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La GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER se compromete a
destinar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros necesarios para la
planeación, implementación, ejecución, verificación y mejora continua del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo- (SG-SST), a través de la identificación de
peligros, evaluación y valoración de los riesgos propios de la actiyidad generada en la
entidad, buscando minimizarlos y controlarlos mediante la adopción de medidas de
prevención y control que garanticen las condiciones y medio ambiente laboral óptimo de
todas aquellas personas que directa o indirectamente presten servicios a la misma,
incluido el personal que presta sus servicios en el Sector Educativo, dando así
cumplimiento a la normatividad nacional vigente en la materia.

La planeación, implementación, ejecución y mejora continua del SG-SST será
responsabilidad de las Secretarías General y de Educación Departamental a través de
las Áreas de Gest¡¿'n del Talento Humano y Área Administrativa y Financiera,
dependencias encargadas de la gestión del Talento Humano, debiendo rendir un informe
anual a la Alta Dirección sobre las medidas de prevención y control adoptadas en la
vigencia, los resultados de los indicadores del sistema y las acciones de mejora
propuestas, contando con la asesoría y asistencia de la Administradora de Riesgos
laborales.

Se establece además, que la prevención y control de los factores de riesgo no son
responsabilidad exclusiva del empleador, sino que también ésta se extiende a cada
servidor público y especialmente a aquellos que tengan bajo su cargo grupos de personas
y/o áreas de trabajo.

La Gobernación se compromete a facilitar los espacios para que sus servidores públicos
puedan participar en las diferentes actividades de capacitación, prevención y control que
en materia de seguridad y salud en el trabajo se organicen, siendo obligación de cada
servidor público participar activamente en las mismas.
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