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"por la cual se actualiza el Documento descriptivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
- CORPONOR'
EL DIRECTOR GENERAL
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

al Director
Que, la Ley 99 de 1993, Señala en su artíCulO 29, numeral 1, que le corresponde
,,Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación"'
General
de riesgos
eue, con la expedición de la Ley 1562 del 1 1 de julio de 2012, se modificó el sistema
la
entendiéndose
laborales y se dictan otras disposiciones en máteria de salud ocupacional,
salud
de
el Programa
salud ocupacional como seguridad y salud en el Trabajo, así mismo
la Seguridad y Salud
de
Gestión
de
Sistema
el
ocupacional en lo sucesivo sé entenderá como
en elTrabajo SG-SST.

de 2013 se
eue, conforme a los lineamientos de la Ley 1562 de 2012, el 30 de septiembre
MPG-06documento
el
modificó el nombre del programa de salud ócupacionaly t" estableció
Y SALUD EN EL
D-03 DESCRTPCTON DEL SISTEMA DE GESTIÓN OÉ tR SEGURIDAD
TRABAJO (SG-SST) de la Corporación.

actualizó la adopción del
Que, mediante Resolución No 67g de 2014, la corporación, se
e implem-entado
documentado
üü,¿rl i,iéiriiii de coRpoNoR, er cuar se ha esiabtecido, colombiana para
la Gestión
bajo los requisitos de las siguientes normas: Norma Técnica
interno
control
púbrica NTCGP 10001200g, N'orma Técnica de caridad NTC rSO -9001:2009,
y salud Ocupacional
(SCt), MEC| 2014, Gestión Ambiental ÑfC ISO -14001:2Q04, Seguridad
de los laboratorios
para
la
competencia
generales
18001:20o7Requisitos
Norma NTC-OHSAS
de ensayo y calibración NTC ISO 17025:2005'

de 2015, se expide el decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo,el cuat consolidael Decreto 1443de)ou,porel cual sedictanlasdisposicionespara
y
en eltrabajo (SG-SST)'
la imptementación OéiSirteta de gestión de la seguiidad salud
eue, mediante

Decre

to

1072

hace necesario ajustar el
Que, conforme a lo establecido en el Decreto 1443 de 2014y Se en el Trabajo (sG-ssT)
salud
documento descriptivo del sistema de Gestión de la Seguridad
adoptado Por la CorPoración.
En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE

del sistema de
ARTicuLo pRlMERo: Aprobar la actualización del documento descriptivo
DE GESTIÓN DE LA
gestión denominado tr¡pé-oo-D-o3 DESCRIPCIoN DEL SISTEMA
la corpof:Pl,A:lóJ:ff"12%?li
sEGURIDAD Y sAluD EN EL rRABÁJo isc-ssl de
procesó
ob ces'róN ESTRATÉcrcn,
_
ar
asociado
i"trT,x:?lKJr"i[^,"r coRpoNoR,
cua|haceparteintegra|de|presenteactoadministrativo'
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"Por la cual se actualiza el Documento descriptivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y
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ARTíCULO SEGUNDO: Se podrán realizar los ajustes

o

modificaciones necesarias al
dOCUMENtO MPG-06-D.03 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), siguiendo lo establecido en el procedimiento para la
elaboración y control de documentos del sistema de gestión.
ARTíCULO TERCERO: El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a
todas las áreas, procesos, actividades y a todos los trabajadores de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, incluidas las empresas externas contratadas
y/o subcontratadas.

ARTICULO CUARTO: Es responsabilidad de la Secretaria General la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST) en la Corporación.
Parágrafo. Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras,
las siguientes responsabilidades:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Procurar el cuidado integral de su salud;
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en elTrabajo establecidos por la Corporación;
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo;
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido
en el plan de capacitación del SG-SST; y
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en elTrabajo SG-SST.

ARTICULO QUINTO: El presente Acto Administrativo y el documento anexo (26 folios) que
hace parte integral del presente acto, serán publicados en la página web de CORPONOR.
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declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las

disposiciones
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