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AGUAS DE

BARRANCAAERUE.JA

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en uso de sus

atribuciones legales y estatutar¡as especialmente las confer¡das en el Artículo 64 de los

Estatutos de la Empresa,

CONSIDERANDO

a) Que el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo N' 1072 de 2015 en el Titulo

I de la Parte 2 del Libro 2, Capítulo 6 SG-SST, define como Objeto y campo de

plicación. las d¡rectrices de obligatorio cumpl¡miento para ¡mplementar el Sistema de

iestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)' que deben ser aplicadas

or todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo

odalidad de contrato civil, comercial o administrativo' las organizac¡ones de
'economía solidaria y del sector cooperat¡vo, las empresas de servicios temporales y

tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores

cooperados y los trabajadores en misión.

Que el mismo decreto en el Articulo 2.2.4.6.8 en las obligaciones de los empleadores

el numeral 7 define el Plan de Trabajo Anual en ssT donde señala que: Debe diseñar

y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanz?J- cada uno de los objetivos

propuestos en el S¡stema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), el cual debe identif¡car claramente metas, responsabilidades' recursos y

"ronogtr., 
de actividades, en concordancia con los Decreto No 1072 de 2015

eaginá tOO de 351 Por medio del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del

Sector Trabajo.

Que el mismo decreto en el Articulo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de

la seguridad y salud en el traba.io sc-ssT, define que el empleador o contratante

debeldoptar mecanismos para planificar el Sistema de Gestión de la Seguridad y

salud en el Trabajo sc-ssT, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles
que aporten a este propósito. En el numeral 2.3 define que esta plan¡ficación debe

establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objet¡vos, en el que

se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y

cronograma. responsables y recursos necesarios.

Que la Resolución No. 0312 de 2019 por la cual se definen los Estándares Mín¡mos

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Capitulo lll'
ART l6 Estándares mínimos para más de 50 trabajadores clasificadas en riesgo I, ll,
lll, lV, o V y de 50 trabajadores o menos trabajadores con nesgo lV o V: ltem Plan

anual de Tiabajo La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual

identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de

actividades y debe estar firmado por el empleador y el responsable del sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Traba.lo.
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b)

c)

d)



e) Que el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, requiere de un
acto admin¡strativo de soporte.

Que a través del acta No. 001 del 28 de enero de 2020 del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, se socializo el Plan Anual de Trabajo
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020, y se aprobó su presentación ante el Comilé
lnstituc¡onal de Coordinación de Control lntemo.

Que a través del Acta No 001 del 30 enero del 2020 el Comité lnstitucional de
Coordinación de Control lnterno aprobó el Plan Anual de Trabajo de Segur¡dad y

Salud en el Trabajo 2020.

Que de conformidad con el decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de
la Función Pública DAFP, se integra el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
al Plan lnst¡tucional lntegrado vigencia 2020.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adoptar en todas sus partes el Plan Anual de Trabajo de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2020, de la Empresa Aguas de Banancabermeja S.A.
E.S.P. el cual forma parte integral de la presente resolución como documento anexo.

ARTICULO SEGUNDO. El cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Satud
en el Trabajo 2020, estará bajo la responsab¡l¡dad de la Gerencia, Subgerentes,
Directores, Jefes de Un¡dad, líderes de procesos, COPASST, trabajadores y el tecnólogo
SISO, de acuerdo a cada uno de sus roles.

ARTICULO TERCERO. La presente resolución r¡ge a partir de la fecha y deroga las
dispos¡ciones que le sean contrarias.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Barrancabermeja a tos I i ENE. 2l2l

Q+*'"fu6,

s)

h)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FECHA FtR¡rA /) ll
Proyecto: L¡l¡ana Robles Robles 30t0't t2020 -w..\Revisó Darvis Cort¡nez Urieta 30t01t2020 É, I Wlv
Aprobó: Alfredo Garces Echeverry 30to1t2020 cwv
Nqta,Losf]rmantesdeclalamosqUehemossuscritoelpresenleaocumento@
disposiciones leqales vigentes dentro de cada una de nuestras competenc¡as y . por lo tanto lo presentamos oara la flrma
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTAS OE COMITE INSTITUCIONAL
Vlgen!á a parür de;

1&03-r6

COMITÉ: COPASST

Acta No. 01-2020 Fecha: 28 ENERO DE 2020
: AUDITORIO PRTMER ptSO EMpRESA AGUASm

Hora inicio: 9:30 A.M. Hora finatización: 11 ;00 AM.
Preside_: lsidro Ardila Ro¡as: Subúrente de

Nancy Florez Agudelo

a. Verificacion del
b' Revision v Aprobación de-¿óéümóñióó ;Éifi;a; éstíóñ"¿á sásüiíáá¿"y"§áiüo

en el Trabaio

siendo las 9:30 a.m der dia 28 d€ Enero de 2ozo, en ra sara de Juntas de ra Gerenciafuncionarios responsables del COpASST

a) Veriflcaclon del euo¡um

POR PARTE DE LA EMPRESA:

) lsidro Ardila Rojas> Eduardo Useda Abaunza

POR PARTE DE LOS EMPLEADOS

> Nancy Florez Agudelo) Adriana Ramirez Liza¡azo
), Alex Mauricio Lopez Senano;' Abrahan Alean Ortiz

INVITADOS

Liliana Robles Robtes

Revision y Aprobación de documentos SG-SSTb)

La ingen¡era Liliana Robles con anterioridad envio a todos los miembros del presente comité los
documentos la matriz de riesgos a todos los miembros del comité para a¡usteá y aprobación de la
misma, de igual forma el día viernes 24 de Enero de 2020 se radico medlante Ñ" dOZOOOoOSS los
mismos documentos que fueron:
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cód¡go: GES-FR-056

Páglna:2 de 3

verslón:2

ACTAS DE COM|TÉ INSTITUCIONAL
Vlgcnte a part¡r de:

16-03-15

> Plan Anual de Trabajo SST
), Plan de Capacitacion de SST
> Matriz de peligros y evaluaciones y valoración de riesgos
i Política y Objetivos SST

Respecto al Plan de Trabajo la funcionaria Liliana Robles informa que falta la revisión por la alta

dirección y lo que tenia que ver con las entradas ya por parte de seguridad y salud en el trabajo

se entrego.

Los miembros del comité hicieron las revisiones de todos los documentos entregados por parte

de la funcionaria y tienen solo observaciones de estritura mas no de fondo por lo cual deciden

aprobarlo por unanimidad para que la funcionaria pueda seguir el proceso para finalizar su

aprobación por parte del comité de coordinación de control ¡nterno quien es la máxima instancia.

Respecto a las auditorias se informa que para la vigencia 2018 quien realizo la auditoria al sistema
fue el área de planeac¡ón y en la fecha de diciembre como quedo el acta anterior la realizo la
ofic¡na de Control de Gestion en cabeza de la Dra Claudia Rivera, hasta la fecha no ha llegado el

¡nforme prelim¡nar para su respectiva sustentanc¡on y posterior plan de mejoramiento vigencia

2020.

También informa que hubo dos accidentes laborales para la vigencia 2019 uno que fue la
funcionaria Luz Nayeli Gaviria quien en el simulacro ¡nhalo un remanente de cloro que había
quedado en el área de filtros el cual se reporto en el momento del ¡nc¡dente y se envio a la clínica
de forma adecuada, el otro accidente fue el del funcionario Miguel Francisco Villarreal quien fue
a la clínica informando que se había caido en el área de mantenimiento al principio no hubo
testigos por lo cual se informa que es una presunta caída, pero posteriormente cuando se ¡nicio
la invest¡gac¡ón del accidente salieron dos test¡gos que fueron los aprendices sena por eso se
decidió informar a la ARL del accidente; ya después vendrán las investigaciones pert¡nentes por
parte de la ARL.

Con relación a esto ex¡ste un equipo qu¡en es el encargado de verificar los accidentes dentro de
la empresa que son:

) Un miembro del COPASST
> Un miembro de Brigadas
) Jefe del personal accidentado
) Un miembro del SST

Se recomienda que por ley existen cuatro (04) horas semanales para los miembros del presente
com¡té para que realicen inspección y se reúnan para organizar temas del COPASST

Con relac¡ón a la queja presentada por algunos trabajadores respecto a la vestimenta de
funclonarios y visitantes, se toma como medida informar a la Gerencia para que se tomen las
med¡das conectivas y se emitan los actos admin¡strativos necesarios para que cada uno de ellos
qc?!q lqs sl{eaes y.po--d,a!!.qs_esi milig?r t9_dC§_,19s !!§idg]Ies feggdgntes qe lrauqjo-
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Cód¡go: GES-FR,156

Pág¡na:3 de 3

Vers¡ón:2

ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
Vlgento a pa¡ür de:

16{3-16

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA
Realizar Cronograma de Actividades
para lqyigencia ?8¿0_ __

Todos los miembros del
comite 19t02t2020

lnformar a la gerencia de las medidas a
tomar respecto a la vestimenta de
empelados y visitantes

Adriana Ramirez Lizarazo 03t02t2020

4. ANEXOS

.'W M'-
Subgerente de Operaciones Profes¡ona¡ lll SrtSürenc\rde Operaciones
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