
 
  

 

 

 

 

 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – SPTIC  

Gobernación de Boyacá 

 

CONVOCATORIA N°02 PROGRAMA CLÍNICA DE EMPRESAS 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2016 - 2019)  

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Clínica de Empresas es el programa del Gobierno Departamental en beneficio del 

fortalecimiento del sector empresarial, bajo el liderazgo de la Secretaría de 

Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento. Esta sectorial en alianza con el 

Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá - 

CREPIB y RED Consultoría Integral, aúnan esfuerzos interinstitucionales en beneficio de 

la competitividad y el desarrollo regional. 

 

Esta convocatoria tiene como propósito beneficiar a empresas del departamento de 

Boyacá mediante la creación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo1 el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 

en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo. 

 

Esta intervención pretende dar un adecuado desarrollo a los diferentes objetivos del 

SG-SST, brindando asesoría, representación y capacitación a personal operativo y 

administrativo del sistema, además se realizará acompañamiento a las actividades del 

SG-SST según lo estipula el decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017 por  

 

                                                       
1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Resolución 1111 de 2017 - 

Decreto 1072 de 2015 - Decreto 1443 de 2014 - Resolución 2013 de 1986 - Ley 1010 de 2006 - 

Resolución 1016 de1989, Resolución -1356 de 2012, Resolución 652 de 2012. Decreto 472 de 2015, 

en las cuales se establecen los parámetros de cumplimiento de los empleadores (públicos y 

privados) para garantizar la seguridad ocupacional en los diferentes establecimientos de 

trabajo. 



 
  

 

 

 

 

 

 

la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

para el Trabajo para empleadores y contratantes.  

 

2. BENEFICIOS 

 

 Cumplimiento de exigencia normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) bajo lineamientos del Ministerio de trabajo. 

 Conformación de comité interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Asesoría e implementación para la elaboración de procedimientos del comité 

interno. 

 Documento de diseño e implementación del Sistema de Gestión y Salud en el 

Trabajo. 

 Formación de una persona como Vigía (líder del sistema) para la 

sostenibilidad del SG-SST en la empresa. 

 Mejorar las condiciones de salud y seguridad en los ambientes laborales. 

 Brindar a la organización adecuados estándares de promoción y prevención 

de riesgos laborales. 

 

 

ALCANCE 

 

Crear impacto en las empresas a nivel departamental mediante el fortalecimiento de 

la promoción y prevención de riesgos laborales, generando de esta forma una cultura 

organizacional en las empresas boyacenses.  

 

Esta intervención tendrá una duración estimada de 3 meses a partir de la primera 

jornada de trabajo con la empresa, la cual vincula a todo el personal gerencial, 

administrativo y operativo de la entidad y el desarrollo de competencias de 

liderazgo del responsable del sistema. 

 

 

3. REQUISITOS PARA POSTULARSE  

 

Empresas del Departamento de Boyacá que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

 Estar registradas en las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y/o 

Sogamoso.  

 Tener de 1 a 10 trabajadores. 

 Tener un tiempo de existencia mínimo legal de 1 año. 

 Contar con recursos financieros por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($ 1.800.000) de contrapartida, el cual se realizará en dos 

pagos; Un pago inicial por el 60% al iniciar la intervención y el 40% restante en 

el segundo mes de intervención. 

 



 
  

 

 

 

 

4. CÓMO POSTULARSE  

 

Ingresar a la página http://www.boyaca.gov.co en el link "Secretaría de 

Productividad TIC y Gestión del Conocimiento" y descargar los archivos de la 

presente convocatoria.  

 

La documentación deberá entregarse en físico en el Despacho de la 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – Gobernación 

de Boyacá, oficina 202-203; en sobre de manila marcado con “NOMBRE DE 

LA EMPRESA  - CONVOCATORIA N° 2 CLÍNICA DE EMPRESAS - SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (2016 - 2019)” o por correo electrónico 

clinicadeempresas@boyaca.gov.co con los documentos anexos debidamente 

diligenciados:  

 

a) Certificado de existencia y representación legal vigente. 

b) Registro Único Tributario (RUT). 

c) Carta de compromiso de contrapartida. 

d) Carta de compromiso disponibilidad de tiempo y recurso humano. 

e) Formulario de inscripción diligenciado. 

f) 3 Fotografías de los ambientes laborales. 

 

Fechas programadas en la convocatoria 

 

Fecha de apertura y publicación. 29 de Agosto de 2017. 

Reunión de Preguntas y Respuestas. 15 de Septiembre de 2017. 

Fecha de cierre. Entrega de documentación 

hasta las 5pm. 
18 de Septiembre de 2017 

Revisión de documentos y evaluación de 

postulaciones. 
19 de Septiembre de 2017. 

Subsanación de documentos. 20 de Septiembre de 2017. 

Fecha de publicación de seleccionados y lista 

de espera. 
21 de Septiembre de 2017. 

 

 

Notas aclaratorias:  

 

 La presente convocatoria solo financiará el programa Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2016 – 2019). 

 Al radicar la documentación se verificará con lista de chequeo.  

 Se rechazará la postulación que esté incompleta o sin las firmas 

correspondientes en físico.  

mailto:clinicadeempresas@boyaca.gov.co


 
  

 

 

 

 

 Las postulaciones se recibirán de la siguiente forma: 

o Oficina de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento de la Gobernación de Boyacá - Oficina 202-203 

Edificio de la Torre, hasta las 5:00 pm del día Lunes 18 de Septiembre 

de 2017. NO RADIQUE SU POSTULACIÓN EN LAS VENTANILLAS DE 

CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACIÓN.  

o Por correo electrónico: clinicadeempresas@boyaca.gov.co hasta las 

11.30 pm del día Lunes 18 de Septiembre de 2017. 

 No se recibirán postulaciones  fuera de las fechas y horas establecidas, ni por 

canales distintos a los establecidos.  

 

 La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento y el CREPIB, 

se reserva el derecho de solicitar información adicional en cualquier momento 

para verificar la información suministrada en la postulación.  

 

 Las empresas publicadas en lista de espera solamente accederán a los 

beneficios de la convocatoria si alguna de las seleccionadas no cumple con 

los requerimientos establecidos. 

 

5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación de la convocatoria se realizará por un comité técnico 

conformado por la Coordinación del Programa Clínica de Empresas de la 

Gobernación de Boyacá y la entidad promotora. 

 

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la Gobernación 

de Boyacá, el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de 

Boyacá - CREPIB y RED Consultoría Integral, garantizan la confidencialidad de la 

información suministrada por las empresas. 

 

7. PUBLICACION DE RESULTADOS  

 

Se publicarán los resultados el día Miércoles 20 de Septiembre de 2017 en la página 

institucional de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la 

Gobernación de Boyacá http://www.boyaca.gov.co y en las redes sociales de las 

entidades promotoras. 
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8. CONTACTO 

 

 

Rosaura Sánchez Avella  

Coordinadora Técnica Convenio 0738/2017 Departamento de Boyacá - CREPIB 

Teléfono: 3204259610 

Correo electrónico: crepib@hotmail.com 

 

 

Edna Carolina Cañón Ortega 

Profesional Clínica de Empresas - Secretaria de Productividad, TIC y Gestión de 

Conocimiento. 

Teléfono:3223629720  

Correo electrónico: clinicadeempresas@boyaca.gov.co 


