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Realizar inspecciones de condiciones inseguras Inspeccionar Instalaciones Eléctricas, locativas

(muros, techos, humedad, puertas, escaleras etc.),

Orden y aseo, luminarias, equipos de control de

incendios, clasificación de residuos, adecuación de

puestos de trabajo, eficiencia de los controles,

Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad

Numero de inspecciones programadas/ Numero de

inspecciones realizadas

Cada 6 meses

100%

Talento Humano, COPASST,

Brigadas de emergencias,

recursos fisicos, tecnologia y alta

direccion.
Formato SIP-FT-026 Registro de

inspección general de higiene y

seguridad v1

Implementar acciones correctivas y preventivas de

acuerdo a los informes de inspecciones

Realizar reunión de COPASST con el fin de realizar

seguimiento y control de las acciones.

Numero de reportes / Numero de acciones

correctivas tomadas

Cada 6 meses

100%

Talento Humano
SIP-PR-005 Procedimiento Acciones

preventivas, correctivas y de

mejoramiento, SIP-FT-008. Acciones

preventivas, correctivas y de mejora

Implementar las acciones correctivas y preventivas

de acuerdo a la matriz de peligros

Realizar reunión de COPASST con el fin de realizar

seguimiento y control de las acciones.

Numero de acciones de control estimadas en matriz

de peligros/Numero de acciones tomadas

Cada 6 meses

100%

Talento Humano
SIP-PR-005 Procedimiento Acciones

preventivas, correctivas y de

mejoramiento, SIP-FT-008. Acciones

preventivas, correctivas y de mejora

Diagnostico del SG-SST de acuerdo a la Resolución

1111 DE 2107

Herramienta de análisis de ARL Positiva Porcentaje arrojado Anual

90%

ARL

Formato ARL

Diagnostico del SG- SST de acuerdo a informe de la

ARL

Herramienta de análisis de CNMH Porcentaje arrojado Anual

90%

Talento Humano

SIP-PR-023 Identificación de requisitos

legales-SST V2

Acta de nombramiento del responsable del SG-SST

Matriz de presupuesto del SG-SST

Política de gestión ambiental, matriz de impacto

ambiental, matriz de requisitos legales en ambiental

y procedimiento de manejo de residuos.

Re inducción del SG-SST a todos los funcionarios y

contratistas Imprimir folletos

Matriz de peligros

Programa de orden y aseo Capacitaciones en temas

relacionados de orden y

aseo
Seguimiento de las Responsabilidades en SG-SST

Seguimiento controles operativos para contratistas

Programa de inspecciones

Acciones correctivas y preventivas referente a

inspecciones, reportes, accidentes, simulacros, matriz

de peligros etc.

Procedimiento de revisión del SG-SST por la alta

dirección

Programación de auditoria del SG-SST

Asesoría en proyección de

auditorias

Aplicación de encuesta de PESV, inspección de

vehículos y control de documentación de

conductores.

Planeación y ejecución de simulacros, hojas de vida

brigadistas y organigrama publicado.

Capacitaciones en hábitos sanos y saludables.
Capacitaciones relacionadas

con hábitos sanos y

saludables

Seguimiento indicadores del SG-SST según resolución

1111 de 2017 Asesoría en manejo de

indicadores

Procedimiento para revisión del SG-SST por la alta

dirección.

Cumplir con la normatividad en Seguridad y salud en

el trabajo

Indicador de cumplimiento legal de las normas en

SST

Numero de requisitos legales/ Numero de requisitos

legales cumplidos

Anual
100%

Talento humano

Numero de accidentes de trabajo Anual
0

Talento Humano

Numero de enfermedades diagnosticadas como de

origen laboral

Anual
0

Talento Humano

Estudios previos para exámenes médicos periódicos Talento Humano EXAMENES 

MEDICOS

Mes de la salud ocupacional Talento Humano EPS, Empresas y

Estrategias

Fomentar una cultura de autocuidado mediante

capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

Programa de capacitación SST Realizar un programa estratégico en el cual genere

un verdadero impacto de prevención de accidentes y

enfermedades laborales.

Numero de capacitaciones programadas/ Numero de

capacitaciones ejecutadas

Anual

100%

ARL Capacitación en pausas

activa, riesgo eléctrico en

oficinas, prevención en

escaleras, diseño de puesto

de trabajo en oficinas.

100%

Promoción y prevención de actividades de medicina

preventiva y del trabajo

Numero de actividades planeadas / numero de

actividades realizadas

100%

MensualCumplir con toda la documentación vigente en SST

de acuerdo a la Resolución 1111 DE 2107

Numero de actividades planeadas / numero de

actividades realizadas

Anual

META
RECURSOS

TAREAS INDICADOR

Talento Humano

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y

establecer los respectivos controles.

Plan de trabajo anual SST

Implementar y desarrollar el SG-SST

con el fin de garantizar la mejora

continua del mismo, reconocer,

evaluar y controlar los riesgos que

puedan afectar la seguridad y la salud

en el trabajo.

Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios,

mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Entidad.

Realizar indicadores de accidentalidad y morbilidad recolección de datos, análisis de datos, interpretación

y acciones de control

Prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo

Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en

materia de riesgos laborales

Realizar actividades de medicina preventiva y del

trabajo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLESACTIVIDADOBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO


