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•      Asegurar el diseño e implementación del sistema de gestión

en seguridad y salud en el trabajo lo que incluye funciones,

alcance, responsable, pplan de trabajo y recursos como

compromiso y política  de la empresa.  

PLANEAR 
Actualización del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo y

socializar los cambios al personal incluyendo plan estrategico de seguridad

vial 

X humanos 

2

•      Asegurar el diseño e implementación del sistema de gestión

en seguridad y salud en el trabajo lo que incluye funciones,

alcance, responsable, pplan de trabajo y recursos como

compromiso y política  de la empresa.  

PLANEAR 
socialización de las responsabilidades frente al sistema de gestion en

seguridad y salud en el trabajo
X

humanos y

tecnicos

4

•      Vigilar y monitorear el estado de afiliación al SGSSS

independientemente de la modalidad de contratación y acatar

la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el

trabajo  

PLANEAR 

revision mensual del estado de afiliacion al sgsss independientemente al

tipo de vinciulacion en la empresa acode a lo establecido en procedimiento

para tal fin y numeral 1.1.4, resolucion 111 de 2017.mediante reporte

mensual y seguimiento a afiliación trimestral.

X X X X X X X X X X X X Humano
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•      Asegurar el diseño e implementación del sistema de gestión

en seguridad y salud en el trabajo lo que incluye funciones,

alcance, responsable, pplan de trabajo y recursos como

compromiso y política  de la empresa.  

PLANEAR 
desarrollo del plan de trabajo  del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo, comité de convivencia laboral, comité de seguridad vial y comité de 

brigadas para la vigencia 2020

X X X X X X X X X X X X humano

6

•      realizar proceso de inducción re inducción entrenamiento y

capacitación en aras de fortalecer las competencias de los

Funcionarios y generar condiciones de seguridad desde la

identificación de riesgos prioritarios por labor, incluyendo estilos

de vida saludable.

PLANEAR 
Asegurar los proceso de entrenamiento y capacitacion al  comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral, comité de 

seguridad vial y comité de brigadas l para la vigencia 2020

X X X X humano
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•      realizar proceso de inducción re inducción entrenamiento y

capacitación en aras de fortalecer las competencias de los

Funcionarios y generar condiciones de seguridad desde la

identificación de riesgos prioritarios por labor, incluyendo estilos

de vida saludable.

PLANEAR 

Desarrollo del programa de induccion reinduccion entrenamiento y 

capacitacion   dirigido a todos los niveles de la organizacion, contratisas, 

proveedores y partes interesadas en torno a los riesgos priorizados ( 

Trabajo en alturas, riesgo biologico, riesgopublico riesgo biomecanico y 

riesgo psicosocial) acorde a cronograma del programa de entrenamiento y 

capacitación

X X X X X X X X X X X X humano

12 2019 PLANEAR 
designar un responsable en seguridad y salud en el trabajo mediente

comunicado emitodo por la gerencia y hacer seguimiento del cumplimiento

de las 50 horas de formacion virtual en SST.

X humano 
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•      Asegurar el diseño e implementación del sistema de gestión

en seguridad y salud en el trabajo lo que incluye funciones,

alcance, responsable, pplan de trabajo y recursos como

compromiso y política  de la empresa.  

PLANEAR 

Definiir los objetivos y politicas del sistestema de gestion en seguridad y

salud en el trabajo y sociializarlos a los Funcionarios, contratistas,

proveedores y partes interesadas. En el caso de las politicas publicarlas en

lugar visible.

X X humano 

14
•      Asegurar el diseño e implementación del sistema de gestión

en seguridad y salud en el trabajo lo que incluye funciones,

alcance, responsable, pplan de trabajo  y recursos como 

PLANEAR 
Diseñar el plan de trabajo anual y socializarlo a todos los niveles de la

organización 
X X humano 
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•      realizar proceso de inducción re inducción entrenamiento y

capacitación en aras de fortalecer las competencias de los

Funcionarios y generar condiciones de seguridad desde la

identificación de riesgos prioritarios por labor, incluyendo estilos 

PLANEAR 
Hacer seguimiento al cronograma de auditorias, revisiones por la gerencia y

Rendicion de cuentas según corresponsa y se encuentre establecido en las

responsabilidades de partes interesadas en la implementacion del SST.

X X X humano 

8 9 10 112 61

                   PLAN DE ACCION SISTEMA DE  GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  VIGENCIA 2020.

3 4 5 RECURSOS12

OBJETIVO GENERAL: Planear ejecutar evaluar y verificar el plan de trabajo de la empresa cumpliendo el pilar de: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades propias de la empresa, a través de la 

promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de tránsito y laborales, de enfermedades laborales además de  otras situaciones que afecten la calidad de vida de 

los todos los que hacen parte de la cadena productiva y de valor en la empresa.

N. OBJETIVO ESTRATEGICOS  DEL SG-SSST

ESTRUCTURA 

DESDE EL CICLO 

PHVA

ACCIONES DELPLAN DE TRABAJ0 ANUAL 

CORONOGRAMA 
7
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•      Vigilar y monitorear el estado de afiliación al SGSSS

independientemente de la modalidad de contratación y acatar

la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el

trabajo  

PLANEAR 
Realizar oportunamente las actualizaciones en materia normativas de SST

y ajustar procedimiento de cambios si se hace necesario.
X X X X X X X X X X X X humano 
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•      realizar proceso de inducción re inducción entrenamiento y

capacitación en aras de fortalecer las competencias de los

Funcionarios y generar condiciones de seguridad desde la

identificación de riesgos prioritarios por labor, incluyendo estilos

de vida saludable.

PLANEAR 
establecer y socializar a los Funcionarios el procedimiento de solicitudes y

tramites en relacion a SST.
X X humano 

19 Identificar condiciones sociodemográficas de la población. HACER actualización del perfil socio demografico para la vigencia 2020 X humano 
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•      Vigilar y monitorear el estado de afiliación al SGSSS

independientemente de la modalidad de contratación y acatar

la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el

trabajo  

HACER 
actualización en materia normativas de SST y ajustar procedimiento de

cambios si se hace necesario.
X X X X X X X X X X X humano 
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 Realizar eee ocupacioale para la

ieiicaci e coicioe e alu y ieo e eraegia

e auocuiao, acaar recoeacioe, rericcioe

icayReuicacioecoocoproioreeala

HACER 
Toma de examenes ocupacionales y solicitar los resultados del diagnostico

de condiciones de salud
X

humano y

económico 

23

 Realizar eee ocupacioale para la

ieiicaci e coicioe e alu y ieo e eraegia

e auocuiao, acaar recoeacioe, rericcioe

ica y Reuicacioe coo coproio ree a la

preeraci e la alu e lo Fucioario ero e la

eprea.

HACER 

hacer seguimiento a las recomendaciones, restricciones y reubicaciones

medicas de los Funcionarios asi como a los casos identificados como

enfermedades profesionales acorde a lo establecido en el programa de

medicina preventiva y del trabajo.

X X X X X X X X X X X X humano  
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•      realizar proceso de inducción re inducción entrenamiento y

capacitación en aras de fortalecer las competencias de los

Funcionarios y generar condiciones de seguridad desde la

identificación de riesgos prioritarios por labor, incluyendo estilos 

HACER 
Impulsar en los funcionarios actividades de estilos de vida saludable, en

articulacion con loc comites existentes.
X X X X X X X X X X X X humano  
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•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad

laboral.

HACER 
Hacer seguimiento al programa de orden y aseo en lo que refiere a la

disposicion adecuada de resuduos incluyendo los peligrosos.
X X X X X X X X X X X X humano  

26

•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad 

HACER 
Investigar de accidentes e incidentes laborales acorde a lo establecido en el

procedimiento.
X X X X X X X X X X X X humano  
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•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad

laboral.

HACER 

Elaborar diagnostico de accidentalidad y llevar registro de ausentosmo

laboral por causas de enfermedades y accidentes de origen comun y

laboral incluir los resultados en informes mensuales 

X X X X X X X X X X X X humano  

28

•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad

laboral.

HACER 

actualizar matriz de peligros acorde a lo establecido en el procedimiento de

identificacion de riesgos y valoracion de peligros con la participacion de los

Funcionarios.

X X X X X X X X X X X X humano  
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•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad

laboral.

HACER 
realizar mediciones ambientales (ruido, iluminación y material particulado)

en el caso de plan estrategico diagnostico de seguridad vial.
X humano  



30

•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad

laboral.

HACER 

realizar inspecciones mensuales: locativas, insumos del plan de

emergencias, inspecciones vehiculares y de puestos de trabajo para la

identificacion de condiciones inseguras 

X X X X X X X X X X X X humano  
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•      identificar riesgos y valorar peligros tomando como insumo

el reporte de condiciones y actos inseguros, mediciones

ambientales, resultados de inspecciones, resultados de

mantenimientos preventivos y establecer los controles que se

reflejen en la disminución de los indicadores de accidentalidad

laboral.

HACER 
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correstivo de

instalaciones, planta, maquinaria y vehiculos.
X X X X X X X X X X X X humano  
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         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.

HACER 

hacer seguimiento a la entrega, entrenamiento en uso adecuado y

disposicion final de los EPPS acorde a procedimiento establecido para tal

fin

X X X X X X X X X X X X humano  
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         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del 

HACER actualizacion del plan de emergencias y contingencias. X humano  

34

         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.

VERIFICAR 
Elaborar informe mensual con elresultado de los indicadores establecidoe

en matriz de indicadores 
X X X X X X X X X X X X humano  
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         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.

ACTUAR
Ejecutar el programa de auditoria adelantado aprobado por la gerencia y

coordinada con el COPASST
X X X humano  
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         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.
ACTUAR

hacer seguimiento a los planes de mejoramiento y acciones correctivas

resultado de auditorias, visitas de RLy hallazgos del COPASST entre otros 
X X X X X X X X X X X X humano  
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         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.
ACTUAR

visitas de seguimiento arl de seguimiento a la formulacion en

implementacion del SG-SST
X X X humano  

38

         Definir las acciones preventivas- correctivas y planes de

mejoramiento tras resultados de revisión de alta gerencia,

rendición de cuentas y auditorías realizadas en la empresa en

aras la trazabilidad en el proceso de implementación del

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.
HACER 

formar equipo auditor interno que apoye el pograma de auditorias internas

de la empresa 
X X X humano  


