391.867.218 
ARL TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGISO IV – V $                            1.245.897.620 
ARL TRABAJADORES INDEPENDIENTES REGISO IV – V $                               912.374.000 
Profesionales  y apoyos HYSI REGIONALES $                                 1.472.489.522 
Apoyos HYSI (Centros) $                                 3.230.652.680 
Médico SO $                                 2.256.937.274 
Psicólogo SO $                                 1.198.046.342 
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TOTAL $                              19.980.103.682 

 
Estructura de Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 
 
El presente plan anual de trabajo 2021 está estructurado bajo 3 ejes principales, los cuales 
son: 
 
Eje de Medicina Preventiva y del Trabajo  
 
En este eje se encuentran actividades de los siguientes: 
 
Valoraciones Médicas Ocupacionales: Estas obedecen al profesiograma que envía la 
responsable nacional de medicina preventiva y del trabajo. Las valoraciones médicas se 
manejan mediante la funcionalidad “Historias Clínicas” de la plataforma CompromISO. 
 
Programa de Vigilancia Epidemiológico Biomecánico: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos el cual es el GTH-PG-008. 
 
Programa de Conservación Visual: aún no existe un documento referente formalizado en la 
plataforma CompromISO, pues se encuentra en diseño. 
 
Programa de Vigilancia Epidemiológico Auditivo Y Voz: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos el cual es el GTH-PG-010. 
 
Programa de Vigilancia Epidemiológico Cardiovascular: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos el cual es el GTH-PG-009. 
 
Programa de Vigilancia Epidemiológico Químico: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos el cual es el GTH-PG-012. 
 
Programa de Vigilancia Epidemiológico Biológico: Aún no existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, pues se encuentra en revisión. 
 
Seguimiento de Enfermedad, Reubicación y Readaptación Laboral: Aún no existe un 
documento referente formalizado en la plataforma CompromISO, pues se encuentra en 
revisión. 
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Investigación de Ausentismo Laboral: Aún no existe un documento referente formalizado 
en la plataforma CompromISO, pues se encuentra en revisión. Se debe tener en cuenta lo 
establecido en el documento “Guía de incapacidades” GTH-G-008 formalizado en la 
plataforma CompromISO. 
 
Programa de Promoción y Prevención Ocupacional: No existe un documento referente en 
este tema, no obstante los lineamientos están entre las actividades que aparecen asociadas 
en el documento Excel de plan de trabajo 2021. 
 
Adicional a la gestión de los programas, los médicos articularán cada uno de estos 
programas con la atención de emergencia del Covid 19, realizando seguimiento a 
funcionarios y contratistas acorde a las situaciones que se presenten con el personal en 
cada regional. 
Para las regionales que no cuentan con médico se realizará apoyo por parte de los 
proveedores de ARL POSITIVA y médico de la Dirección General, de tal forma que den 
cumplimiento al eje de medicina preventiva y del trabajo.  
 
Eje de Sena Mentalmente Saludable 
 
Programa de Vigilancia Epidemiológico para el Control de los Factores de Riesgo Psicosocial:  
Existe un documento referente formalizado en la plataforma CompromISO, modulo 
documentos el cual es el GTH-PG-004.  
Las valoraciones psicológicas que se realicen deben manejarse a través de la funcionalidad 
“Historias clínicas” de la plataforma CompromISO. 
Seguridad Basada en el Comportamiento: Existe un documento referente formalizado en la 
plataforma CompromISO, modulo documentos el cual es el GTH-PG-011. 
 
Calidad de Vida en el Trabajo: Todos los psicólogos de Seguridad y salud en el deberán dar 
realizar intervención en el Ambiente laboral de acuerdo a los resultados presentados en la 
medición del año 2019 y la intervención realizada en la vigencia 2020, este proyecto debe 
ser enviado al correo de la persona que asuma el rol de Sena mentalmente Saludable 
Nacional para revisión hasta el primer trimestre de la vigencia 2021, de tal forma que el 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Dirección General lo revise y si se realizan 
ajustes estos queden hechos y aprobados a más tardar el segundo trimestre de la vigencia 
2021. El proyecto deben realizarlo en un documento Word y anexar un cronograma de 
trabajo (no hay documentos o plantillas preestablecidas para el citado proyecto) para luego 
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enviar esta información a la persona que asuma el rol de Sena mentalmente Saludable 
Nacional. 
Las regionales que no tienen psicólogo también realizarán su plan de mejoramiento con 
acompañamiento de la persona que asuma el rol de Sena mentalmente Saludable Nacional, 
con quien se deben contactar para establecer claramente las líneas de acción y hacer las 
precisiones a que haya lugar. 
 
Programa de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas: Existe un documento 
referente formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos el cual es el 
GTH-PG-007.  
Cabe resaltar que se debe identificar factores de riesgo y de protección asociados al 
consumo o no consumo de sustancias y para la presente vigencia, se tomará como punto 
de partida los servidores que se encuentren inmersos en el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para el control de los factores de riesgo psicosocial. 
Igualmente, el Psicólogo de la regional deberá realizar la sensibilización y promoción previa 
a las entrevistas en servidores públicos, contratistas y aprendices de contrato de 
aprendizaje, a través de los medios de comunicación con los que cuenten y asegure el 
cumplimiento de la divulgación necesaria y el manejo estricto de confidencialidad de la 
información.  
 
Programa de Prevención de Acoso en el Trabajo: Existe un documento referente formalizado 
en la plataforma CompromISO, modulo Documentos el cual es el Protocolo de Acoso 
Laboral y Sexual GTH-PR-001, y el Procedimiento para Presentar Denuncia Presunto Acoso 
Laboral GTH-P-015. 
 
Comité de Convivencia -CCL: Existe un documento referente formalizados en la plataforma 
CompromISO el cual es “Guía operatividad del comité de convivencia laboral” GTH-G-005. 
Cada regional deberá revisar su listado de integrantes de Comité de Convivencia Laboral - 
CCL en la plataforma compromiso y mantener información completa en cuanto a: 

• Nombres y apellidos completos de los integrantes del Comité 
• Número de cédula (Asegurar que sea el número del integrante) 
• Correo electrónico (Asegurar que sea el correo electrónico institucional del 

integrante del comité) 
• Cargo en el CCL (Debe quedar registrado el rol que tiene el integrante, si es principal, 

suplente o si es presidente o secretario). Cabe anotar que el número de 
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representantes del CCL son dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes. 

• Cargo en la entidad 
• Resolución de Conformación (Registrar el número de Resolución y fecha de 

conformación indicando el año) 
• Fecha: Fecha de inicio del comité indicando año, mes día 
• Vence: Fecha de vencimiento del comité indicando año, mes día 
• Revisar los protocolos establecidos para el manejo de las situaciones específicas y 

en caso de requerirlo, promover el establecimiento de algún protocolo particular. 
El equipo de Seguridad y salud en el Trabajo de cada regional debe asegurar que dos meses 
antes de vencer el Comité de Convivencia laboral se inicie el proceso de elecciones. 
 
El equipo de Seguridad y salud en el Trabajo de cada regional deberá hacer 
acompañamiento y seguimiento al comité para que envíen las necesidades de capacitación 
en la fecha oportuna al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Dirección General. 
Cada Regional coordinará con el Comité de convivencia Laboral la logística y fechas en la 
que se les capacitará. 
El profesional de HySI de cada regional, deberá hacer acompañamiento y seguimiento a las 
actividades adelantadas por el comité para que registre trimestralmente la información de 
su gestión diligenciando el respectivo formulario en la plataforma compromiso siguiendo 
los siguientes pasos:  
Ingresar al Módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Formularios/ Diligenciar formulario/ 
Adicionar /Escoger la Regional y buscar cada trimestre 
El Profesional de HySI de cada regional debe responder y hacer seguimiento de acuerdo a 
su competencia a las recomendaciones que haga el Comité de Convivencia Laboral de su 
regional. 
 
Indicaciones para los Psicólogos S.O. /S.S.T. de las Regionales: Reportar en el formato de 
Excel “Programa de gestión SENA Mentalmente Saludable”, Todas las actividades que se 
programaron para la vigencia 2020, antes del 25 de febrero de 2020, definiendo el plan de 
trabajo como se ejecutará. 
El formato de Excel “Programa de gestión SENA Mentalmente Saludable”, se reportará 
mensualmente y a más tardar los 2 primeros días mediante correo electrónico a 
elherreram@sena.edu.co y riesgopsicosocial@sena.edu.co, con el respectivo anexo de las 
evidencias. Toda información que sea reportada en fechas posteriores a la establecida no 
será tenida en cuenta. 



12 

 

 
     GC-F -005 V. 05 

Cada vez que se realice una reprogramación de una actividad o una cancelación, se deberá 
generar el respectivo plan de acción con las nuevas fechas de ejecución y solo entonces se 
podrá inscribir la nueva fecha en el programador. 
Todas las valoraciones psicológicas deberán ser realizadas en el aplicativo CompromISO, en 
el formato de “historia clínica psicológica” diseñado para tal fin.  
Las valoraciones al personal nuevo deberán generar un concepto que sirva como soporte al 
médico para su diagnóstico final. 
La información de la tasa de incidencia, el índice de prevalencia y la cobertura de las 
actividades, deberán ser alimentadas en el aplicativo CompromISO; pero también enviadas 
en el formato de Excel “Programa de gestión SENA Mentalmente Saludable”, de manera 
mensual. 
En el momento de requerir un “Análisis de puesto de trabajo” o una “Inspección de puesto 
de trabajo”, deberán informar al Grupo de SST de la Dirección General, para la respectiva 
aprobación y de ser necesario el acompañamiento pertinente. 
Para la atención de la emergencia presentada por el Covid 19, las actividades realizadas en 
los programas de gestión serán articuladas con las actividades adelantadas para realizar 
intervenciones psicológicas individuales a las personas con afectaciones en salud mental 
ocasionada por la emergencia sanitaria del Covid 19.  
 
Eje de Higiene y Seguridad Industrial 
 
En este eje se encuentran actividades de los siguientes: 
 
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, módulo Documentos el cual es el Instructivo 
identificación y evaluación requisitos aplicables a seguridad y salud en el trabajo GTH-I-006, 
además se cuenta con una funcionalidad en la plataforma CompromISO para la respectiva 
evaluación.  
 
Estándares Mínimos: Durante la vigencia 2020 se aplicó la autoevaluación de estándares 
mínimos, y se envió una comunicación interna a los directores y subdirectores de los 
regionales con los resultados y se informaron las fechas para establecer y ejecutar el plan 
de mejora;  

• La fecha límite para documentar el plan de mejora en el formato adjunto es 
máximo hasta el primer trimestre de la vigencia 2021. 
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• Entre el 1 y 15 de abril de 2021, los centros de formación y regional deberán 
incluir en la funcionalidad de estándares mínimos en el respectivo “plan de 
acción” (en plataforma CompromISO) incluyendo fechas de planeación las 
cuales no deberán sobrepasar el 10 de diciembre de 2021. 

• Dado que es necesario radicar los avances de los planes de mejora ante la 
ARL y ministerio de trabajo, esta actividad se realizará desde la D.G. por lo 
cual los centros de formación y despacho (según corresponda) deben cargar 
un primer reporte de avances del plan de mejora y las respectivas evidencias 
la funcionalidad “Estándares Mínimos de la plataforma compromiso 
dispuesto para tal fin a más tardar el 30 de julio de 2021. 
 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo documentos el cual es el Instructivo 
Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgo GTH-I-007, además se cuenta 
con una funcionalidad “Matriz de peligros” en la plataforma CompromISO en la cual se carga 
toda esta información. 
Es necesario tener en cuenta que la información que se cargue en la matriz de peligros y su 
valoración debe ser consecuente con los resultados de las mediciones higiénicas que se 
hayan realizado en la sede respectiva (cuando se hayan realizado este tipo de mediciones) 
A demás que cada vigencia debe realizarse la actualización de los peligros acorde a la 
gestión adelantada para disminuir su probabilidad, deficiencia o consecuencia. 
 
Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición Insegura y de Salud e 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos, el cual es el Instructivo 
Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición Insegura y de Salud e 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo GTH-I-009, además se cuenta con una 
funcionalidad “FIIAT” en la plataforma CompromISO en la cual se carga la información 
relacionada con investigaciones e índices de accidentalidad. 
Cada profesional de la Regional o Centro de Formación deberá reportar allí las 
investigaciones de los accidentes de trabajo y realizar seguimiento al cumplimiento de los 
planes de acción establecidos para garantizar su cumplimiento. 
 
Programa de Orden y Limpieza: Este programa tiene un documento referente formalizado 
en la plataforma CompromISO, módulo documentos, el cual es el Programa de Orden y 
Limpieza GTH-PG-005. 
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Programa de Prevención y Protección Contra Caídas: Este programa tiene un documento 
referente formalizado en la plataforma CompromISO, módulo documentos, el cual es el 
Programa Prevención y Protección contra Caídas GTH-PG-001 y sus formatos asociados. 
 
Programa de Riesgo Químico: Este programa tiene un documento referente formalizado en 
la plataforma CompromISO, módulo documentos, el cual es el Programa Gestión de Riesgo 
Químico GTH-PG-006. 
 
Programa de Inspecciones Planeadas: Este programa tiene un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, módulo documentos, el cual es el Programa de 
Inspecciones Planeadas, además se cuenta con una funcionalidad “Inspecciones planeadas” 
GTH-PG-002 en la plataforma CompromISO en la cual se carga la información relacionada 
con las inspecciones. 
Adicional se deberá tener en cuenta la implementación de los protocolos de bioseguridad 
aplicados a cada sede para que se realice seguimiento sobre su cumplimiento. 
 
Programa de Elementos de Protección Personal: Es importante tener en cuenta las 
resoluciones 1182 de 2006 y 2644 de 2016, ambas disponibles en la página 
 http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1000.htm  
 
Plan Estratégico de Seguridad Vial: Este documento se encuentra en revisión por lo cual 
no está formalizado en la plataforma CompromISO. 
Tareas Críticas: Aún no existe un documento referente formalizado en la plataforma 
CompromISO, pues se encuentra en revisión. 
 
Plan de Emergencias: Este plan tiene un documento referente formalizado en la plataforma 
CompromISO, modulo Documentos, el cual es el Plan de Prevención y Control de 
Emergencias GTH-PN-001, además se cuenta con una funcionalidad “Control operacional” 
en la plataforma CompromISO en la cual se gestionan los planes de emergencias propios de 
las sedes de las regionales.  
Adicional deberán tener en cuenta la programación de las capacitaciones para el personal 
de las brigadas de emergencia y el desarrollo de los simulacros articulados con el sistema 
de gestión ambiental y con gestión documental. 
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Plan de Capacitación: Aún no existe un documento referente formalizado en la plataforma 
CompromISO, pues se encuentra en revisión. Se enviará un lineamiento para la realización 
de capacitaciones SST, en el transcurso del mes de febrero. 
Se deberá articular con los integrantes de cada eje para verificar y recopilar el plan de 
capacitaciones que se va a desarrollar durante la vigencia, este debe tener un seguimiento 
y cumplimiento especifico. 
 
Plan de Saneamiento Ambiental:  Este plan tiene un documento referente formalizado en 
la plataforma CompromISO, con código GTH-PN-003 
 
Guía Técnica de Sst para Restaurantes y Cafeterías: Existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO, modulo Documentos, el cual es la Guía Técnica 
de seguridad y salud en el trabajo con Lineamientos para Restaurantes y Cafeterías GTH-G-
003 
 
Protocolos de bioseguridad: Existe un documento formalizado en la plataforma compromiso 
denominado GTH-PR-005 Protocolo de medidas generales y de bioseguridad para prevenir 
y mitigar la propagación del COVID- 19. 
En el se encuentran los lineamientos nacionales para el desarrollo de los protocolos 
específicos de los centros de formación.  
Las Regionales y Centros de Formación deberán tener en cuenta este documento para 
realizar las actualizaciones documentales de los protocolos de cada sede y articular las 
medidas con los programas de gestión de SST para el cumplimiento del sistema de gestión 
de seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Guía de trabajo en Casa: Existe un documento formalizado en la plataforma compromiso 
denominado GTH-G-015 Guía Básica de trabajo en casa. 
Frente a este documento deberán articular las actividades para promover y prevenir la 
ocurrencia de accidentes en casa, teniendo en cuenta la clasificación de peligros allí descrita 
y siguiendo las medidas de control establecidas para tal fin. 
 
Revisión por la Dirección: Aún no existe un documento referente formalizado en la 
plataforma CompromISO; no obstante previo a la realización de esta actividad, el Grupo de 
SST envía los lineamientos para realizar esta actividad. 
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Auditorías: Dado que las auditorias son integrales a todos los subsistemas de gestión, se 
sigue lo establecido en el documento formalizado en la plataforma compromISO el cual se 
denomina Procedimiento Auditoría Interna de Gestión GEC-P-004; también es necesario 
tener presente el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora DE-P-018. 
 
Seguimiento Sst a Empresas Contratistas: Aún no existe un documento referente 
formalizado en la plataforma CompromISO; no obstante el Grupo de SST enviará los 
lineamientos para realizar esta actividad. 
 
Rendición de Cuentas: Aún no existe un documento referente formalizado en la plataforma 
CompromISO; no obstante el Grupo de SST enviará los lineamientos para realizar esta 
actividad. 
 
Seguimiento a Indicadores: Aún no existe un documento referente formalizado en la 
plataforma CompromISO; no obstante el Grupo de SST enviará los lineamientos para 
realizar esta actividad. 
 
Gestión del Cambio: Aún no existe un documento referente formalizado en la plataforma 
CompromISO; no obstante el Grupo de SST enviará los lineamientos para realizar esta 
actividad. 
 
Copasst: Existe un documento referente formalizados en la plataforma CompromISO el cual 
es “Guía funcionamiento Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST” 
GTH-G-004.    
Es indispensable que cada regional revise su listado de integrantes de Comité Paritario de 
Seguridad y salud en el Trabajo en la plataforma CompromISO y mantenga la información 
completa en cuanto a: 

• Nombres y apellidos completos de los integrantes del Comité 
• Número de cédula (Asegurar que sea el número del integrante) 
• Correo Electrónico (Asegurar que sea el correo electrónico institucional del 

integrante del comité) 
• Cargo en el Copasst (Debe quedar registrado el rol que tiene el integrante, si es 

principal, suplente o si es Presidente o Secretario). Cabe anotar que el número de 
representantes del Copasst depende del número de funcionarios y debe estar 
compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores con sus respectivos suplentes. 
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• Cargo en la entidad 
• Resolución de Conformación (Registrar el número de Resolución y fecha de 

conformación indicando el año) 
• Fecha: Fecha de inicio del comité indicando año, mes día 
• Vence: Fecha de vencimiento del comité indicando año, mes día 

 
El profesional de Higiene y Seguridad Industrial de cada regional debe asegurar que dos 
meses antes de vencer el Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo se inicie el 
proceso de elecciones. 
El profesional de Higiene y Seguridad Industrial de cada regional deberá hacer 
acompañamiento y seguimiento al comité para que envíen las necesidades de capacitación 
en la fecha oportuna al Grupo de SST de Dirección General máximo el primer bimestre de 
la vigencia 2021.  
Cada Regional coordinará con el Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo la 
logística y fechas en la que se les capacitará. 
El Profesional de Higiene y Seguridad Industrial de cada regional o quien delegue deberá 
hacer seguimiento al comité para que se reúna por lo menos una vez al mes y gestione de 
manera adecuada las actas de reunión en la plataforma compromiso que son los soportes 
de la gestión realizada, El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General 
únicamente tendrá en cuenta las actas en estado Aprobado, es decir que han sido citadas y 
desarrolladas en compromiso y aprobadas por todos los integrantes del Comité. 
El profesional HYSI de cada regional debe responder y hacer seguimiento de acuerdo a su 
competencia a las recomendaciones que haga el Comité Copasst. 
 
Solicitud de Mediciones Higiénicas 
 
Es necesario que las regionales envíen un plan de acción en el formato que se enviará para 
tal fin por parte de la coordinación de SST en el mes de Marzo, dicho plan de acción debe 
ser enviado a más tardar el 15 de abril de 2021. 
Se aclara que las mediciones higiénicas que fueron ya realizadas para la vigencia 20 en los 
Centros de formación en áreas específicas no pueden ser solicitadas o repetirse en la 
vigencia 2021. Es oportuno precisar que, por situaciones de la pandemia, durante el 2020 
no se llevaron a cabo las mediciones, por ello se retomarán durante la vigencia 2021. De 
igual forma es necesario, que previo a la solicitud de una medición higiénica por parte de la 
regional se adjunte el plan de acción respectivo.  
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Se dará prioridad a las regionales en las mediciones que sean solicitadas por representantes 
del Copasst .  
El formato para solicitar las mediciones higiénicas estará disponible en el SharePoint, 
Carpeta Plan Anual de Trabajo 2021. 
 
Plataforma Compromiso – Módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En el módulo de SST de la plataforma CompromISO cada profesional de HySI, apoyo de HySI, 
Médico y Psicólogo deberá consignar la información de acuerdo a su competencia, alcance 
y plan de trabajo teniendo en cuenta sus responsabilidades. 
A continuación, se muestra la pantalla de inicio de la plataforma CompromISO con los 
diferentes módulos que contiene la misma: 

 
Fig. 1 Se muestra el módulo de Seguridad y Salud en el trabajo de la plataforma CompromISO 

 
Una vez se da clic en el módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo aparece una pantalla 
como la que se muestra en la figura 2, en la cual se puede observar en el costado superior 
izquierdo un recuadro con las respectivas funcionalidades del módulo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
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Fig. 2 Se muestra el área de funcionalidades del módulo de SST 

 
Al dar clic en cada funcionalidad se muestran las diferentes opciones para la gestión y 
manejo de las mismas. Cabe resaltar que la mayoría de las funcionalidades del módulo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un documento asociado formalizado en el 
módulo de documentos de la plataforma CompromISO; más adelante se amplía un poco 
más la información relacionada con las funcionalidades. 

 
Fig. 3 Se muestran funcionalidades del módulo SST. 

Usuarios, Roles y Permisos 
Cada integrante del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de las regionales y centros 
de formación deben contar con un Usuario para ingreso a la plataforma compromiso 
http://compromiso.sena.edu.co/  
Los integrantes del equipo que no tengan usuario deberán solicitarlo a los responsables 
SIGA de cada regional y mediante el formato DE-F-011 “Formato solicitud para crear-
modificar o inactivar usuarios o sedes en plataforma CompromISO” solicitar la asignación 
de roles a la Dirección general de acuerdo a la siguiente descripción.  
- HYSI Regional: este rol puede ser solicitado por los profesionales HySI regionales y 

apoyos HySI de regional 
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- Médico SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) Regional 
- Psicólogo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) Regional 
El formato debe ser enviado al correo Gruposst@sena.edu.co 
 
Descripción de las Funcionalidades  
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las funcionalidades del 
módulo de Seguridad y Salud en el trabajo de la plataforma CompromISO: 
 
Funcionalidad Estándares Mínimos  
 
En esta funcionalidad se programará el cargue y evaluación de los estándares mínimos de 
cada vigencia, soportando allí las evidencias para cada uno de los criterios establecidos y 
su respectivo cumplimiento. 
 
 
 
 
Funcionalidad Evaluar Requisitos 
 
En esta funcionalidad de la plataforma CompromISO se encuentra el listado de requisitos 
legales, en donde cada profesional HySI y sus respectivos apoyos deberán ingresar y realizar 
la evaluación correspondiente a los requisitos aplicables cargando las respectivas 
evidencias. Es necesario tener en cuenta lo establecido en el documento GTH-I-006 
“Instructivo identificación y evaluación requisitos aplicables a seguridad y salud en el 
trabajo” disponible en la plataforma CompromISO. 
Si durante el desarrollo de evaluación de los requisitos aplicables se identifican requisitos 
que no están incluidos y que sean necesarios para la regional, deberá remitir la solicitud al 
correo gruposst@sena.edu.co. 
 
Funcionalidad Matriz de Peligros 
 
En esta funcionalidad de la plataforma CompromISO se encuentra la información 
correspondiente a la matriz de peligros de cada sede de la entidad, la metodología allí 
desarrollada es basada en la GTC 45 – 2012. Cada profesional de HySI y los apoyos debe 
ingresar y diligenciar la matriz (en caso de que no se cuente con ella) o actualizar la 
información de acuerdo a los cambios presentados en la vigencia anterior. Es necesario 



21 

 

 
     GC-F -005 V. 05 

tener en cuenta lo establecido en el documento GTH-I-007 “Instructivo Identificación de 
Peligros Evaluación y Valoración de Riesgo” disponible en la plataforma CompromISO. 
 
Funcionalidad Inspecciones Planeadas 
 
En esta funcionalidad de la plataforma CompromISO, se encuentra la información 
correspondiente a las inspecciones planeadas para cada sede según corresponda; cada 
Profesional HySI y sus respectivos apoyos, deberán ingresar y cargar las inspecciones de sus 
respectivas sedes teniendo en cuenta lo estipulado en el documento GTH-PG-002 
“Programa de Inspecciones Planeadas” disponible en la plataforma CompromISO. 
 
Funcionalidad Plan Anual De Trabajo 
 
En esta funcionalidad de la plataforma CompromISO se debe ingresar la información 
enviada por la Dirección General (en el documento Excel adjunto) y ser asociada a cada 
programa y plan que aparecen en la funcionalidad, desde allí se debe manejar toda la 
trazabilidad de las actividades y se deberán incluir las actividades propias de la Regional y 
de los Centros de Formación. 
Los equipos regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán cargar en la plataforma 
CompromISO, módulo de “Seguridad y salud en el Trabajo”, funcionalidad “plan de trabajo” 
las actividades de cada uno de los programas de gestión relacionados en el documento Excel 
anexo, en él deberán referir la dependencia o centro, el programa, descripción de la 
actividad, ciclo al que pertenece (PHVA), el documento entregable (listado de asistencia, 
informe etc.), cantidad de documentos entregables, fecha de inicio, fecha de finalización, y 
el responsable de su ejecución, de acuerdo al documento Excel anexo. 
 
Funcionalidad Control Operacional  
 
En la funcionalidad “Control operacional” de la plataforma CompromISO, encontrarán los 
mecanismos para tramitar, revisar y aprobar los planes de emergencias y los respectivos 
ajustes que desde la Dirección General se requieran. 
Es necesario tener en cuenta las fechas establecidas en el documento Excel adjunto en lo 
que respecta al plan de emergencias para dar cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos, de igual forma se debe revisar el documento GTH-PN-001 “Plan de Prevención 
y Control de Emergencias” y demás formatos relacionados con el documento, todos 
disponibles en el módulo de documentos de la plataforma CompromISO. 
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Funcionalidad Banco De Integrantes 
La funcionalidad “Banco de integrantes” de la plataforma CompromISO, cuenta con tres 
pestañas; 

• Brigadistas  
• Copasst  
• Comités de Convivencia 

En cada una de ellos los integrantes de los equipos de SST regionales y de centro de 
formación deben garantizar la actualización de información de cada uno de sus integrantes.  
 
Funcionalidad Historias Clínicas 
 
La funcionalidad de Historias clínicas de CompromISO es de manejo exclusivo por los 
médicos de Salud Ocupacional, puesto que la información que allí se consigna es 
confidencial y de uso exclusivo de los médicos. 
Allí deben ingresar la historia clínica de cada paciente que van valorando de acuerdo a los 
lineamientos determinados por la responsable de medicina preventiva y del trabajo de la 
Dirección General. 
Es importante aclarar que el manejo de historias clínicas es exclusivamente a través de la 
plataforma CompromISO, funcionalidad “historias clínicas” y no se admitirá ningún otro tipo 
de medio o formato para su manejo. 
 
 
 
 
Funcionalidad Planilla Y 
 
La funcionalidad “Planilla Y” de la plataforma CompromISO, tiene un permiso especial el 
cual permite a la persona designada como responsable por parte del subdirector, ingresar 
los contratistas de riesgos IV y V vinculados a la entidad para consolidar y liquidar desde la 
Dirección General.  
A continuación se relaciona el a paso a paso para realizar el registro de la información en la 
plataforma CompromISO. En caso de que se presente algún cambio del responsable del 
proceso en alguna Regional o Centro de Formación Profesional, es necesario reportarlo para 
realizar la creación del nuevo usuario al correo gruposst@sena.edu.co.  
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1) Ingresar al aplicativo CompromISO y presione al módulo de Seguridad y Salud en el 
trabajo  

2) Ingrese a la opción Diligenciar Planilla 
3) Seleccione la planilla que se va a diligenciar 
4) Ingrese los contratistas que se encuentren en riesgo IV y V 
5) Diligencie todos los datos y termine con adicionar 
6) Una vez ingresados los contratistas se debe confirmar uno a uno de los contratistas 

del riesgo IV y V. 
7) Si se ha confirmado los contratistas del riesgo IV y V debe dar clic en generar. 

Tenga presente además que en caso de incluir contratistas nuevos riesgo IV y V a planilla 
“Y”, durante la presente vigencia, la Regional debe diligenciar la plantilla de “Auditoria 
Planilla Y” que se adjunta a este documento, el cual debe ser diligenciado en su totalidad y 
remitirlo al correo electrónico gruposst@sena.edu.co en las fechas indicadas en el 
calendario también se anexa, es importante aclarar que la plantilla denominada “Auditoria 
Planilla Y”, no corresponde al formato para realizar el reporte de pago de los Contratistas, 
por el contrario se llevará un seguimiento de los niveles de riesgo de los Contratistas que se 
encuentran afiliados según su actividad económica;  por lo anterior, es necesario que se 
diligencie la información en la funcionalidad “Planilla Y” de la plataforma CompromISO, 
adicional a la plantilla de “Auditoria planilla Y” para estos casos;  de lo contrario, no se 
tendrá en cuenta el reporte en la plataforma CompromISO y por ende no habrá justificación 
para gestionar ante la Dirección Administrativa y Financiera el Pago de la ARL de los 
contratistas reportados. 
Por lo anterior es necesario remitir de manera oportuna la información correspondiente ya 
que si se genera algún interés moratorio por el incumplimiento de estas obligaciones dentro 
de las fechas fijadas en el cronograma anexo, la Regional o Centro de formación profesional 
será responsable de asumir el pago de estos, con las sanciones pertinentes a que haya lugar. 
Además se informa que el pago de la Planilla Y, se realiza de forma vencida, ejemplo: para 
el mes de febrero de 2021 como se observa en el cronograma anexo. 
 
 
Funcionalidad FIIAT 
 
La funcionalidad “FIIAT” del módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo permite a los 
profesionales HySI y sus respectivos apoyos de la Regional, realizar la investigación de los 
presuntos accidentes de trabajo reportados por el personal de la entidad, no obstante 
previamente se debe tener en cuenta lo establecido en el documento GTH-I-009 
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“Instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición Insegura y de 
Salud e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo” disponible en la plataforma 
CompromISO.  
Esta funcionalidad tiene también una pestaña llamada “índices de accidentalidad” en la cual 
se debe cargar la información relacionada con los indicadores de accidentalidad. 
 
Funcionalidad Formularios 
 
Esta funcionalidad se maneja desde el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Dirección General y se establece para que las regionales y centros diligencien formularios 
con información que se requiera en algún momento dado. Los formularios deben ser 
diligenciados solo cuando la coordinación del Grupo de SST de la Dirección General lo 
solicite (vía email) a las regionales. 
 
Plan de Promoción y Prevención con Arl Positiva 
 
El plan de Promoción y Prevención 2021 está en negociación con la ARL Positiva, una vez  
quede concertada esta negociación, la coordinadora del grupo de seguridad y salud en el 
trabajo enviará una comunicación interna (C.I. por radicar) a nivel nacional para 
conocimiento y ejecución del mismo. 
Cualquier información prioritaria que se requiera frente a temas relacionados se deben 
solicitar al Ejecutivo Integral de Servicio de ARL Positiva Diego Espinosa al correo 
diegoa.espinosa@positiva.gov.co 
 
Seguimiento a Numerales de los acuerdos Laborales de 2015 y 2018 
 
Durante la vigencia 2021 las regionales y centros de formación deberán dar cumplimiento 
a los numerales del capítulo 4 del acuerdo de 2015 y los numerales del Capítulo 6 del 
acuerdo de 2018, para el desarrollo de cada una de las actividades el Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Dirección General, dará a conocer los lineamientos para el 
cumplimiento y cargue de evidencias correspondientes a cada numeral. 
 
Gestión Documental de Seguridad y Salud en el Trabajo   
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De acuerdo a lo estipulado en el decreto 1072 de 2015, los siguientes documentos deben 
ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento 
en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa: 

• Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así 
como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los 
trabajadores. 

• Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como 
resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo; 

• Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal 
• Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir 

con un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la 
normatividad vigente y las políticas de la empresa.” 

Teniendo en cuenta que en la entidad se cuenta con unas tablas de retención documental 
las cuales están desactualizadas respecto al Decreto 1072/2015 en lo que respecta a 
conservación de documentos, y que la actualización fue solicitada pero aún no hay 
respuesta positiva por parte del área encargada, es necesario tomar acciones temporales 
mientras se formalizan las nuevas tablas de retención documental de la entidad; dichas 
acciones incluyen las siguientes medidas: 

• Toda la información que no aparece en la tabla de retención documental 
existente debe ser conservada en los archivos de gestión (son los archivos 
propios de la oficina productora de los documentos) del personal de SST de las 
regionales o centros de formación. Dicha tabla puede ser consultada en 
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.aspx 
 

La información puede ser conservada de forma física o digital: 
• Información digital: en el equipo del encargado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo deberá reposar una carpeta denominada “SG-SST-2021” dentro de esta 
carpeta se incluirán otras carpetas de acuerdo a la estructura del plan anual de 
trabajo 2021, esto es, por ejes, los cuales contendrán programas, planes, 
procedimientos, etc. 
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• Información física: en el archivo de gestión del área de SST se conservará la 
información física o en soporte papel teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
- La información se almacena siempre arriba la más reciente. 
- Utilizar gancho legajado plástico. 
- Utilizar carpetas tipo cuatro (4) aletas en tamaño oficio. 
- Tope de folios: 220 por carpeta. 
- La información que solicita la carpeta de aletas en su parte delantera no 

debe diligenciarse a excepción de la que dice “SEDE” en la cual se 
escribirá en lápiz el nombre de la regional y el respectivo centro de 
formación, también se diligenciará en lápiz el “NOMBRE DEL 
EXPEDIENTE” con el nombre del programa, plan, procedimiento, etc, al 
cual pertenezca esté relacionado o haga parte el documento.  

- Evitar dobleces en los documentos 
- La manipulación de la documentación debe ser en condiciones de aseo, 

para evitar dañar el documento. 
- Custodiar las carpetas en las mejores condiciones de seguridad y orden 
- Tomar medidas preventivas contra los diversos factores de deterioro, 

destrucción o desaparición de los documentos. 
En cuanto a la información de SST que se encuentra contenida en la tabla de retención 
documental existente, se deben seguir los procedimientos existentes para su respectiva 
entrega al archivo central.  
De forma sucinta se muestran a continuación los pasos para transferir documentos al 
archivo central:  

Archivos de Gestión   –---> Archivo Central   –--->   Archivo Histórico 
Una vez se revisa la TRD y el inventario de series a transferir se diligencia el acta Formato 
Único de Inventario Documental (FUID) con las firmas de quien entrega y quien recibe para 
pasar los documentos al archivo central; y del archivo central una vez cumpla el tiempo de 
retención se pasará a la disposición final según TRD SST (Tabla de retención documental de 
seguridad y salud en el trabajo, la cual aún no está formalizada). 
 
OneDrive de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La entidad cuenta con medios de información entre ellos Microsoft office, la cual contiene 
el aplicativo de One Drive, este contiene entre otras una carpeta denominada “Plan anual 
de trabajo SG-SST 2021” en la cual se cargaran todos los formatos y documentos no 
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formalizados en la plataforma CompromISO que se requieran para la gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y que sean emitidos por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Dirección General, es importante resaltar que a medida que se informe a las regionales 
que hay documentos disponibles estos deben ser descargados de inmediato y no ser 
modificados con el fin de evitar utilizar información equivocada o que no cumpla con lo 
establecido desde la Dirección General. 
 
Informes del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Informes de D.G. para Directores Regionales: De manera trimestral el Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo enviará informes a los Directores Regionales acerca del avance en la 
implementación del plan anual de trabajo del Subsistema de Gestion de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y de otras actividades que se hayan requerido a las regionales en el periodo 
respectivo. 
 
Informes de Profesionales Regionales y Apoyos de Centros de Formación para Directores 
Regionales y Subdirectores de Centros de Formación: De forma mensual el equipo SST 
regional estructurará y presentará los avances pertinentes acerca del avance en la 
implementación del plan anual de trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y de otras actividades que se hayan requerido a las regionales en el periodo 
respectivo a los directores y subdirectores. 
 
Informe de Profesionales HySI, Médicos y Psicólogos Regionales para Responsables de Ejes 
y Programas de la Dirección General: De forma mensual el equipo SST regional estructurará 
y presentará los avances pertinentes de la implementación de los ejes, programas, planes y 
demás actividades del Subsistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y de otras 
que se hayan requerido a las regionales en el periodo respectivo. 
Cabe resaltar que en los ejes de “Medicina Preventiva y del Trabajo” y “Sena Mentalmente 

Saludable” se deben enviar informes en los formatos que establezcan los 
responsables de esos ejes para tal fin; y en lo que respecta al eje de HySI no se 
solicitará un informe como tal puesto que el seguimiento a las actividades se 
realizará directamente en la funcionalidad “Plan de trabajo” del módulo SST de la 
plataforma CompromISO. 
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Nota: 
 
El plan anual de trabajo correspondiente a la vigencia 2021 fue aprobado mediante el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 14 de diciembre de 2020 según consta en 
el Acta Nº 10. 
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POBLACIÓN FOCO

Tipo de 
Vinculación

Mes Día Mes Día

Identificar el personal (funcionarios, trabajadores oficiales y
contratistas) acorde al tipo de examen medico que requiera.

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar los conceptos Médicos necesarios para llevar a cabo los
procesos contractuales para el desarrollo de exámenes médicos
de la regional.

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Llevar a cabo la logística y acompañamiento permanente al
proveedor de ARL que realice Actividades enfocadas a Medicina
Preventiva y del Trabajo.

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar valoraciones y conceptos médicos en el consultorio
habilitado por secretaria de salud departamental para tal fin. 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar el cargue de todos los conceptos médicos a la historia
clínica de la plataforma compromiso

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar clasificación del personal acorde a los resultados de las
valoraciones osteomusculares y evaluación de SINDME

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar atención médica al personal más critico determinando
prioridades y planes de intervención 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar actividades enfocadas a intervenciones primarias,
secundarias y terciarias 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento a los casos de calificación de perdida de capacidad y
casos de enfermedad de origen laboral y común ocasionadas por
problemas osteomusculares 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Desarrollar capacitaciones y actividades de promoción y
prevención del riesgo visual

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Revisar las valoraciones médicas frente a optometrías realizadas
para determinar el ingreso de personal al programa de vigilancia
epidemiológica.

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad
laboral de origen visual

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo
auditivo y voz

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Capacitaciones de prevención de pérdida auditiva y vocal Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar Laboratorios de Voz para instructores Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar Audiometrías Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad
laboral de origen auditivo y voz

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo
cardiovascular

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento de la población la población valorada 2018 -2019 con
criticidad media- Alta 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Clasificación del personal que ingresa al PVE 2020 Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Capacitaciones de prevención de Riesgo cardiovascular-Estilos de
vida saludable  

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo
químico

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 
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Realizar Valoraciones Médicas frentes a los exámenes de
Colinesterasa, Eritrocitaria y Transaminasas a personal expuesto a
Agroquímicos, Marcadores Biológicos, Espirometría, Radiografía
de Tórax,  Cuadro hemático,  Frotis de sangre periférica

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Capacitaciones para prevención de riesgo químico Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad
laboral de origen químico

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo
Biológico

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar exámenes Paraclínicos para Cultivo faríngeo, Valoración
KOH, Valoración Coprológico, Anticuerpos anti-brucelosis, ANTI-
HBs (Anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la
Hepatitis B)

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Capacitaciones para prevención de riesgo Biológico Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad
laboral de origen Biológico

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar investigaciones de Enfermedad Laboral
Se debe realizar la investigación de enfermedad laboral según el
protocolo y anexo para esta actividad 

informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes
siguiente.

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Notificar al Ministerio de Trabajo los casos de enfermedad
laboral existentes en la regional 
Notificar al Ministerio de Trabajo los casos de enfermedad laboral
calificados y notificados por las juntas existentes en las regionales 

informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes
siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Programar y revisar los Análisis de puestos de trabajo. De
acuerdo a lo solicitado por la EPS, AFP Y ARL  
Reportar el número de solicitudes recibidas por parte de las
entidades calificadoras.

Informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes
siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Ejecución, Identificación y clasificación de personal de estudio
para las mesas laborales 
Se debe realizar socialización a micro gestión y Dirección general
los casos que se quieran evaluar en las mesas laborales, los cuales
serán revisados por videoconferencia en las fechas estipuladas 

Asistencia a videoconferencias 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Caracterizar la población con Modalidad de formación virtual
Se debe identificar la población que se encuentra trabajando en
modalidad de formación virtual y realizar gestión para el
cumplimiento de los requerimientos físicos y ergonómicos de este
personal.

Se debe reportar en el informe de gestión mensual ,en los 5
primeros días del mes siguiente.

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Caracterizar la población con movilidad reducida, discapacidad
Se debe identificar la población que se encuentra trabajando con
movilidad reducida o discapacidad y realizar gestión para el
cumplimiento de los requerimientos físicos y ergonómicos de este
personal.

Se debe reportar en el informe de gestión mensual, en los 5
primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Notificación casos reportados o en proceso de determinación de
origen de enfermedad laboral
Seguimiento médico de los casos existentes 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Seguimiento de Trabajadores Oficiales Reubicados o en proceso
Entregar base de datos de los trabajadores oficiales reubicados y
los posibles nuevos casos 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar valoración médica a funcionarios con ausentismo superior
a 90 días ininterrumpidos 
Seguimiento médico de los casos existentes 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar acompañamiento y seguimiento a funcionarios con
ausentismo superior a 180 días.
Seguimiento médico de los casos existentes 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 
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Realizar seguimiento a funcionarios en procesos de
rehabilitación por accidentalidad o enfermedad laboral 
Se debe realizar socialización a micro gestión y Dirección General
los casos que se quieran evaluar en las mesas laborales, los cuales
serán revisados por videoconferencia en las fechas estipuladas 

Entregar en el informe de gestión mensual el número de
pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Elaboración de Informe de ausentismo mensual 
Se debe reportar acumulado mensual, número de incapacidades y
número total de días, discriminado por género, discriminado por
tipo de diagnóstico enfermedad laboral y general, discriminado
por Sistema (RESPIRATORIO ,DIGESTIVO, OSTEOMUSCULAR,
NEUROLÓGICO,GENITOURINARIO, PROCEDIMIENTOS QX,
EMBARAZO, PIEL, CARDIOVASCULAR, PSICOLÓGICO,
VISUAL,GINECOLOGICO,ORL, METABÓLICO, PIEL Y FANERAS) 

Entregar en el informe de gestión mensual , en los 5 primeros días
del mes siguiente. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Programar logística para desarrollo Campañas de PyP
Se debe remitir las cartas a las EPS,IPS; Cajas de compensación,
Secretarias de Salud para vincularlas en las actividades en el Sena
y dar cumplimiento al acta de concertación sindical. 

Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes
siguiente

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realización Semana de la salud 
Realizar actividades que incluyan: higiene oral, tamizaje
cardiovascular, tamizaje cáncer de seno, próstata, colon,
estomago, vacunación, campañas de conservación visual y
auditiva, higiene postural, manejo de estrés, actividades lúdicas,
risoterapia, nutrición, hábitos de vida saludable, etc.)

Se realizara en la semana del 03 de Agosto al 06 agosto a nivel
nacional 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realización de Seguimiento a los contratistas que ingresaron 
Realizar la base de datos que fue remitida CONFORME A LA BASE
DE DATOS REMITIDA

Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes
siguiente

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar informes de gestión mensual
Diligenciar el informe de gestión que se entrega, este debe
contener el número de atención que se ejecutaron mensualmente

Se debe entregar mensualmente

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Caracterización de los posibles candidatos a vincularse en el
programa de TELETRABAJO

Plan de trabajo de intervenciones de acuerdo a la guía de
teletrabajo, en donde se establecen los pasos previos
evidenciables para la inclusión en el programa (Ejemplo,
adecuación del puesto de trabajo, intervenciones, exámenes
médicos de la EPS o ARL etc.)

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Caracterización de los casos de funcionarios con discapacidad,
con los cuales se establecerán las actividades de promoción y
prevención especificas y las demás intervenciones que deban
realizarse

Plan de trabajo previa identificación de los motivos de la
discapacidad y de las acciones especificas por funcionario o grupo
de funcionarios

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

Realizar informe de Condiciones de salud Se entregara informe
por cada regional en el formato exigido por el SIGA

Presentación de Informes 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Médico Regional 

FASE DE INFORMACIÓN PRELIMINAR (PVE Psicosocial, punto 3.1.): 
Identificar los principales factores de riesgo psicosocial tipificados 
en la entidad, a través de la revisión del informe diagnóstico de 
riesgo psicosocial resultado de la evaluación realizada en la 
vigencia año 2019, con el fin de tener un marco histórico de 
referencia e Identificar la nueva población que requiera atención 

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 2 Todos Febrero 1 Marzo 31 Psicólogo Regional 

FASE DE MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE 
Psicosocial, punto 3.2.): Correlacionar los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y la encuesta de 
condiciones de trabajo aplicada en la vigencia 2020,con los informes de 
análisis de morbilidad periódica y actualizada por sistemas corporales: 
osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, mental, 
sistema nervioso central y periférico, dermatológico, endocrino, 
genitourinario e inmunológico. Esta información estará disponible de 
manera anual por el Grupo de SST (médico especialista SST).  
REGISTRO: Documento de correlación epidemiológica general.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 2 Todos Febrero 1 Marzo 31 Psicólogo Regional 
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RESPONSABLE 

EJE SST

PROGRAMA DE GESTIÓN/ 
PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / 

GUIA

RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA

ACTIVIDAD A REALIZAR 
(Redactar con un verbo)

FECHA DE INICIO FECHA DE ENTREGA DEL 
PRODUCTO FINAL

No. DE ENTREGABLESPRODUCTO FINAL 

FASE DE MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE 
Psicosocial, punto 3.2.): Establecer la relación entre resultados del 
diagnóstico de factor de riesgo psicosocial medio, alto y muy alto y de 
la encuesta de condiciones de trabajo aplicada en la vigencia 2020 con 
niveles de estrés alto, ansiedad significativa o depresión moderada, 
severa o grave y resultados obtenidos por historia clínica ocupacional.  
REGISTRO: Documento de correlación epidemiológica en salud mental.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
Documento de correlación epidemiológica en salud mental. 2 Todos Febrero 1 Marzo 31 Psicólogo Regional 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES (PVE Psicosocial, punto 
3.2.): Clasificar la población según los niveles de prevención del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Control de los Factores 
de Riesgo Psicosocial (prevención secundaria o prevención terciaria, de 
manera individual y/o grupal) y determinar las actividades en las cuales 
debe participar cada colaborador.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
Documento en excel  de clasificación de la población según los 
niveles de prevención del programa de vigilancia epidemiologica 2 Todos Febrero 1 Marzo 31 Psicólogo Regional 

Realizar la socialización de resultados de la bateria de riesgo 
psicosocial aplicada en la vigencia 2020 y la encuesta de 
condiciones de trabajo aplicada en la vigencia 2020,  a los equipos 
directivos de la Regional y la población en general.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas, registros de asistencia e 
inivitaciones realizadas a los directivos. 2 Todos Marzo 1 Abril 30 Psicólogo Regional 

FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención 
Primaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.1.): Implementar actividades de 
promoción y prevención en toda la población objeto del programa para 
prevenir y  mitigar el riesgo psicosocial, utilizando diferentes 
metodologías. REGISTRO: Listados de asistencia, formato GTH-F-096.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención 
Secundaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.2.): Realizar actividades  de 
intervención  establecidas  para   los grupos  blanco de vigilancia 
epidemiológica y cualquier funcionario o contratista que lo requiera , 
de acuerdo con las  necesidades  identificadas. REGISTRO: Listados de 
asistencia, formato GTH-F-096; formato GTH-F-092 para intervención 
grupal y GTH-F-093 para intervención individual.  Documento: 
descripción de actividades realizadas: objetivo, metodología, 
desarrollo, resultados y recomendaciones.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención 
Terciaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.3.): Llevar a cabo la gestión que se  
requiera, para el grupo de casos con diagnóstico mental de origen  
común  o con patologías asociadas al estrés laboral.  REGISTRO: Listados 
de asistencia, formato GTH-F-096; formato GTH-F-093 para intervención 
individual (primera sesión); y formato GTH-F-095 para seguimiento 
individual.  Documento: descripción de actividades realizadas: objetivo, 
metodología, desarrollo, resultados y recomendaciones.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (PVE Psicosocial, punto 3.5.): Hacer 

el análisis de los resultados obtenidos a partir de cada meta 
establecida.  REGISTRO: con esta información se debe elaborar un 
informe mensual, el cual será enviado al RESPONSABLE Nacional con el 
fin de establecer planes de mejoramiento tanto en la calidad de la 
intervención como en los casos más significativos que se encuentren en 
proceso de apoyo por parte de otras instancias.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Dictar la capacitación del programa de  inducción y re inducción, 
correspondiente a riesgo psicosocial.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 3 Todos Febrero 1 abril 30 Psicólogo Regional 

Apoyar la ejecución de actividades que se realizan por parte del 
proveedor.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Elaborar diagnóstico de profundización indicidual o grupal en 
condiciones de  trabajo a través de herramientas como entrevistas 
semiestructurada, grupos focales o encuestas, cuando se requiera.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar valoraciones psicológicas de ingreso y egreso a los 
funcionarios de la regional, para clasificar la exposición al riesgo 
psicosocial. 

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 31 Psicólogo Regional 

Solicitar al Responsable Nacional,  los análisis  de  puesto de  
trabajo y las inspecciones de puesto de trabajo, con énfasis  en 
riesgo psicosocial, requeridos en la regional.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 
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Realizar las valoraciones psicológicas para los integrantes nuevos  
y antiguos de las brigadas de emergencia.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 3 Todos Febrero 1 abril 30 Psicólogo Regional 

Realizar el seguimiento y acompañamiento a colaboradores 
diagnosticados con enfermedad laboral relacionada al riesgo 
psicosocial, para verificar que está recibiendo el tratamiento 
requerido por parte de las instancias que corresponda.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar las remisiones de que sean necesarias a la red de apoyo, 
de los servidores inmersos en el PVE.  

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del 
documento Excel
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia 11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Apoyar el plan de mejoramiento de intervención de ambiente
laboral para la Regional, contratado por la Dirección General.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar actividades de sensibilización sobre temáticas de
mejoramiento relacionadas con el clima organizacional.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar actividades de sensibilización sobre buenas prácticas para
impactar la cultura organizacional según lineamiento de la
Dirección General.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar actividades de sensibilización sobre temáticas
correspondientes a Gestión del Cambio, trabajo desde la
virtualidad/presencialidad.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar charlas enfocadas a la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, en temas tales como: autocontrol, hábitos
de estilo de vida saludable y autocuidado emocional. 

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Elaboración y difusión de material audiovisual que apoye la
prevención del consumo y orienten o inviten a la notificación
voluntaria, del uso o consumo problemático de sustancias
psicoactivas, en toda la población trabajadora (servidores
públicos y contratistas ).

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Seguimiento y acompañamiento a colaboradores que presenten
problemáticas de consumo, para verificar que están recibiendo el
tratamiento requerido por parte de las instancias que
corresponda.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 
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Capacitar a los jefes inmediatos en la identificación y manejo de
trabajadores que usan sustancias psicoactivas. 

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar capacitaciones para manejo de emociones buscando la
apropiación de técnicas y herramientas metodológicas, que les
permita ejercer autocontrol preventivo o de manejo en momentos
de tensión. 

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar seguimiento a los casos atendidos de manera individual Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar las remisiones que sean necesarias a la red de apoyo Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar el apoyo técnico al Comité de Convivencia Laboral, de
acuerdo a las solicitudes presentadas por el mismo, ante la
atención de casos.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Revisar listado de integrantes del Comité de Convivencia Laboral,
en la plataforma compromiso y mantener información completa y
actualizada

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Diligenciar y enviar a la Dirección General dentro de los cinco
primeros días hábiles, el formato de seguimiento al Comité de
Convivencia Laboral Regional (Informe CCL).

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Asegurar con anticipación del vencimiento del Comité de
Convivencia Laboral, que se lleve a cabo el correspondiente
proceso de convocatoria y elección.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Programar logística para capacitaciones Comité de Convivencia
Laboral.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar el seguimiento a la ejecución de las capacitaciones
programadas para el Comité de Convivencia Laboral y reportar los
respectivos incumplimientos a la Dirección General.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Acompañamiento y control para el diligenciamiento de los informes
trimestrales del Comité de Convivencia Laboral

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 
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Verificar el diligenciamiento, por parte del Comité de Convivencia
Laboral, de las actas de reunión y demás soportes que deban
quedar en la plataforma compromiso.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar charlas, piso a piso, a los colaboradores para orientadas a
la identificacion de factores de acoso laboral.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar la atención a los funcionarios de la Regional que reporten
ser víctimas de amenaza.
(Teniendo como guía principal el Protocolo de Atención en Caso
de Amenaza).

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"
Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Realizar el reporte mensual de la atención y seguimiento a casos
de amenaza en la Regional.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional 

Revisar listado de integrantes de Comité Paritario de Seguridad y
salud en el Trabajo en la plataforma compromiso y mantener
información completa y actualizada

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Asegurar dos meses antes del vencimiento del COPASST que se
lleve a cabo la correspondiente convocatoria de elección 

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Hacer acompañamiento y seguimiento al COPASST para que
envíen las necesidades de capacitación en la fecha oportuna al
Grupo de SST  en la primera semana de febrero de 2020

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Hacer seguimiento a la logística para el desarrollo de las
capacitaciones al COPASST.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Realizar el seguimiento a la ejecución de las capacitaciones
programadas para el comité y reportar los respectivos
incumplimientos a la Dirección General.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Hacer seguimiento al COPASST para que se reúna por lo menos
una vez al mes y gestione de manera adecuada las actas de
reunión en la plataforma compromiso que son los soportes de la
gestión realizada

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi
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PLAN DE TRABAJO REGIONAL / VIGENCIA 2021

EJE SUBSISTEMA SST
RESPONSABLE 

EJE SST

PROGRAMA DE GESTIÓN/ 
PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / 

GUIA

RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA

ACTIVIDAD A REALIZAR 
(Redactar con un verbo)

FECHA DE INICIO FECHA DE ENTREGA DEL 
PRODUCTO FINAL

No. DE ENTREGABLESPRODUCTO FINAL 

Acompañamiento y control para el diligenciamiento de los
informes trimestrales del COPASST

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2020"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Hacer seguimiento de acuerdo a su competencia a las
recomendaciones que haga el COPASST.

Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del
documento Excel 
"Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2021"

Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15 Psicólogo Regional, Profesional Hysi

Realizar la evaluación del cumplimiento legal correspondiente a la
vigencia 2020

Matriz legal en funcionalidad "Requisitos".
Todos Febrero 1 Abril 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Verificar la emisión de requisitos legales regionales (semestral;
Revisión nº1 hasta el junio 30 y revisión nº 2 hasta el 15 de
Diciembre)

Documento con pantallazos de la revisión realizada de acuerdo al
instructivo relacionado 1 Todos Junio 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Reportar a la coordinación de SST la existencia de requisitos
nuevos aplicables en la regional (si no existen también se debe
reportar)
(semestral; Revisión nº1 hasta el junio 30 y revisión nº 2 hasta el
15 de Diciembre)

Correo de reporte a la coordinación SST

1 Todos Junio 1 Diciembre 15
Profesional  HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Divulgar requisitos legales aplicables a quien le interese y cuando
aplique

Registro de divulgación
1 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar seguimiento mensual a los planes de acción establecidos
frente al incumplimiento de requisitos legales. (Presentar reporte
a la DG al final de cada mes)

Informe del estado de los planes de acción tomado de la
plataforma compromiso

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15
Profesional  HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Registrar en plataforma compromiso funcipnalidad estandares
minimos, el plan de mejora de acuerdo a los reportes generados
por la revision generada  y esto para cada centro y regional.

Reporte de plan de acción en plataforam compromiso

1 Todos Marzo 1 Abril 15 Profesional  HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Incluir en el respectivo “plan de trabajo de SST” en plataforma
compromiso las actividades planteadas en el plan de mejora,
incluyendo fechas de planeación las cuales no deberán sobrepasar
el 10 de diciembre de 2021.

Plan de Trabajo en plataforma compromiso

1 Todos Abril 1 Abril 15 Profesional  HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Cargar las evidencia del plan de mejoramiento en plataforma
compromiso funcionalidad estandares minimos

Evidencia de planes de mejoramiento en plataforma compromiso
1 Todos Abril 1 octubre 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer seguimiento al cierre del plan de acción establecido Evidencia de ceirre de planes de mejoramiento en platafoma
compromiso 4 Todos Abril 1 Diciembre 10

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar el crague de la auto evalaucion de estandares minnimos
vigencia 2021 en la plataforma compormiso

Auto evaluacion de estandares minimos en plataforma
comprimiso

1
Todos Noviembre 15 dicmebre 

10

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar y/o actualizar el cargue en la plataforma compromiso en
funcionalidad Matrices de Peligros, las matrices de las sedes de la
Regional, de conformidad con el instructivo  socializado.

Se debe dejar registro de la participación de funcionarios y
contratistas en la identificación de peligros

Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de
Riesgos actualizada en Compromiso.
Registro de participación de los trabajadores y los Copasst 

1 Todos Febrero 1 Abril 1
Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Evaluar y valorar los riesgos de acuerdo a la información de
entrada como : 
Resultados de los informes de las mediciones higiénicas,
diagnóstico de condiciones de salud, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales calificadas, resultados de la batería de
riesgo psicosocial, Inspecciones planeadas, etc.

Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de
Riesgos ajustada a los resultados e informes.

1 Todos Febrero 1 Abril 1 Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Establecer los controles para los riesgos prioritarios. Programas, Planes, procedimiento y/o instructivos con
cronogramas de intervención del Riesgo / Plan de trabajo
ajustado.

1 Todos Febrero 1 Abril 1
Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Incluir Actividades propias de la regional o sede de acuerdo a los
resultados de la matriz de peligros 

Registro de las actividades adicionales para el centro o Despacho
en el plan anual de trabajo de compromiso 1 Todos Febrero 1 Abril 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación
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Socializar en la regional y centros de formación el "instructivo
Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición
Insegura y de Salud e Investigación de Accidentes e Incidentes de
Trabajo”.

Registro de Socialización a funcionarios y Contratistas

2 Todos Febrero 1 julio 1 Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Reportar en la funcionalidad FIIAT los accidentes, investigarlos y
cerrar los planes de acción. 

Accidentes Registrados e investigados en plataforma compromiso
/ FIIAT. 11 Todos Febrero 1 Diciembre 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer el seguimiento a la solicitud de pruebas de la ARL para la
calificación de los accidentes reportados por la regional, y
disminuir el # de accidentes calificados comunes por falta de
pruebas.  

Reporte en funcionalidad FIIAT, en información sobre la
investigación; numeral XI. CALIFICACIÓN DEL ACCIDENTE O
INCIDENTE DE TRABAJO , si  se solicitaron pruebas. 

11 Todos Febrero 1 Diciembre 30 Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Actualizar la información en FIIAT / Índices de accidentalidad de la
Regional y por dependencia/ Centro. 

Reporte en compromiso de la Tasa de Accidentalidad e Índices de
Accidentalidad ( Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, índices
de Lesiones Incapacitantes).

11 Todos Febrero 1 Diciembre 30 Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Elaborar informe donde se presente el Análisis de los índices de
Accidentalidad  Regional X dependencia/ Centro. 

Informe de Seguimiento. 
4 Todos Febrero 1 Diciembre 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Programar inspecciones especificas para orden y limpieza Plataforma Compromiso funcionalidad inspecciones planeadas
2 Todos Febrero 1 Marzo 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar seguimiento de las acciones establecidas como resultado
de las inspecciones de orden y limpieza 

Reporte del seguimiento a las acciones tomadas como
consecuencia de la inspección realizada 2 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Actualizar Inventario General de sustancias químicas
cancerígenas y teratogenica  (materias primas e insumos, 

productos intermedios o finales, subproductos y desechos ), cada 
vez que existan novedades como nuevas compras, etc.

Entregar reporte en documento GTH-F-098, última versión 
(Cargue de eviencia en SharePoint) 2 Todos febrero 15 noviembre 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Actualizar fichas de seguridad según sistema globalmente 
armonizado SGA (cada vez que existan novedades en las FDS ó 

nuevos productos)

Fichas de seguridad  actualizadas y entregadas por los 
proveedores acorde a la normatividad vigente SGA, 16 ítems  

(Cargue de eviencia en SharePoint) 1 Todos febrero 15 noviembre 30
Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Clasificación y almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo 
a la matriz de compatibilidad en todas las áreas donde se 

almacenen, manipulen, usen o se dispongan sustancias químicas (  
(materias primas e insumos, productos intermedios o finales, 

subproductos y desechos )

Implementación de formato GTH-F-251 para la identificación y 
comunicación de peligros en todas las áreas donde se almacenen, 

manipulen, usen o se dispongan sustancias químicas
1 Todos febrero 15 diciembre 1 Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Programación y ejecución de Inspección a Instalaciones, áreas y 
trabajadores con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, 

Uso EPP. (Inspecciones según priorización en Matriz peligros. 
Priorizar carcinógenos)

Inspecciones Planeadas en la plataforma compromiso 3 Todos febrero 15 diciembre 1 Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Capacitaciones en gestión del riesgo químico: auditorías, 
almacenamiento, clasificación, atención de derrames, Uso de EPP, 

SGA, etc.
 Videoconferencia, listados de asistencia, etc. 2 Todos febrero 15 diciembre 1 Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Etiquetado de los productos químicos utilizados implementando el 
Sistema Globalmente Armonizado SGA  (Revisar las FDS /MSDS)

Envases rotulados para la identificación de productos químicos y 
de los riesgos asociados SGA 2 Todos febrero 15 Diciembre 1

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Planificación y ejecución de un simulacro de emergencia química  
que involucre la brigada, seguridad vial y al Grupo Ambiental de la 

Regional
Entregar informe documentado de simulacro 1 Todos febrero 15 Diciembre 1

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Socializar, retroalimentar e implementar : Programa de Inocuidad 
Con Lineamientos Para Restaurantes y Cafeterías,  Lista de 

Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de riesgo para 
preparación y expendio de alimentos e instructivo  para la 

aplicabilidad y diligenciamiento del formato, Apoyo realización de 
capacitaciones en Inocuidad y Calidad de los Alimentos, Nutrición,  

Consumo y Aprovechamiento Biológico de Alimentos, etc.

Las evidencias correspondientes respecto de la realización de la 
actividad (Videoconferencia, listados de asistencia y otros). 3 Todos Marzo 1 Diciembre 1

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Apoyar mensualmente técnicamente a los Comités de Cafetería, 
en temas de Calidad e Inocuidad Alimentaria y Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

Acta mensual del Comité de Servicios de alimentación y 
seguimiento de los compromisos. (Cargue de evidencia en 

SharePoint)
10 Todos Marzo 1 Diciembre 1

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Diligenciar el censo de establecimientos que suministran servicios 
de alimentación a nivel nacional 2021 (Cada vez que se requiera).

Diligenciamiento Censo de establecimientos que suministran 
servicios de alimentación a nivel nacional 2021.  (Cargue de 

evidencia en SharePoint)
1 Todos Marzo 1 Diciembre 1 Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Realizar seguimiento a la matriz de peligros físicos, químicos, 
biológicos y la evaluación del riesgo de los mismos. 

Matriz de peligros y evaluación del riesgo.  (Cargue de eviencia en 
SharePoint) 1 Todos Marzo 1 Diciembre 1

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación
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Realizar inspecciones en Inocuidad Alimentaria a los
establecimientos que suministran y/o prestan servicios de
alimentación  a nivel nacional.

Lista de Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de
riesgo para preparación y expendio de alimentos.
Informe de la Auditoría o Verificación o Seguimiento de la visita al
establecimiento.

1 Todos febrero 1 Diciembre 1
Profesional HySI Regional y Apoyos
de Centro de Formación

Realizar inspecciones en Inocuidad Alimentaria a los 
establecimientos que suministran y/o prestan servicios de 
alimentación  a nivel nacional. Seguimiento a Aspectos:

Lista de Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de 
riesgo para preparación y expendio de alimentos.

* Plan de Saneamiento
* Registro de Temperaturas

* Conceptos Sanitarios
* Soportes de pago de Seguridad Social y uso de EPP.

Implementación del formato GTH-F- 253 Plantilla Plan de 
Saneamiento de acuerdo a lo establecido en el documento GTH-
PN-003 Plan de saneamiento y a las necesidades o actividades 

desarrolladas en cada sede y/o centro de formación. 

Cargue del formato GTH-F-253 plantilla plan de saneamiento 
diligenciado y cargado en la plataforma compromiso. 1 Todos Febrero 15 Mayo 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas 
en el Plan de Saneamiento 

Consolidado trimestral de las actividades realizadas y cargue de 
evidencias en SharePoint 4 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección 
(L&D) de tanques de almacenamiento agua potable

Certificados de L&D de tanques de almacenamiento de agua 
potable 2

Contratistas/ 
Funcionarios Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer seguimiento de la ejecución de los análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos de los tanques de almacenamiento de agua 

potable a nivel nacional. 

Consolidado semestral de los análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos 2

Contratistas/ 
Funcionarios Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Solicitar el certificado de los análisis de metales pesados a la 
autoridad sanitaria Certificado expedido por la autoridad sanitaria competente 2

Contratistas/ 
Funcionarios Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer seguimiento a la ejecución del contrato del programa de 
Control Integrado de Plagas (CIP)

Certificado de servicio prestado a conformidad y Concepto 
sanitario favorable vigente expedido por la autoridad sanitaria del 

municipio, distrito o departamento según corresponda
1 Contratistas/ 

Funcionarios
Febrero 1 Diciembre 15 Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Apoyar la elaboración de los planes de mejoramiento, de acuerdo 
a los hallazgos de las auditorías. Planes  de mejoramiento ajustados según necesidad A demanda

Contratistas/ 
Funcionarios Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Verificar que en el contrato de renovación de cafeterias se 
encuentre el criterio puntual de hacer seguimiento diario a las 

mediciones de cloro residual y pH. 

Consolidado mensual de la actividad realizada e implementación 
del Formato Calidad del agua GTH-F-252 Cargue de evidencias en 

el SharePoint 
2

Contratistas/ 
Funcionarios Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Verificación de la elaboración y actualización de los protocolos de 
bioseguridad 

Cargue del protocolo de bioseguridad en plataforma compromiso 
y aval otorgado por la autoridad sanitaria competente. Cargue de 

evidencias en el SharePoint 
1

Contratistas/ 
Funcionarios Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Caracterización e identificación de Funcionarios, Trabajadores
Oficiales, Instructores y aprendices 055

Base da datos con nombres, cargos, elementos necesarios,
durabilidad de cada elemento, por centro de formación SEMESTRAL Funcionarios Febrero 3 Mayo 29

Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Establecer las cantidades necesarias para las reposiciones de los
elementos de protección personal y adelantar el requerimiento
(solicitud) de acuerdo a los lineamientos entregados por la
Coordinación SST.

Inventario consolidado de necesidades por centro de formación SEMESTRAL Funcionarios Febrero 3 Mayo 29 Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Inspecciones planeadas para la verificación de los elementos de
protección personal 

Evidencias cargadas en las inspecciones planeadas de uso
adecuado, reporte de reposiciones o informe de NO utilización
por parte de los servidores públicos

TRIMESTRAL Todos Febrero 3 Diciembre 20
Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales, Dirección
General

Reposición permanente de los EPPS a los Funcionarios,
Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices 055

Formato individual de entrega, firmado, consolidar información
por centro de formación y regional de acuerdo a lo establecido en
la resolución 2644 de 2016.

MENSUAL Funcionarios Febrero 3 Diciembre 20
Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Capacitación en uso adecuado de los EPPs para los Funcionarios,
Trabajadores Oficiales, Instructores y aprendices 055 en cada
centro de formación 

Evidencias de capacitación en uso adecuado, mantenimiento y
caracteristicas técnicas de los EPPS MENSUAL Todos Febrero 3 Diciembre 20

Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales, Dirección
General

Evidencias de entrega de los EPPS Actualizar mensualmente las evidencias de resposicion de los
epps

MENSUAL Funcionarios Febrero 3 Diciembre 20 Profesionaleses regionales 

Acompañamiento de las reuniones del Comité Regional de
Seguridad Vial

Verificar que se carguen las Actas de reunión  trimestral en la 
plataforma compromiso TRIMESTRAL Comité Febrero 3 Diciembre 10

Delegado del PESV  del SST en la 
Regional

Convocar a los actores viales a las videoconferencias y
capacitaciones  

listas de asistencia de acuerdo a tipo de actores viales, 
comductores, comites regionales , etc.

MENSUAL Comité Febrero 3 Diciembre 10 Delegado del PESV  del SST en la 
Regional

4 1 Diciembre 1
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Caracterización de vehículos Informe de caracterización de la Regional por centro de formación ANUAL Todos Febrero 3 abril 3 Delegado del PESV  del SST en la 
Regional

Verificar documentación de conductores, exámenes médicos,
capacitaciones, conceptos médicos, en el caso de los drones que
el operador cuente con la licencia exigida.
Comparendos, de manera mensual

TRIMESTRAL Todos Febrero 3 Diciembre 10
Delegado del PESV  del SST en la 

Regional

Verificar la documentación del parque automotor del SENA,
mantenimientos, seguros, tecno mecánica, soat, etc. TRIMESTRAL Todos Febrero 3 Diciembre 10

Delegado del PESV  del SST en la 
Regional

Acompañamiento técnico a la caracterización de la infraestructura
de la regional y presentar el proyecto de mejoramiento de la
infraestructura 

Informe de estado de las vías internas, parqueaderos,
señalización, etc. de cada centro de formación,.

ANUAL Todos febrero 3 Marzo 31 Delegado del PESV  del SST en la 
Regional

Adelantar el plan de capacitaciones de los conductores y personal
autorizado para operar vehículos SENA

capacitaciones en manejo defensivo, extintores, primeros
auxilios, normatividad, seguridad vial, alistamiento de vehiculos,
etc.

MENSUAL Todos febrero 3 Diciembre 10
Delegado del PESV  del SST en la 

Regional

Adelantar socializaciones del PESV 
Evidencias de socialización de temas viales que están incluidos en
el PESV, comportamiento en la vía a funcionarios, trabajadores
oficiales, instructores, aprendices y contratistas

MENSUAL Todos febrero 3 Diciembre 10
Delegado del PESV  del SST en la 

Regional

Seguimiento permanente a los contratos de la regional que tengan
incluido el  tema de transporte

Participación como asesor técnico de los supervisores de la
contratación de trasportes o de los contratos en los que se vea
involucrado el transporte

TRIMESTRAL Todos febrero 3 Diciembre 10
Delegado del PESV  del SST en la 

Regional

Caracterización de las áreas criticas en cada centro de formación. ANUAL Todos Febrero 3 Abril 3 Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Caracterización de las necesidades de infraestructura, puntos de
anclaje, andamios, escaleras, refuerzos , tapas, bloqueos, etc. ANUAL Todos Febrero 3 Abril 3

Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Proyectar un plan de acción para mitigar los riesgos y atender las
necesidades de los ambientes caracterizados junto a copasst

ANUAL Todos Febrero 3 Abril 3 Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales y copasst

Socializar los resultados del plan de acción con la Dirección para
gestión de los recursos ANUAL Todos Febrero 3 Abril 3

Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Realizar el listado de personas que adelantan tareas criticas como
alturas, energías peligrosas, mantenimiento mecánico, espacios
confinados, etc. INCLUYENDO SUBCONTRATISTAS.

TRIMESTRAL Todos Febrero 3 Abril 3
Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Designación de administrador de trabajos de altura y del delegado
para trabajos críticos (espacios confinados, energías peligrosas,
etc.)

ANUAL Todos Febrero 3 Abril 3 Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Capacitar a los funcionarios, Trabajadores oficiales, instructores ,
aprendices 055 y contratistas en TAR

Evidencias de capacitación en uso y cuidado de los equipos y
operaciones seguras 

TRIMESTRAL Todos Febrero 3 Diciembre 10 Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Presentar informe de gestión 

De manera semestral se presenta un informe en donde se
destacan las actividades y tareas realizadas, así como las
dificultades y lo que se necesita para dar cumplimiento.
Se realiza en los meses de junio y diciembre , se entrega en los
cinco (5) primeros días

TRIMESTRAL Todos Febrero 1 Diciembre 1
Profesionaleses Regionales con los
apoyos regionales

Caracterización de las áreas críticas 
Identificación de áreas de trabajo con hacinamiento, almacenes,
en mal estado y organización, estantería de almacenamiento de
productos químicos, etc.

1 Todos Febrero 3 abril 3 Profesional Regional 

Caracterización de personas con condiciones de movilidad
reducida  

Identificación de las personas que por su estado de salud
requieren adecuación del puesto de trabajo o mejoras especificas
de mobiliario

1 Todos Febrero 3 abril 3
Profesional Regional y apoyos en
los centros de formación

Elaborar el plan de acción para atender las necesidades Documento con el proyecto de necesidades, presupuesto y
reunión de  socialización a la directiva 

1 Todos Febrero 3 abril 3 Profesional Regional y apoyos en
los centros de formación

Ajustar el proyecto de solicitud de recursos
Proyecto sustentado con tres (3) cotizaciones, planos de
distribución de mobiliario, informe del estado actual del área o
espacio, certificado de almacén de no existencia de los elementos

1 Todos Febrero 3 abril 3 Profesional Regional 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICO 

BIOMECÁNICO (HySI)

H
IG
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Y 
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U
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D
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Apoyo técnico a la verificación de la documentación de vehículos y
conductores de la regional

PROGRAMA DE TAREAS 
CRITICAS

DELGADO REGIONAL PARA 
EL TAR

Áreas criticas

Trabajos críticos

RESPONSABLE REGIONAL

PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL
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EL PESV
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Seguimiento de la ejecución de los recursos
Una vez asignado el rubro deberá reportarse mensualmente el
estado de avance de la ejecución de los recursos. 2 Todos Abril 13 Noviembre 30 Profesional Regional 

Informe final Reporte de antes y después de la intervención del área 1 Todos Abril 13 Noviembre 30 Profesional Regional 

Aplicar el diagnóstico de Condiciones inseguras para inspecciones 
planeadas

Resultado del diagnóstico de Condiciones inseguras para 
inspecciones planeadas 1 Todos Febrero 2 Marzo 31

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Planear inspecciones de la vigencia Inspecciones planeadas en la plataforma compromiso 3 Todos Marzo 1 Abril 2
Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Ejecutar Inspecciones planeadas
Inspecciones Ejecutadas (Informe generado por la plataforma 

CompromISO) 3 Todos Marzo 1 Diciembre 10
Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Verificar inspecciones ejecutadas Inspecciones Verificadas 3 Todos Marzo 1 Diciembre 10
Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Terminar Inspecciones verificadas Informe de estado de acciones implementadas 3 Todos Marzo 1 Diciembre 10
Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Realizar seguimiento a hallazgos de inspecciones
Informe de estado de acciones implementadas Cargue de 
evidencia en SharePoint, Diligenciamiento de matriz Excel 3 Todos Marzo 1 Diciembre 10

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Verificación en la implementación del protocolo de bioseguridad 
general del SENA GTH-PR-005 y protocolo específico sedes SENA 

GTH-F-243 

Implementación formato GTH-F- 249 Lista de chequeo Protocolo 
de bioseguridad  (Cargue de evidencia en SharePoint) 6 Todos Febrero 1 Diciembre 10 Profesional HySI Regional y Apoyos 

de Centro de Formación

Caracterización de los integrantes de la brigada para la dotación
de los elementos de protección propios. 
Todos los brigadistas deben ser asignados a grupos de
disponibilidad, y usarán el chaleco todo el día de disponibilidad y
serán quienes responderán de inmediato a cualquier situación

Cronograma anual de disponibilidad de brigadistas 1 Todos Enero 1 Diciembre 31 Profesional SST Regional

Los brigadistas hacen inspección de todos los equipos de 
emergencia y verifican su buen estado (botiquines, extintores, 
DEA, kits de emergencia, etc.)

Cronograma de inspecciones planeadas 2 Todos Enero 1 Diciembre 31 Profesional SST Regional

Convocar a nuevos brigadistas y antiguos brigadistas deben 
realizar inscripción en plataforma compromiso

Inscripciones en la plataforma 1 Todos Enero 1 Febrero 27 Profesional SST Regional

Exámenes médicos y psicológicos a brigadistas Conceptos médicos y psicológicos 1 Todos Febrero 1 Marzo 30 Médicos y Psicólogos SST

Activación de brigadistas en plataforma CompromISO Base de datos de brigadistas 1 Todos Febrero 1 Abril 15 Profesional SST Regional
Programar todas las capacitaciones y actividades de 2020 para la 
brigada.

Cronograma de actividades de la brigada 2 Todos Febrero 1 Marzo 30 Profesional SST Regional

Actualizar el plan de emergencias para todos los Centros, Sedes y
Subsedes de la Regional, deben quedar al 100% 

Subir el formato PLAN DE MERGENCIAS GTH-F-122 por cada uno
de los  Centros, Sedes y Subsedes 1 Todos Febrero 1 Abril 15

Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

Gestión del soporte respecto a la visita realizada porpartedel
cuerpo oficial de bomberos en la vigencia 2019- 2020 en cada
Regional

Certificado de visita firmado por el cuerpo oficial de bomberos 1 Todos Febrero 1 Julio 30
Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

Actualizar el censo de personal en cada Centro de Formaciòn,
Sedes y Subsede formato censo para emergencias 1 Todos Febrero 1 Abril 15

Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

Caracterización técnica de elementos de emergencia.
Apoyo, seguimiento, reporte en los procesos y las necesidades de
las sedes del SENA con el fin de realizar las inversiones para suplir
las necesidades y dar el cumplimiento a las leyes vigentes.

Matriz de elementos de emergencia: 
Extintores(Cantidades, tipo, recargas, nuevos, etc.); señalización,
puntos de cardio desfibriladores (mayor afluencia); equipos de
atención (camillas, conos, paletas, etc.)

1 Todos Abril 1 Julio 30
Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

Simulacros de emergencia realizados en los centros de formación,
sedes y subsedes.

El primer simulacro de libre desarrollo durante la vigencia, y el
segundo simulacro alineado al simulacro nacional, donde se
reporta a traves de informe final la actividad.( numero de
personas evacuadas, tiempos de evacuacion etc..)

2 Todos Febrero 1 Diciembre 10
Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

Reporte de eventos masivos realizados en la regional de acuerdo a
la normatividad vigente Documento ajustado al protocolo de aglomeraciones

De acuerdo a la 
información existente Todos Febrero 2 Diciembre 11

Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

Reporte histórico de catastrofes reportadas en la Regional donde 
este involucrado el SENA

documentos soportes de la gestiòn realizada por parte de la 
regional 

De acuerdo a la 
información existente Todos Febrero 1 Diciembre 10

Profesional SST Regional y Apoyos 
en los Centros de formación

BRIGADAS DE 
EMERGENCIAS 

PLAN EMERGENCIAS

PLAN DE EMERGENCIAS

   
 

 
 

 
 

RESPONSABLE REGIONAL
PROGRAMA DE 
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Programar o convocar a las capacitaciones en SST a todo el
personal de acuerdo al lineamiento enviado por D.G.

Reporte en plan anual de trabajo en compromISO
1 Todos Febrero 1 Febrero 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar inducción a empresas contratistas Listas de asistencia y evaluaciones
2 Contratistas Febrero 1 Marzo 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer seguimiento a la realización de inducción/reinducción SST
virtual por parte de funcionarios de planta. Se debe programar un
rango de fechas entre marzo y sept. para que se realice la
actividad.

correos enviados a los jefes de área o directivos sobre el
incumplimiento detectado

Ilimitado Todos Febrero 1 Septiembre 30
Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar seguimiento a las capacitaciones programadas por cada
centro de formación.

Reporte mensual en plan anual de trabajo en compromISO
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Hacer seguimiento al cierre de hallazgos de RxD regional 2018 Documento Excel de seguimiento 
1 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar presentación de RxD Regional 2020 Presentación en power point
1 Todos Octubre 1 Octubre 31

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar la reunión de la RxD regional 2020 Acta de reunión
1 Todos Octubre 15 Noviembre 10

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Cargar hallazgos de RxD 2020 en compromISO Cargar hallazgos de RxD 2020 en compromISO
1 Todos Noviembre 11 Noviembre 21

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Preparar y atender a la auditoria en caso de ser seleccionado
dentro del grupo de Regionales, con Centros, Sedes y Subsedes.

Acta de reunión, registro de hallazgos, informe final

1 Todos Marzo 1 Junio 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Elaborar plan de trabajo y seguimiento a los hallazgos de auditoria
2020 Y 2021 

Documento de seguimiento
1 Todos Junio 1 Junio 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Seguimiento a las acciones ejecutadas del plan de trabajo, cierre y
finalización de los hallasgos 

Plataforma compromiso
1 Todos Junio 30 Noviembre 30

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar seguimiento SST a las empresas contratistas Documento de seguimiento
1 Contratistas Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Emitir conceptos para contratos de bienes y servicios frente a
Seguridad y Salud Ocupacional 

Procesos Contractuales 
1 Contratistas Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar seguimiento al cierre de los hallazgos de las empresas
contratistas

N.A.
1 Contratistas Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Programar la rendición de cuentas de la regional Documento y correo de programación
2 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar la rendición de cuentas Acta o documento de rendición de cuentas
1 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

SEGUIMIENTO A 
INDICADORES

RESPONSABLE REGIONAL
Diligenciar la herramienta de indicadores cargada en plataforma
compromiSO de acuerdo a periocidad y tienpo requerido para su
ejecución 

Indicadores diligenciados en plataforma  compromiSO
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Diligenciar el procedimiento de gestión del cambio en plataforma
compromiSO de acuerdo a periocidad y tiempo requerido para su
ejecución, y según cambio a registrar 

Procedimiento Gestión de cambio plataforma compromiSO (solo
aplica para cambios que afecten el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo )

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar informe de visitas técnicas e inspecciones de las sedes a
tomar en las modalidades de arrendamiento, comodato, convenio
o donación.

Documento debe incluirse en la plataforma de arrendamientos si
la Regional está en proceso de consecución.
reporte e informe Anexar evidencias Fotográficas y registros de
asistencia

De acuerdo a la necesidad 
de arrendamientos Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Verificación del cumplimiento de los 26 puntos del aplicativo de
arrendamientos, como parte del apoyo técnico al tema

Verificar que los documentos s encuentren cargados en el
aplicativo

De acuerdo a la necesidad 
de arrendamientos Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Verificar el certificado del plan de emergencias de los bomberos
para la sede en arrendamiento, comodato, etc. Documento que está incluido en los requisitos y requerimientos

para poder legalizar el arrendamiento, comodato, etc.

De acuerdo a la necesidad 
de arrendamientos Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Actualizar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a canbios
normativos o incremento de aforo 

Documento protocolo de bioseguridad actualizado de acuerdo a nececidad
Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

AUDITORIAS RESPONSABLE REGIONAL

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE REGIONAL

RESPONSABLE REGIONALPLAN DE CAPACITACIONES

 
 

INFRAESTRUCTURA
ARRENDAMIENTOS

RESPONSABLE REGIONAL

RESPONSABLE REGIONAL

RESPONSABLE REGIONAL

RENDICIÓN DE CUENTAS

GESTIÓN DEL CAMBIO

RESPONSABLE REGIONAL
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Radicar los protocolos actualizados ante la  autoridad local Evidencia de la radicacion y aprobacion de los protiocolos
actualiados

de acuerdo a nececidad
Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar las inspecciones de seguimiento a la implementacion de
los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las listas de chequeo
de la Res 666

Evidencias de las lista inspeccioens realizadas
11 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

Realizar actividades de promoción y prevención para las personas
que se encuentran realizando trabajo en casa para cada uno de los
riesgos asociados en el trabajo en casa de acuerdo a ala guia de
trabajo en casa GTH-G-005

Registros de capacitación, informe de gestión

11 Todos Febrero 1 Diciembre 15

Profesional HySI Regional y Apoyos 
de Centro de Formación

 
 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

RESPONSABLE REGIONAL

ACTIVIDADES DE TRABAJO 
EN CASA 

RESPONSABLE REGIONAL
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