
 
 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito la 

estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las 

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo. Involucramiento de los trabajadores para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la 

salud de todos que participan en la empresa.  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, 

la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 

trabajo. Para su efecto, el empleador debe abordar la prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la 

implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, verificar y Actuar) y que debe incluir la política, organización, planificación, 

aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, 

permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.  

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer la Seguridad y Salud en el trabajo al interior de la ESP, a través de la planificación, 

desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas y correctivas y de mejora, según las 

disposiciones legales vigentes.  

CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

P

Responsable del SG SST, Decreto 1072  de 2015 

Profesional en seguridad y salud en el trabajo, 

especialista  

Licencia v igente

Curso de 50 horas aprobado 

Gerencia 

Definir fecha de contratación de profesional en 

seguridad y salud en el trabajo 

P Asignación de responsabilidades  en el SG SST 

Gerencia 

Tecnologa en SST 

Asesor SG SST

Implemetar y div ulgar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los funcionarios 

P Recursos para la implemetación del SG SST 

Gerencia 

Tecnologa en SST 

Asesor SG SST

Asignar Presupuesto para implementación del 

SGSST 

P

Operativ izacion de  COPASST

Operativ izacion de COMITÉ CONVIVENCIA 

Operativ izacion Brigada de  Emergencia 

Gerencia

Tecnologa en SST

Asesor SG SST 

Integrantes de cada 

comitè

Dar seguimento a plan de trabajo de cada uno de 

los comites  mediante informes y actas, socializar 

roles 

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

1

Gestionar las acciones de mejora propuestas en el 

plan de mejoramiento en la ev aluacion inicial 

según la resolucion 111 de 2017 y las auditorias 

internas del SG SST que permiten alcanzar un 

porcentaje de cumplimiento conforme al 

autodiagnostico de la resolución 111 del 2017 

2

Mantener, incentiv ar y fortalecer los grupos de 

apoyo en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo siendo los principales, comité 

prioritarios de seguridad y salud en el trabajo, la 

brigada de emergencias y el comité de 

conv iv encia laboral. 



 
 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

P

Plan de capacitacion COPASST 

Plan de capacitacion COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Plan de capacitacion Brigada de Emergencia 

Gerencia

Tecnologa en SST

Asesor SG SST 

Integrantes de cada 

comitè

Actas

Verificacion de competencias desarrolladas 

P Curso de 50 horas para responsable del SG SST Integrantes comites 
Relizar curso de 50 horas los integrantes da cada 

uno de los comites 

4

Realizar activ idades de promoción y prev ención 

tendientes a conserv ar la salud y seguridad de los 

colaboradores.

P Plan de capacitacion 

Gerencia 

Tecnologa en SST 

Asesor SG SST

Ejecucion de plan de capacitacion en SST 

Actas

Registros 

P

Política de SG SST firmada fechada y comunicada

Politica de alcohol y drogas firmada fechad y 

comunicada

Politica de Eemergencias firmada fechad y 

comunicada

Gerencia 

Asesor SG SST 

COPASST

COVILAB

Brigada 

Rev isar las políticas existentes en la empresa  según 

el decreto 1072 de/ 2015, socializarlo, consignarlo 

mediante acto administrativ o.

Crear las politicas pendientes 

P

Definir Objetiv os claros, medibles, cuantificables, 

con metas , documentado y rev isado del SG SST  

para el año 2019

Gerencia 

Tecnologa en SST 

Asesor SG SST

Objetiv os definidos y av alados por gerencia

Objetiv os socializados 

6

 Implementar la documentación referente al 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST como mínimo una v ez al año.

P Archiv o o retención documetal del SG SST 

Gerencia 

Tecnologa en SST 

Asesor SG SST

Gestionar la r etención documental del SG SST de 

acuerdo a lo establecido en la norma 

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

3

Realizar las activ idades de capacitacion 

necesarias que requiere cada comité de apoyo 

para poder operar adecuadamente 

5

Mantener, incentiv ar y fortalecer los grupos de 

apoyo en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo siendo los principales, comité 

prioritarios de seguridad y salud en el trabajo, la 

brigada de emergencias y el comité de 

conv iv encia laboral.

1

Realizar rendición de cuentas del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo a las 

partes interesadas como mínimo una v ez al año.

H Rendición de cuentas

Gerencia 

Tecnologa en SST 

Asesor SG SST

Comites 

Exposición y/o informe del av ance de activ idades

2

Actualizar las matrices de 

Identificación de peligros y 

Matriz legal 

Matriz de Vulnerabilidad 

H

Matriz de peligros actualizada

Matriz legal actualizada 

Matriz de v ulnerabilidad actualizada 

Tecnologa en SST

Asesor SG SST
Matrices actualizadas y socializadas 

3
Mantener el indice  actual de lesiones 

incapacitantes por AT EL 
H

Mecanismo de cominucación

Auto reporte

Reporte 

Tecnologa en SST

Asesor SG SST

ARL 

Mecanismos de comunicación interna y externa

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

H Programar y ejecutar 1 jornada de salud 

Tecnologa en SST

Asesor SG SST

ARL 

Planeacion y ejecucion jornada de salud 

H Plan de capacitacion 

Profesional en el area

Asesor SG SST

Funcionarios 

Ejecucion de plan de capacitacion en SST 

Actas

Registros 

H Programa de Estilos de v ida saludables 

Tecnologa en SST

Asesor SG SST

ARL 

Plan de ejecucion del programa 

H Programa de Mantenimiento de instalaciones 
Gerencia 

Planeacion y ejecucion de plan de mantenimiento 

H
Ev aluacion y selección de prov eedores y 

contratistas 

Gerencia

Asesor SG SST 

Juridica 

Validacion de requisitos 

5

Implementar la documentación referente al sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST como mínimo una v ez al año.

H
Rev ision de  procedimientos  internos y externos en 

el SG SST.

Gerencia 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Documentacion aprobada y av alada

H Ev aluaciones médicas ocupacionales 

Gerencia 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Procedimeinto de exámenes médicos

Caracterizacion sociodemográfica 

Ev aluacion Medica Ocupacional

Seguimiento de ev aluaciones médicas 

ocupacionales 

H Información al médico de los perfiles de cargo 
Tecnologa SST Contratacion de profesiograma con la IPS SO

Aprobacion de profesiograma

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

4

Realizar activ idades de promoción y prev ención 

tendientes a conserv ar la salud y seguridad de los 

colaboradores.

6

Garantizar la seguridad y salud de todos los 

trabajadores, mediante el cumplimiento de la 

normativ idad v igente en materia de riesgos 

laborales.



 

 

 

H Restricciones y recomendaciones médico laborales 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Crear  un procedimiento donde se ev idencie que 

la empresa cumple con las recomendaciones 

sugeridas por el médico de la ARL y da seguimiento 

a la misma 

H
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 

Tecnologa SST Garantizar que el diligenciamiento del FURAT se 

realice dentro de los dos días siguientes  a la 

ocurrencia del ev ento. 

H
Inv estigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales  (res 1401 de 2017)

Equipo Inv estigador Inv estigacion de accidente firmada con plan de 

accion 

H
Registro estadístico de incidentes y accidentes 

laborales 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Realizar informe de accidentalidad 

periódicamente

H
Medir  de la sev eridad de accidentes y 

enfermedades laborales 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Crear planilla o formato donde se ev idencie la 

sev eridad  durante el año de los accidentes 

laborales, con su respectiv o origen. realizar ficha de 

indicadores 

H
Medir  la frecuencia de accidentes  e incidentes, 

enfermedades laborales 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Crear planilla o formato donde se ev idencie la 

sev eridad  durante el año de los accidentes 

laborales, con su respectiv o origen. realizar ficha de 

indicadores 

H
Medir  de mortalidad por accidentalidad y 

enfermedad laboral 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Crear  formato donde se ev idencie la mortalidad 

durante el año de los accidentes y enfermedades  

laborales,  con su respectiv o  origen. Realizar ficha 

de indicadores                        

H
Medir las prev alencias de enfermedades laborales  

una v ez al año 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Crear formato donde se ev idencia la  prev alencia 

de enfermedades laborales con su respectiv a ficha 

de indicadores 

H
Medir la incidencia de las enfermedades laborales 

cada año 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Crear formato donde se ev idencia la  incidencia 

de enfermedades laborales con su respectiv a ficha 

de indicadores 

H
Medir ausentismo  por enfermedades laborales, 

comunes y accidentes de trabajo cada año 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Crear formato donde se ev idencie el ausentismo 

laboral con su respectiv a ficha de indicadores 

H
Control  de elementos de protección personal, 

contratistas y subcontratistas 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Realizar v isita de v erificación y chequeo de 

elementos de protección personal. 

H Implemetantación de plan de emergencia 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Brigada 

Ajustes e implementación del plan de emergencias, 

con su respectiv a integración con el apoyo del 

municipio y socialización,participar en simulacros 

H
Conformación de la brigada de emergencia 

(decreto 1072/2015, artículo 2,2,4,6,25 )

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Brigada 

Documentar la  conformación de brigada de 

emergencias, dotación y capacitación.  

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

7
 Reducir o mantener el ILI por accidente de trabajo 

o enfermedad laboral en los empleados 

Documentar y div ulgar el plan de prev ención, 

preparación y respuesta ante emergencias de 

todas las áreas de trabajo de la empresa

8

9 H
Verificación de indicadores de estructura, procesos, 

resultado ( decreto 1072/2015 artículo 20,2,4,6,19 )

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Ficha de indicadores, en base a los objetiv os 

estratégicos de la empresa

H
Realización de auditoría anual ( decreto 1072/ 

2015, artículo 2,2,4,6,19)  

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Implemetación de auditoría interna , con el 

COPASST

H
Verificación del alcance de la auditoría ( decreto 

1072/2015 artículo 2,2,4,6,30)

Gerencia 

Implemetar según el decreto 1072/2015 artículo 

2,2,4,6,30)

H
Rev isión anual por la alta gerencia de resultados y 

alcance de las auditorias 

Gerencia Entregar informe de auditoría al Gerente, quien 

debe realizar la rev isión y hacer recomendaciones 

o ajustes nesesarios. 

H Realizar matriz de acciones de mejora del SGSST 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Documentar todos los planes de acción deriv ado 

de inspecciones, matriz, sistemas de v igilancia, 

recomendaciones del COPASST, inv estigación de 

accidentes, etc. Hacer seguimiento periódico para 

gestionar el cierre de los planes de acción

H
Definir medidas prev entiv as, correctiv as y de 

mejora ante  los peligros y riesgos encontrados. 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Rev isar documento de acciones correctiv as y 

prev entiv as dadas por la gerencia e 

implemetación de medidas y control para mitigar o 

eliminar el riesgo. 

H

Ejecuciones de acciones prev entiv as correctiv as y 

de mejora de la inv estigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Inv estigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales con su plan de mejora 

correspondiente 

H
Implemantar las medidas y acciones correctiv as de 

autoridades y ARL 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

COPASST

Acatar recomendaciones v erbales y por escrito 

dadas por la ARL con sus respectiv as ev idencias de 

los correctiv os 

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

11

Realizar activ idades de promoción y prev ención 

tendientes a conserv ar la Salud y Seguridad de los 

trabajadores y contratistas.

Gestionar las acciones de mejora propuestas en el 

plan de mejoramiento de la ev aluación inicial de 

la resolución 111 de 2017 y las auditorias internas del 

SG SST que permiten alcanzar un porcentaje de 

cumplimiento conforme a la autodiagnóstico de la 

resolución 111 del 2017 10



 
FASE DE VERIFICACIÓN 

 

FASE DE ACTUACIÓN 

 

V
Verificar competencias del profesional responsable 

del SG SST

Gerencia 

Documentos de constancia: licencia profesional, 

curso de 50 horas, documento de 

responsabilidades ante el SG SST.

V
Verificación de seguimientos médicos y de 

recomendación de los trabajadores

Gerencia 

Constancia de las IPS prestadora de serv icios,  

sobre la custodia de  historia clínicas y del 

cumplimiento por parte de los trabajadores en sus 

ev aluaciones periódicas, según sus respectiv os 

perfiles de cargo.

V Gestión y resultados del  SG SST

Gerencia Solicitud de rubro de asignación del SGSST, 

documento de rendición de cuantas, Indicadores 

de estructura, Indicadores de proceso,  Indicadores 

de resultado,  Alineación con el plan estratégico de 

la empresa

V Verificación de conformación de comités
Gerencia Solicitud de actas de las respectiv as reuniones 

según cronograma de activ idades   

V

Verificación de cumplimiento ante las diferentes 

activ idades de promoción, prev ención, inducción 

y reinducción del SG SST  

Gerencia Ev idencia de la partición de trabajadores en plan 

del capacitaciones y activ idades. 

Mediante,planillas de asistencias  

V v erificar políticas del SG SST 
Gerencia Políticas  firmadas, objetiv os y metas medibles, 

ev idencia de la socialización.

V
Mecanismos  de seguimientos a los accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales.

Tecnologa SST Ev idencias de los reportes la inv estigación  y plan 

de acción de accidentes, incidentes  y 

enfermedades laborales, con sus respectiv as 

mediciones de incidencia, prev alencia , 

mortalidad, sev eridad, frecuencia y ausentismo.

V Programa de auditoría
Gerencia Verificación de informes, periodicidad, alcances, 

metodología, y resultados.

V Complimiento a la gestión del SST

Tecnologa SST

Aseosr SG SST

Ev idencia de los planes de mejoramientos, 

inspección de peligros y seguridad en gestión con el 

copasst, rev isión de matriz de peligros y de la 

metodología de la identificación, cumplimiento de 

la normativ idad  a  la matriz legal.

4

Reforzar, Documentar y div ulgar el plan de 

prev ención, preparación y respuesta ante 

emergencias de todas las áreas de trabajo de la 

empresa

V Programas del SG SST 

Tecnologa SST

Aseosr SG SST
Ev idencias del programa de  mantenimiento de 

equipos, plan de emergencia y brigadistas, 

elementos de protección personal.  

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

1

 Garantizar la Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores, mediante el cumplimiento de la 

normativ idad v igente en materia de riesgos 

laborales.

2

Realizar activ idades de promoción y prev ención 

tendientes a conserv ar la Salud y Seguridad de los 

trabajadores y contratistas.

3

Gestionar las acciones de mejora propuestas en el 

plan de mejoramiento de la ev aluación inicial de 

la resolución 111 de 2017 y las auditorias internas del 

SG SST que permiten alcanzar un porcentaje de 

cumplimiento conforme a la autodiagnóstico de la 

resolución 111 del 2017 

A
Replantear activ idades en caso de ser necesario 

en el SG SST.  

Gerencia 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Comites Rev isar y modificar planes de acción, indicadores, 

metodología de inv estigación de accidentes 

laborales, mejorar la participación de los 

colaboradores en el tema de identificación de 

peligros. 

A Interv enir plan estratégico

Gerencia 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Comites 

Interv enir plan de trabajo anual para ajustes del 

2019 

A Acciones correctiv as y prev entiv as del SG SST.  

Gerencia 

Tecnologa SST

Asesor SG SST

Comites 

Ajustar acciones de interv ención del riesgo.  

Programas de auditoría con aplicación oportuna a 

correctiv os de los hallazgos encontrados, ajustar  

planes de acciones de interv ención y prev ención.

OBJETIVOS CICLO ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2019 RESPONSABLE COMO

1

 Garantizar la Seguridad y Salud de todos los 

trabajadores, mediante el cumplimiento de la 

normativ idad v igente en materia de riesgos 

laborales.


