
GOBERNACIÓN OE

Secretaría de Educación

1.8.3.1-41.121

COMUNICADO

Tunja, 18 de julio de 2022

PARA: Funcionarios Administrativos de Instituciones Educativas oficiales de 
municipios no certificados del Departamento de Boyacá.

ASUNTO: Diligenciamiento Perfil Sociodemográfico.

Nos permitimos informar que desde la Secretaría de Educación de Boyacá se ha dado inicio al 
proceso de planificación y estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SG-SST para las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.4.6.12 “Documentación" 
(numeral 4) y el 2.2.4.6.16 “Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y saiud en 
el trabajo SG-SST’ (numeral 7), capítulo 6: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio dei cual se expide ei Decreto Único 
Reglamentario dei Sector Trabajo”, se hace necesario conocer el perfil sociodemográfico que 
incluye las características sociales y demográficas de la población trabajadora (Funcionarios 
Administrativos), por cuanto es un componente del diagnóstico de las condiciones de salud de 
los trabajadores, el cual a su vez, es parte fundamental de la evaluación inicial en el SG-SST.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere que los colaboradores que no han diligenciado el 
formulario de recolección de información del perfil sociodemográfico referenciado en el 
comunicado del 3 de agosto de 2021, realicen el registro de esta información en el siguiente Link 
a más tardar el 26 de Julio de 2022:

https://forms.office.com/Paqes/ResponsePaqe.aspx?id=P v8MQuKtUa3knTJBiucioUcuAVxC9x
Cvdp3Y59RAvhUQ0dWR0ITTkdOUTk4TIVOUiAxSiY4OUtKWi4u

Cordialmente,

ISABEL ALf OÍ^SO COMBITA
Secretaria de Educación de Boyacá
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