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RESO」UCi6N No. 094 DEし2022
(enero 28)
Por/a cual se actop館eI P/an de 77ab郎〕 Anual en Segu周edy SaIud en e1
7taba/b en e冊Stituto Superior de ∈du∞Ci6n Rural de Pampiona

pa伯/a vゆencia 2022・

EL RECTOR D軋iNSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAC16N RURAL ISER DE
PAM PLONA
En uso de sus facuitades legai, en eSpeCia=as que le confie「e e川teral f) del articulo 22
deI Acue「do ntlmero OlO de1 2 de didembre de 1993 y, en eSPeCiaI las que le confie「e eI

Dec「eto iey lO72 deI 26 de mayo de 2015 y,

CONSI DERANDO
Que de acue「do ∞n lo estabiecjdo en eI articuio辛de Ia Ley 1562 de 2012

Por伯cuaIse

mod肪ca eI S応tema de Rfesgos Labo伯fes y se d胎ねn otras倣沖osfofones en m∂te万a de
Salud Oc叩ac/OnaI), en ∞n∞rdancia ∞n el a「!iculo 2.2・4.6・4 del Dee「eto lO72 de 2015,
eI Sistema de Gesti6n de Segundad y Salud en eI T「abajo SGSS丁∞nSiste en eI
desa○○oIIo de un prooeso I6gi∞ y POr etaPas basado en la mejora ∞ntinua y que incluye
la pIan涌∞Ci6n, la apiicaci6∩言a valuaci6n, ia auditoria y las a∞iones de mej○○a con el

objetivo

de

anticipa「

re∞nO∞「,

eVaIuar

y

∞ntroiar

los

riesgos

que

puedan afectar la segundad y saiud en ei trabajo.
Que en el articuio 2.2.4.6.1 del Capitulo Vl deI Decreto IO72 de 2015

Pormedio deI cuaI

se expide el Dec佃to Onic○ Reg/ame川胞而O de/ Sector Trab的", Se estabIecen Ias
di「ectri∞S de obl‑gatorio cumpiimiento pa「a impIementa「 ei Sistema de Gesti6n de
Seguridad y Saiud en eI T「abajo que deben ser apIicadas po=os empleadores p踊∞S y
privados, Ios ∞nt「atanteS de personaI bajo la modalidad de cont「ato c時COme「CIai‑ O
adminISt「ativo.

Que en el articuIo 2.2.4.6.8 deI Capitulo VI deI Dec「eto lO72 de 2015 dent「O de las
obiigaciones de los empleadores en relacich ∞n el Plan a…aI de Trabajo en Seguridad y
SaIud en ei T「abajo se encuentra la siguiente: (…)・

Debe disefIary des合Iro〃ar m pIan de

腑baio anua/ Pa伯aIcanzar cada uno de fos o匂edvos pnopuestos en eI Sisfema cfe

Ges紬n deねSeguidad y Saルd en eI 7taba/O /SGSSJ7, eI cuaI debe /den晰car
c/aramente meねs, reSpOnSabi舶des, reCu購OS y CIOnOg個ma de ac勅的des, en
conco仰向nda c○n /OS eS飴ndares m伽imos de/ Sisfema Ob/igatofめde Ga個n施de CaIidad
deI Sistema Gene伯/ de刷esgos Labora/es (… )"

Que en el articuIo 16 dei capituIo l= de la Resoiuci6n O312 de 2019

Po′Ia cuaI se de励en

tos Es富合ndaIes M偏れos deI Sistema de Ges的n de /a Segu舶d y SaIud en e/ 7ねb的

.

estable∞ dentro de los estandares minimos pa「a empresas de mas de cincuenta
t「abaiadores que los empIeado「es debe= disefiar y de師「 un plan anual de trabajo pa「a el
cumplimIentO dei sistema de gestidn de SST, el cuaI iden緬ca los objetivos・ metaS
responsabilidades

,

reCu

rSOS

CronOg

rama

de

actividades

'

firmado por e‑ emp‑eado「 y e‑ responsabIe del Sistema de Gesti6n de Seg面dad y Salud

en eI Trabajo.
Que en eI articuIo 16 deI capitulo l冊e la m‑Sma ResoIuci6n O312 de 2019

Se eStabI∞e

dentro de los estallda「es minImOS Pa隠emPreSaS de m縫de cincuenta trabajadores
clasificadas ∞n riesgo I川==V o V que Ios empieadores deben asigna「 una persona
que disehe e impIemente eI S‑Stema de Gesti6n de Segundad y SaIud en eI T「abajo言a
cual debe「a oumpli「 ∞n e‑ siguiente pe輔Profesional en SST o profesionales ∞n
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POSg「ado en SST, que Cuenten COn li∞nCia en Segurided y Salud en ei T「abajo vigente y
el cu「SO de capacitacien virtual de cinouenta (50) horas.

Que, E=nstituto Superio「 de Educaci6n Ru旧=SER, mediante ResoIuci6∩ 435 de1 01 de
OCtubre de 2O21 , Nomb「O a un Profesional especjaIizado pa輪eI p○○ceso de Gesti6n de

Seguridad y SaIud en el Trabajo.
Que pa「a da「 CumPiimiento a ias disposiciones IegaIes mencionadas anteriomente y
atendiendo a las necesidades de=nstituto. se formui6 ei PIan A…aI de T「abajo del

Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para la vigencia 2022.

En merito de lo expuesto,

RESUEしVE
AR¶CUしO PRiMERO. Adoptar el Plan Anual de T「abajo del Sistema de Gesti6n de
Seguridad y SaIud en ei Trabajo (SG‑SST〉 para Ia vigencia 2022. el cuai se encuent「a
anexo a ia presente ResoIuci6∩. y hace parte integ「al de Ia misma.

Pa略g調fo: EI Plan pod「色se「 sus∞PtibIe de ajustes du「ante su ejecuci6n. sin que se

afecte eI cumplimiento de los requisitos estabIecidos por ia nomativa vigente en
materia de Seguridad y SaIud en el Trabajo.
AR¶CUしO SEcuNDO. Designa「 aI profesionaI de Seguridad y Saiud en eI T「abajo,
Pa「a ejecuta「 eI Plan anual de trabajo del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Saiud en eI

Trabaio de=nstituto Superio「 de Educaci6n Rurai lSER.

AR¶CU」O T駅c駅O:しa p「esente Re∞iud6両ge a parti「 de la fecha de expedici6n.

PUB」IQUESE Y COMPしASE
Dada en PampIona, a los veinti∞ho (28) deI mes de enero de veintid6s (2022)

EI Rector,
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