SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SG-SST)
PLAN DE TRABAJO ANUAL
CICLO PHVA

OBJETIVO DE CONTROL DEL
RIESGO

METAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE O
LÍDER

FECHA: JULIO 2020
VERSION: 01
CODIGO: P-SGSST-01
AÑO
2021

Reestructuracion a la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo y politica de Alcohol, drogas y tabaquismo.
P

Garantizar el compromiso para el mejoramiento Divulgacion de la politica al 100%
continuo del desempeño en seguridad y salud de los trabajadores y contratistas
en el trabajo.

P

Coordinador SG-SST
Divulgar la politica en la induccion o Reinduccion del
personal.

P

P

Identificar, evaluar y valorar los peligros y
riesgos de la empresa, ampliar los planes de Identificar el 100% de los peligros
accion en la matriz de identificacion de los
presentes en la empresa
mismos, con la participacion de los trabajadores
Identificar y evaluar los requisitos legales en
SST y aplicables a la empresa

Identificar el 100% de los
requisitos legales aplicables a la
empresa
Aplicación del 100% de los
aspectos de la linea basal

P

Cumplimiento por encima del 80%
Realizar una evaluacion inicial del Sistema de del criterio evaluado
Gestion en SST

Diseñar y Alimentar la matriz de identificación de peligros y
valoracion del riesgo
Definir los controles necesarios para cada peligro
identificado y programa de capacitaciones
Diseñar y Alimentar matriz de requisitos legales

P

P

Coordinador SG-SST
P

Coordinador SG-SST

P
P
P

Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico inicial del
avance en seguridad y salud en el trabajo

ARL
P
P

Aplicación encuesta perfil
sociodemografico

P

Realizar capacitaciones de acuerdo a la matriz 90% de cumplimiento de los
de peligros y dar cierre a los hallazgos
Objetivos y metas

Realizar actualizacion de perfil sociodemografico de los
empleados de la empresa y socializarlo

Capacitacion en Ergonomia

P

P

Definir representantes de los comites
establecidos en el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trbajo con sus
respectivas responsabilidades de acuerdo a
normatividad y capacitarlos

P

ARL

P
P

Diseño y Scializacion de programa de comunicación y matriz
Establecer los programas de prevencion de
riesgos y promocion de la salud, diseño de
bateria psicosocial.

Coordinador SG-SST

Coordinador SG-SST

P
P

90% de cumplimiento de los
programas

100% de cumplimiento de
reuniones programadas

P

Definir programas de vigilancia epidemiologica y psicosocial
para el control de la enfermedad laboral de acuerdo a
Diagnostico de salud

Designar representante del Copasst y Comité de
Convivencia Laboral con sus respecttivas responsabilidades

Coordinador SG-SST y ARL

P

P

Coordinador SG-SST

Realizar las reuniones periodicas

P

P

P

Indicadores de procesos, estructura y resultados Medir los indicadores

Mediciones de iluminacion

Coordinador SG-SST
P

P

Divulgar los resultados de las mediciones
ambientales con el COPASST

realizar reuniones periodicas y
rendir informe al COPASST

presentar informe de las mediciones
incluir al COPASST en las acciones de mejora

P

Establecer lineamiento
Establecer lineamiento corporativos y legales en
corporativos y legales en la
la empresa
empresa

P

Cronograma de actividades para integrantes del
paso a paso de las tareas
COPASST

H

Realizacion del 100% del
De acuerdo a la matriz de capacitaciones para el documento de acuerdo a lo
Capacitaciones
COPASST, llevarlas a cabo
establecido en el Decreto 1072.y
resolucion 0319 de 2019

Capacitacion En riesgo psicosocial

DISEÑO DE PROGRAMA DE PAUSAS
ACTIVAS

Dar cumplimiento a resolucion
0312 de 2019

p
p

ARL

Capcitacion a brigadas
socializar con Los miembros del COPASST

p

Coordinador SG-SST

P
P

Diseño y documentacion de programa de pausas activas
H

P

Coordinador SG-SST

P

Coordinador SG-SST y ARL
P

Coordinador SST.

P
p

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

H

H

DISEÑO DE PROGRAMA DE PAUSAS
ACTIVAS

Dar cumplimiento a resolucion
0312 de 2019

Dar cumplimiento al programa de capacitaciones
establecido de acuerdo a la actividad de la
Dar cumplimiento al 80% de las
organización y los riesgos prioritarios y de
capacitaciones programadas
control

realizar actividades de pausas activas

Coordinador SST-Talento
Humano

p

induccion de pausas activas

Coordinador SST-Talento
Humano

p

Realizar programa de capacitaciones de acuerdo a riesgos
identificados y a requisitos legales.
Realizar capacitacion al personal definido de acuerdo a
cronograma
Evaluar capacitacion realizada
Actualizar profesiograma

Coordinador SST-Talento
Humano

Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los
examenes medicos por trabajador
Estilos de vida saludable

H

Dar cumplimiento al programa de Medicina
Preventiva y del Trabajo

charla de promocion y prevencion ( alcohol y sustancias
psicoactivas)

Realizar Actividades de Promocion
y prevencion en salud
Charla cardiovascular

p
P

P

Coordinador SST-Talento
Humano

P

Coordinador SG-SST

p

Realizar examenes medicos ocupacionales al personal
Realizar examenes ocupacionales
Realizar diagnostico de condiciones de salud que debe
al 100% de los empleados
incluir lo establecido en la Resolucion 2346 del 2007

p

P

p
p

Medico Ocupacional
p

Coordinador SST-Talento
Humano

P

Coordinador SG-SST

P

ARL

P

ARL

p

p
P
P
P
P

Clase de Zumba

Realizar los PVE de acuerdo a
condiciones de Salud

Llevar al 100% los registros
estadisticos de salud

Realizar protocolos de Vigilancia Epidemiologica de acuerdo
a diagnostico de personal.
Realizar baterias de riesgo Psicosocial a todos los
trabajadores para identificar nivel considerado del riesgo.
Generar registros estadisticos de Salud y accidentes
laborales.

Coordinador SG-SST

P

Coordinador SG-SST y ARL

Medicion de iluminacion
H

Realizar los estudios de higiene de
acuerdo a los peligros
identificados en la empresa

P
P

Asesor Externo

Coordinador SST

Presentar informe a gerencia de estadisticas

Dar cumplimiento al programa de Higiene
Industrial

P

P

P
P

ARL

P
P
P

Realizar analisis de puesto de trabajo

Clase de Zumbaterapia

ARL

Coordinador SG-SST

P
P
P
P
P

H

V

V

Dar cumplimiento al programa de Seguridad
Industrial

Establecer al 100% los porgramas Diseño de Programa de orden y aseo
de gestion aplicables a los riesgos
en Seguridad Industrial
Diseñar Programa de Inspecciones, realizar inpescciones,
mensuales

Coordinador SG-SST

CAPACITACION DE LIDERAZGO

ARL

Capacitacion de riesgo quimico

ARL

Verificar el cumplimiento de los planes de
Investigar el 100% de los
accion, programas y actividades propuestas en
Investigar los accidentes de trabajo e incidentes
accidentes de trabajo e incidentes
el SGSST
Verificar la pertinencia y eficacia del plan de
emergencias.

Coordinador SG-SST

Realizar por lo menos 1 vez al año
Realizar simulacros
simulacro

P
P
P
P
P
P
P
E
P

Coordinador SGSST
P

ARL

P
P

Revision de la politica anual
P

Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional
vigente aplicable en materia de riesgos laborales
V

Revision por la gerencia

Revision anual de la alta dirección

Revision de la identificación de peligros e identificación de
riesgo y planes de acción.

Coordinador SGSST
P

Indicadores de estructura, proceso y resultados.
El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el
trabajo;
El resultado de los indicadores de estructura, proceso y
resultado;
La participación de los trabajadores;
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir
cuentas.

V

Auditoria interna o externa

Auditoria interna o externa cada
año y seguimiento a las anteriores

P

El mecanismo de comunicación de los contenidos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, a los trabajadores.
Auditor externo
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
La gestión del cambio
La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en la~
nuevas adquisiciones.

P

El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los.
proveedores y contratistas.

A

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA DE GERENCIA
FECHA:

Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas

Cumplimiento de las acciones
correctivas y preventivas
propuestas en el Sistema de
Gestion

Divulgación a los niveles de la organización pertinentes al
sistema, informándoles de las acciones preventivas y
correctivas, con responsables y fechas de cumplimiento.

P

Coordinador SG-SST
P

