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 ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA (COD 8412)

RIESGO I

25

Número de

trabajadores  

totales: 
220

Número de

trabajadores 

directos:
36

Número de

trabajadores 

temporales:

Número de

trabajadores 

contratistas:

ADRIANA MARIA LAMUS LARROTA
EYMI YULIET JAIMES MOGOLLÓN

184

Presidente del COPASST

Responsable del sistema en SST

Número de áreas de trabajo.

EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST    

Realizado por:

Fecha de realización

Nombre de la empresa

Nit de la empresa

Ciudad

Departamento de ubicación 

Sector económico

Descripción de la actividad 

productiva o de servicios
Clase de Riesgo

Trabajadores 

PLANEAR ACTUARHACER VERIFICAR



RESULTADOS

41

CRÍTICO

Porcentaje obtenido del 

desarrollo del sistema

Valoración 

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo 

un Plan de Mejoramiento de inmediato.

      Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con 

valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

PLAN DE MEJORA

RESULTADOS SEGÚN EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-
SST 
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RECURSOS (10%) GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA

SALUD EN EL
TRABAJO (15%)

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

GESTIÓN DE
PELIGROS Y

RIESGOS (30%)

GESTION DE
AMENAZAS (10%)

VERIFICACIÓN DEL
SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
(10%)

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

Puntaje Obtenido Puntaje máximo
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

Puntaje obtenido Puntaje Máximo



CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 

60%

C
R

ÍT
IC

O

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento de inmediato.

      Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración 

crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Si el puntaje obtenido está entre el 61 

y 85%

M
O

D
E

R
A

D
O

  Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento.

  Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances 

en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la 

autoevaluación de Estándares minimos

 Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

Si el puntaje obtenido es mayor o 

igual al 86%

A
C

E
P

T
A

B
LE

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del 

Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes 

con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la 

autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIOS PARA ESTABLECER 
PLAN DE MEJORA



P
CUMPLE 

TOTALMENTE
NO CUMPLE NO APLICA 

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST
0,5 SI 0,5

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 SI 0,5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 NO 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 NO 0 No todos los trabajadores estan afiliados.

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y 

cotización de pensión especial
0,5 NO 0

Referenciar con ARL reclasificación del 

riesgo y Talento Humano.

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 NO 0
Conformado pero no se han realizado las 

reuniónes mensuales.

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 SI 0,5
Realizar nuevamente capacitación al 

COPASST.

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 NO 0
Conformado pero no se han realizado las 

reuniónes Trimestrales.

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención 

PYP
2 SI 2

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de 

Promoción y Prevención PyP

2 SI 2
Realizar nuevamente inducción y 

reinducción en SG-SST.

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 

horas

2 NO 0

Asesoraral personal con acompañamiento 

de la ARL Positiva, que requiere el 

certificado de aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) 

horas en SST .

Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (1%)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 

comunicada al COPASST 

1 SI Actualizar política del SG-SST.

Objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo SG-SST (1%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 

cuantificables, con metas, documentados, revisados del 

SG-SST

1 SI 1 Actualizar objetivos del SG-SST.

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 SI 1
Revisar y actualizar la  evaluación inicial  

(se realiza anualmente).

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
2 SI 2

Actualizar Plan Anual de Trabajo de 

acuerdo a los resultados de la Evaluación 

Inicial.

Conservación de la documentación 

(2%)

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2 SI 2

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 NO 0

Se realiza una vez al año y lo harán quienes 

se les haya delegado responsabilidades del 

SG-SST.

Normatividad nacional vigente y 

aplicable en materia de seguridad y 

salud en el trabajo (2%)

2.7.1 Matriz legal 2 NO 0 Realizar Matriz legal.

Comunicación (1%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST

1 SI 1 No hay reporte de condiciones de salud.

Adquisiciones (1%)

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de 

productos y servicios en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1 NO 0

Contratación (2%)
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 

contratistas
2 NO 0

procedimiento o  formato de evaluación 

con el fin de calificar como fue el 

cumplimiento del bien o servicio que se le 

compro, ademas  se toma como referente 

para el control de calidad.

Gestión del cambio (1%)

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y 

externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

1 SI 1

Implementar y mantener procediemiento  

para evaluar el impacto sobre la SST que 

puedan generar cambios internos y 

externos en el SG-SST.

OBSERVACIONES

PUNTAJE POSIBLE 

GESTION INTEGRAL 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL TRABAJO 

(15%)

CALIFICACION DE LA 

EMPRESA O 

CONTRATANTE

I.
 P

LA
N

EA
R

RECURSOS (10%)

Recursos financieros, técnicos,  

humanos y de otra índole 

requeridos para coordinar y 

desarrollar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (SG-SST) (4%)

4

Capacitación en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (6%)

6

15

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PESO 

PORCENTUAL

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST SEGÚN RES 0312 DE 2019 
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H

3.1.1 Descripción sociodemográfica  Diagnóstico 

de condiciones de salud
1 NO 0

Recolectar 

información 

sociodemográfica 

de los 

colaboradores y 

verificar 

Condiciones de 

Salud.

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en 

Salud
1 NO 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de 

cargo
1 NO 0

3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas 

Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- 

Comunicación al Trabajador

1 NO 0

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 NO 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 

laborales
1 NO 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 

(controles tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y otros)

1 SI 1

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 

disposición de basuras
1 SI 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos
1 SI 1

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 

Territorial del Ministerio de Trabajo

2 SI 2

3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales
2 SI 2

3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes 

y enfermedades laborales
1 NO 0

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes 

de Trabajo y Enfermedad Laboral
1 NO 0

3.3.2 Medición de la severidad de la 

accidentalidad
1 NO 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes 

de Trabajo
1 NO 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad 

Laboral
1 NO 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad 

Laboral
1 NO 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica 1 NO 0

4.1.1 Metodología para la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos
4 SI 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación 

de todos los niveles de la empresa
4 SI 4

Revisar y actualizar 

Matriz de peligros.

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas 

como carcinógenas o con toxicidad aguda
3 NO 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 

químicos, físicos y biológicos
4 NO 0

4.2.1  Implementación de medidas de prevención 

y control de peligros/riesgos identificados
2,5 SI 2,5 .

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de 

prevención y control por parte de los 

trabajadores

2,5 NO 0
Realizar 

inspecciones

4.2.3 Elaboración de procedimientos, 

instructivos, fichas, protocolos
2,5 SI 2,5

4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a 

las instalaciones, maquinaria o equipos con la 

participación del COPASST

2,5 NO 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 

equipos, máquinas, herramientas.
2,5 NO 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 

Persona EPP, se verifica con contratistas y 

subcontratistas

2,5 SI 2,5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y 

Preparación ante emergencias
5 NO 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 

capacitada y dotada
5 NO 0

10

II
. H

A
C

ER

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Condiciones de salud en el trabajo 

(9%)

Registro, reporte e investigación de 

las enfermedades laborales, los 

incidentes y accidentes del trabajo 

(5%)

Mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de los 

trabajadores (6%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y 

RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos 

(15%)

GESTION DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias (10%)

¿JUSTIFICADO?

CALIFICACION DE 

LA EMPRESA O 

CONTRATANTE

Acción para 

el plan de 

mejora

Fecha máxima de 

cumplimiento 
ObservacionesCICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR

PESO 

PORCENTUAL
CUMPLIMIENTO

5

6

15

Medidas de prevención y control 

para intervenir los peligros/riesgos 

(15%)

9

15

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST SEGÚN RES 0312 DE 2019 
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V
CICLO ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO?

CALIFICACION DE LA 

EMPRESA O CONTRATANTE

Acción para el plan de 

mejora

Fecha máxima de 

cumplimiento 
Observaciones

6.1.1 Definición de indicadores del SG-

SST de acuerdo condiciones de la 

empresa

1,25 NO 0

0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría 

por lo menos una vez al año
1,25 SI 1,25

6.1.3 Revisión anual por la alta 

dirección, resultados y alcance de la 

auditoría

1,25 SI 1,25

6.1.4 Planificar auditoría con el 

COPASST
1,25 NO 0

VERIFICACIÓN DEL 

SG-SST (5%)
5

II
I.

 V
ER

IF
IC

A
R

Gestión y resultados 

del SG-SST (5%)

ESTÁNDAR

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST SEGÚN 

RES 0312 DE 2019 

ACTUARHACERPORTADA



A
CICLO ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO?

CALIFICACION DE LA 

EMPRESA O CONTRATANTE
Acción para el plan de mejora

Fecha máxima de 

cumplimiento 
OBSERVACIONES

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en 

resultados del SG-SST
2,5 NO 0

7.1.2  Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 

(CONTROL INTERNO)
2,5 NO 0

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales
2,5 NO 0

7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y 

acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
2,5 SI 2,5  

TOTALES 10 10 2,5

ESTÁNDAR

10

IV
. A

C
TU

A
R

MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con 

base en los resultados del SG-SST (10%)

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST SEGÚN RES 0312 DE 

2019 

PORTADA VERIFICAR



CICLO ESTANDARES DEL SG-SST

Puntaje 

Obtenido

Puntaje 

máximo Cumplimiento Justifica
FASES PHVA

Puntaje 

obtenido

Puntaje 

Máximo 
RECURSOS

RECURSOS (10%) 5,5 10 SI SI PLANEAR 13,5 25 Humano

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

(15%) 8 15 NO NO HACER 22,5 60 Técnologicos

GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 7 20 VERIFICAR 2,5 5 Financieros

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 15,5 30 ACTUAR 2,5 10

GESTION DE AMENAZAS (10%) 0 10 Total 41 100
V VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 2,5 5
A MEJORAMIENTO (10%) 2,5 10

Total 41 100

H

P
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35

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

Puntaje Obtenido Puntaje máximo

13,5

22,5

2,5 2,5

25
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70

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO 
PHVA

Puntaje obtenido Puntaje Máximo



Modo de verificación

Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación 

de responsabilidades.

Certificados de estudios (técnico, Técnologo, profesional o posgrado)

Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL

Responsables dentro del SG-SST
Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités 

de investigación de accidentes

Asiganaciión de responsabilidades

Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos 

los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del 

sistema.

Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de 

ello.

Rendición de Cuentas Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles.

Asignación de recursos

Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo  los recursos financieros, humanos, técnicos 

y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Afiliación al sistema General de 

Riesgos Laborales y el pago de los 

aportes se realiza conforme a la 

normativa y en la respectiva clase 

de riesgo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de 

aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente 

muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores 

verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a 

doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores 

vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la 

seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. 

Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) 

trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 

De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los casos 

excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que 

corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado 

publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Identificación de trabajadores en 

labores de alto riesgo 

Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc. 

Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por 

parte de las ARL.

Soportes de elección y nombramiento.

Actas de reuniones o informes del Vigía. 

Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación 

del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL).

Soportes de elección y nombramiento.

Actas de reuniones del último año con una periodicidad minima de tres meses.

Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados.

Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal. 

Evidencia de que el copasst participó en la revisión en el Programación anual de capacitación (actas).

Inducción y reinducción Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST.

Criterios minimos de la politica.

Divulgación de la política.

Firmada, fechada y exhibida.

Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y 

seguimiento.

Coherentes con la política.

Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores.

Evidencia de su proceso de difusión.

Evaluación inicial del SG-SST
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo, 

programas, etc.

Firma del responsable.

Coherente con los objetivos del SG-SST y la política.

Metas.

responsabilidades.

recursos.

Cronograma de actividades.

Firmado por el responsable del sistema y por el empleador.

Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario.

Procedimiento de manejo documental en función a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:

Legibilidad por parte del lector objeto.

Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular).

Protegidos contra daño y pérdida.

Objetivos del SG-SST

Plan Anual  de trabajo

Archivo o protección documental 

Responsable del diseño y ejecución 

del SG-SST

Copasst o Vigia de la salud

CCL

Plan de capacitación 

Politica en SST



Talento Humano. 30/06/2021 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo

Realizar un profesiograma donde se establecen y 

organizan las conexiones técnicas y 

administrativas entre los diferentes puestos de 

trabajo de una empresa.

Realizar Informe de las condiciones de salud de 

los colaboradores de la Alcaldía Municipal.

Realizar Informe de la descripción socio 

demográfica de los colaboradores de la Alcaldía 

Municipal.

Responsables de SST, 

Departamento de salud,  

colaboradores de la alcaldía.

31/08/2021
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de 

condiciones de salud

Registrar  evidencias que constaten la definición 

y ejecución de las actividades de medición del 

trabajo, promoción y prevención de conformidad 

con la prioridades que se identificaron con base a 

los resultados del diagnostico de las condiciones 

de salud y los peligros/riesgos de intervencin 

prioritarios.

Responsable de SST, 

Departamento de Salud.
30/09/2021

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en 

Salud

Responsable de SST, asesor 

de la ARL, COPASST.

Responsable de SST,Asesor 

jurídico, Contratación.
31/08/2021

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de 

productos y servicios en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Crear un proceso descriptivo de selección y 

evaluación de proveedores y/o contratistas donde 

se valida que dichos proveedores o contratistas 

tienen documentado e implementado el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

que conocen los peligros/riesgos y la forma de 

controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en 

la empresa dónde prestan la asistencia.

Responsable de SST,Asesor 

jurídico, Contratación.
30/09/2021

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 

contratistas

Actualizar la matriz legal de acuerdo a los normas 

vigentes aplicables a la administración pública.

Responsable de SST, 

COPASST, Alcalde 

Municipal, Jurídico.

31/07/2021 2.7.1 Matriz legal

Diseñar un procedimiento para la identificación y 

evaluación de especificaciones en SST de las 

compras o adquisición de productos y servicios.

30/06/2021

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso 

virtual de 50 horas

Solicitar los registros documentales que 

evidencien la rendición de cuentas anual, de cada 

nivel de empresa y su responsabilidad en SST.

Revisar conformación y realizar capacitación al 

COPASST dando a conocer cuales son las 

funciones de los miembros del comité, las cuales 

pueden ser consultadas en la Resolución 2013 

del 1986. 

PLAN DE MEJORA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDERES MÍNIMOS SG-SST- VIGENCIA 2021

Revisar conformación y  realizar capacitación al 

Comité de Convivencia Laboral anunciando las 

funciones de sus miembros.

Responsable de SST, Comité 

de convivencia laboral, 

Alcalde del municipio.

31/05/2021 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

1.1.6 Conformación COPASST31/05/2021

Establecer un presuepuesto  de recursos 

humanos, financieros y tecnológicos para dar 

cumpliemiento a la actualizacion del SG-SST.

Responsable de 

SST,COPASST, Alcalde 

Municipal.

31/05/2021

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

SST

Verificar la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de  los colaboradores de la 

alcaldia.

Responsable de SST  y Jefe 

de Talento Humano.
30/06/2021

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales

Asesorar y acompañar al personal que requiere el 

certificado de aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas en 

SST definido por el Ministerio del Trabajo, 

expedido a nombre del responsable del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsable de SST, ARL 

Positiva, Alcalde del 

Municipio, colaboradores.

Responsable de SST, Control 

Interno, COPASST.
31/12/2021 2.6.1 Rendición sobre el desempeño

ITEM ESTÁNDARFECHA FINRESPONSABLEACTIVIDAD



Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, asesor 

ARL

31/08/2021

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica

Verificar la existencia de áreas destinadas para el 

almacenamiento de las materias primas e 

insumos y sustancias catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad aguda.

Responsable de 

SST,Aalcalde del Municipio.
31/07/2021

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad aguda

Realizar la medición de  la prevalencia de la 

enfermedad laboral como mínimo una vez al año 

y ejecutar la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que la generó (físico, químico, 

biológico, ergonómico o biomecánico, 

psicosocial, entre otros)

Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, asesor 

ARL

31/08/2021
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad 

Laboral

Realizar la medición de la incidencia de la 

enfermedad laboral como mínimo una vez al año 

y ejecutar la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o biomecánicos, 

psicosociales, entre otros)

Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, asesor 

ARL

31/08/2021
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad 

Laboral

Realizar la medición del ausentismo por 

enfermedad laboral y común y por accidente de 

trabajo, como mínimo una vez al año y ejecutar la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que lo 

generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, 

químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros)

Realizar la medición de la severidad de la 

accidentalidad de trabajo como mínimo una vez 

al año y ejecutar la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, 

biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros).

Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, asesor 

ARL

31/08/2021 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad

Realizar la medición de la mortalidad por 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

como mínimo una vez al año y ejecutar la 

clasificación del origen del peligro/riesgo que los 

generó (físicos, químicos, biológicos, de 

seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)

Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, asesor 

ARL

31/08/2021
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de 

Trabajo

Realizar el registro estadístico de lo corrido del 

año y el año inmediatamente anterior de 

incidentes,accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.

Responsable de SST. 31/07/2021

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, 

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, asesor 

ARL

31/08/2021 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad

Realizar la medición de la frecuencia de la 

accidentalidad  e incidentes de trabajo y 

enfermedad laboral como mínimo una vez al año 

y ejecutar la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, de 

químicos, biológicos, seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros.)

Evidenciar los soportes que demuestren que la 

custodia de las historias clínicas estén a cargo de 

una institución prestadora de servicios en 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que 

practica los exámenes laborales en la empresa.

Jefe de Talento Humano, 

Médico Especialista en Salud 

Ocupacional, Responsable 

de SST.

30/06/2021 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

Solicitar documento de recomendaciones y 

restricciones a trabajadores y revisar que la 

Alcaldía ha acatado todas las recomendaciones y 

restricciones médico-laborales prescritas a todos 

los trabajadores y ha realizado las acciones que 

se requieran en materia de reubicación o 

readaptación. 

Responsable de SST, Médico 

Especialista en Salud 

Ocupacional.

30/06/2021
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 

laborales

Coordinar la realización de los exámenes médico 

ocupacionales con base en el profesiograma, 

normativa y los peligros a los cuales se encuentre 

expuesto los trabajadores. 

Responsable de SST, Jefe 

de Talento Humano, 

Contratación, Médico 

Especialista en Salud 

Ocupacional, funcionarios.

30/06/2021
3.1.4 Realización de los exámenes médicos 

ocupacionales: preingreso, periódicos



Ejecutar  AP(Acciones preventivas) - 

AC(Acciones correctivas)  y AM(acciones de 

mejora)  que se plantean como resultado de la 

investigación de los accidentes y de los 

incidentes y de la determinación de las causas 

básicas e inmediatas de las enfermedades 

laborales.

Responsable de SST, 

COPASST.
31/12/2021

7.1.3 Acciones de mejora con base en 

investigaciones de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales

Responsable de SST, 

COPASST.
30/11/2021

7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con 

base en los resultados del SG-SST

Implementar acciones preventivas, correctivas y 

de mejora en SST con base a la revisión por la 

Alta Dirección

Responsable de SST, 

COPASST, Alta Dirección.
31/12/2021

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la 

alta dirección

Definir los indicadores de estructura, proceso y 

resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que se encuentren alineados 

al plan estratégico de la empresa.

Responsable de SST. 30/11/2021
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de 

acuerdo con las condiciones de la empresa

Definir e implementar las acciones preventivas 

y/o correctivas necesarias con base en los 

resultados de la supervisión, inspecciones, la 

medición de los indicadores del SG-SST y de las 

recomendaciones del COPASST.

Responsable de SST, control 

interno, COPASST.
31/12/2021 6.1.4 Planificar auditoria con el COPASST

Realizar el Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias.

Responsable de SST, 

COPASST,  Brigadistas, 

funcionarios,contratistas,grup

os de ayuda mutua.

31/07/2021
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y 

Preparación ante emergencias

Realizar la conformación de las brigadas de 

emergencia perteneciente a la Alcaldía Municipal.

Responsable de SST, 

COPASST,  Brigadistas, 

funcionarios,contratistas,grup

os de ayuda mutua.

30/06/2021
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada 

y dotada

 Realizar una auditoría anual, la cual será 

planificada con la participación del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar inspecciones sistemáticas a las 

instalaciones, maquinaria o equipos, incluídos los 

relacionados con la prevención y atención de 

emergencias; con la participación del COPASST.

Responsable SST, Alcalde 

Municipal,Brigadistas, 

COPASST,

31/10/2021

4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las 

instalaciones, maquinaria o equipos con la 

participación del COPASST

Responsable de SST, 

COPASST.
30/09/2021

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 

equipos, máquinas, herramientas

Realizar mediciones ambientales, 

químicos,físicos y biológicos, utilizando los 

instrumentos de medicón para determinar valores 

aceptables o no en áreas de trabajo  y remitir 

estos resultados al Comité Paritario en Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

Responsable de SST, 

COPASST,Alcade del 

municipio,asesor de la ARL.

31/10/2021

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, 

físicos y biológicos

Verifica el cumplimiento de las responsabilidades 

de los trabajadores frente a la aplicación de las 

medidas de prevención y control de los 

peligros/riesgos.

Responsable de SST, 

COPASST.
30/09/2021

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de 

prevención y control por parte de los trabajadores

Evidenciar mediante informes el mantenimiento 

preventivo  y/o correctivo en las instalaciones, 

equipos y herramientas de acuerdo con los 

manuales de uso de estos y las inspecciones o 

reportes de condiciones inseguras.
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x

Fijar el Plan anual de trabajo basados en la 
evaluación inicial realizada en mayo del 2021. x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
Alcalde Municipal.

Ninguno. Equipo de computo.
Diseño del plan anual 

de trabajo.

Asesorar y acompañar al personal que requiere 
el certificado de aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas en 
SST definido por el Ministerio del Trabajo, 

expedido a nombre del responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
ARL Positiva, Alcalde 

del Municipio, 
colaboradores.

Ninguno. Equipo de computo.
Certificado de curso de 
50 horas en SG-SST

Actualizar la Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

firmada, fechada y comunicada al COPASST.
x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
Alcalde Municipal, 

COPASST,  servidores 
públicos, contratistas.

Ninguno. Equipo de computo.
Documento de la 

politica actualizada y 
firmada, (Socializar).

Actualización de los objetivos del SG-SST, 
(claros, medibles, cuantificables, con metas y 

documentados). x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
Alcalde Municipal, 

COPASST,  servidores 
públicos, contratistas.

Ninguno. Equipo de computo.
Documento de los 

objetivos actualizados 
y firmados (Socializar).

Establecer un presuepuesto  de recuros 
humanos, financieros y tecnológicos para dar 
cumpliemiento a la actualizacion del SG-SST.

x 100% Responsable de SST.
Responsable de 

SST,COPASST, Alcalde 
Municipal.

Asignación 
presupuestal 2021 para 

llevar a cabo el  SG-
SST

Equipo de computo.
Documento para la 

asignación 
presupuestal.

Se solicita a la 
Secretaria de Hacienda 

Disponibilidad 
presupuestal de SST, 

remitiendo como 
respuesta que no existe 

rubro especifico para 
dicha destinación, cabe 

resaltar que no se 
asignan recursos para el 
desarrollo del SG-SST.

Verificar la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de  los colaboradores  y 

reclasificar el nivel de riesgo de la Alcaldía de 
Pamplona.

x
X

R
x 100%

Responsable de SST  y Jefe 
de Talento Humano.

Responsable de SST, 
ARL  y Jefe de Talento 

Humano.
Ninguno. Equipo de computo.

Realizar documento 
informativo donde se 

evidencie el número de 
colaboradores afiliados.

Afiliar de forma inmediata 
en caso de no estar 

dentro del Sistema de 
Riesgos Laborales.

Constatar que los colaboradores se realicen  los 
exámenes médicos ocupacionales: preingreso, 

periódicos y de egreso x 100%
Responsable en SST, 

Médico Especialista en 
Salud Ocupacional.

Médico Especialista en 
Salud Ocupacional y 

funcionarios.

Presupuesto para la 
realización de 

exámenes médicos 
ocupacionales 

(Ingreso,periodicos,egr
eso,post incapacidad, 

valoraciones a 
brigadistas).

Equipo de 
computo,registro de 

historia clínica 
electrónica.

Realizar solicitud para 
la ejecución de 

exámenes médicos del 
personal de planta.                                      
Se debe solicitar 

mediante un oficio a la 
oficina de jurídica, que 
todos los trabajadores 

con contrato de 
prestación de servicios 

deben presentar 
exámenes de ingreso y 

egreso.                                     

Mediante la oficina de 
JurÍdica y Talento 

humano es de obligatorio 
cumplimiento que todos 
los funcionarios OPS y 
planta tengan dentro de 

sus documentos de 
ingreso y egreso los 

examenes 
ocupacionales, 

información privada que 
se puede solicitar en 

Talento humano y Jurída 
en caso de eventualidad, 

sin embargo los 
colaborados no pueden 
ejercer sus funciones si 
no cumplen con todos 
los documentos al dia, 
los cuales deben estar 

en la platarfoma del 
SIGEP Y SECOP 

(Alcaldía de Pamplona).

Corroborar  que se lleve a cabo el mantenimiento 
periódico de instalaciones, equipos, máquinas, 

herramientas. x x x x x x x 100% Responsable de SST.

Responsable de 
SST,COPASST, 

Técnicos profesionales 
para realizar 

Mantenimiento.

Recurso económico 
para llevar a cabo dicha 

actividad.

Herramientas para 
desarrollar la actividad.

Registro de ejecución 
de mantemiento                       

(  inspección de área). 

Asignar los Elementos de Protección Personal 
(EPP) a los trabajadores. x x x x x x x x 100%

Responsable de SST y 
Coordinadora de  recursos 

físicos.

Responsable de 
SST,COPASST,  
Coordinadora de 

recursos físicos y 
colaboradores.

Rubro presupuestal 
para la compra de EPP

Equipo de computo y 
formatos digitales.

Se realizará entrega de 
Elementos de 

Protección Personal de  
acuerdo a los 
protocolos de 
bioseguridad.

Formatos de entrega de 
Elemtos de Protección 

Personal.

 Realizar la entrega de dotación y recursos para 
la ejecución del Plan de Prevención y 

Preparación ante emergencias y sus brigadas. x 0%
Responsable de SST, 

Brigadistas y COPASST              
Responsable de SST, 

Brigadistas y COPASST              

Presupuesto para 
compra o sustitución 

de equipos o 
Elementos de 
emergencia.

Equipo para computo, 
formatos digitales de 

inspecciones.

Realizar entrega, 
inspección e inventario 

de recursos de 
equipos, herramientas 
y material para atender 

emergencias.

Se realizo estudio de 
inspección de equipos 
de emergencia con el 
acompañamiento de 

bomberos, documento 
radicado a la 

dependencia de Juridica 
y Planeación en espera 

de una respuesta.Se 
ejecutaron formatos de 
entrega e inspección.

Ejecutar el programa de capacitaciones con 
profesionales certificados contando con el apoyo 
de la Alcalía Municipal para la realización de las 

mismas.

x x x x x x x x 100%

Responsable de 
SST,ARL,Alcade del 

Municipio,Profesionales en 
áreas requeridas.

Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 

colaboradores.

Recurso económico 
para dar cumplimiento 

a las actividades.

Equipo de computo, 
video beam.

Registro de asistencia 
a las capacitaciones, 

evidencias fotográficas.

Realizar capacitación al COPASST dando a 
conocer cuales son las funciones de los 

miembros del comité, las cuales pueden ser 
consultadas en la Resolución 2013 del 1986. 

x x 100%
Responsable de SST, 

asesor de la ARL.

Responsable de SST, 
asesor de la ARL, 

COPASST.

Recursos requeridos 
para el desarrollo de 
las capacitaciones.

Equipo de computo, 
video beam.

Registro de asistencia 
a las capacitaciones, 

evidencias fotográficas.

Capacitación funciones 
del COPASST, 
actividades y 

participación en el SG-
SST.

Reunir una vez al mes al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el trabajo quienes 
sesionará con la mitad más uno de sus 

integrantes y extraordinariamente cuando se 
presenten casos que requieran de su inmediata 

intervención .

x x x x x x x x 100%
Responsable de SST, 

COPASST.
Responsable de SST, 

COPASST.

Presupuesto para 
actividades SST del 

COPASST, compra de 
materiales.

Equipos de computo, 
video Beam, impresora.

Evidenciar las 
reuniones mensuales 

mediante actas ly 
tomar evidencia 

fotográfica.

Los meses que se 
plasmaron en color rojo 

hacen referencia a la 
renuncia de integrantes 

del COPASST, cabe 
resaltar que 

seguidamente se 
nombraron los nuevos 

representantes.

Realizar capacitación al Comité de Convivencia 
Laboral anunciando las funciones de sus 

miembros.
x 100%

Responsable de SST, 
Comité de convivencia 

laboral.

Responsable de SST, 
Comité de convivencia 

laboral, Alcalde del 
municipio.

Recursos requeridos 
para el plan de acción 
de convivencia laboral.

Equipo de computo, 
video beam.

Registro de asistencia 
a las capacitaciones, 

actas de reunion, 
evidencias fotográficas.

Reunir trimestralmente al Comité de Convivencia 
Laboral  indicando su importancia, ya que su 

finalidad es contribuir a proteger a los trabajdores 
contra los riesgos psicosociales que puedan 

afectar su salud.

x
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x 100%
Responsable de SST, 
Comité de convivencia 

laboral.

Responsable de SST, 
Comité de convivencia 

laboral, Alcalde del 
municipio.

Presupuesto 
requeridos para el plan 

de acción de 
convivencia laboral.

Equipos de computo, 
video Beam, impresora.

Evidenciar las 
reuniones trimestrales 

mediante actas y 
tomar evidencia 

fotográfica.

Se convoco y motivo en 
diversas ocasiones a 

cumplir con la 
normatividad que 
direcciona a los 

integrantes del COVILA 
a  reunirse 

trimestralmente, sin 
embargo no se cumplio a 

cabalidad, pero es de 
resaltar que se 

direccionaron de forma 
positiva todos los casos 

que se presentaron 
reunioendose  en el mes 

de junio y noviembre 
para dar parte a los 

mismos.

Actualizar la matriz legal de acuerdo a los 
normas vigentes aplicables a la administración 

pública.
x 100%

Responsable de SST, 
Jurídico.

Responsable de SST, 
COPASST, Alcalde 
Municipal, Jurídico.

Presupuesto necesario 
para el cumplimiento 
de requisitos legales 

aplicables.

Equipo de computo.
Actualización de la 

matriz legal.

Solicitar  informe anual de revisión de resultados 
por parte del COPASST y al responsable del SG-

SST.
x 0% Dirección de la Alcaldía.

Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 
COPASST, Comité de 

convivencia laboral.

Ninguno.

Equipo de computo, 
formatos digitales de 

SST, Formato de 
audioria.

Realizar informe de 
auditoria y su 

respectivo plan de 
acción.

Solicitar los registros documentales que 
evidencien la rendición de cuentas anual, de 

cada nivel de empresa y su responsabilidad en 
SST.

x 0% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
Control Interno, 
COPASST.

Ninguno. Equipo de computo
Realizar acta que 

evidencie la existencia 
de dichos documentos.

Diseñar un procedimiento para la identificación y 
evaluación de especificaciones en SST de las 

compras o adquisición de productos y servicios.
x 0% Responsable de SST

Responsable de 
SST,Asesor jurídico, 
Contratación.

Ninguno. Equipo de computo.

Diseño de 
procediemiento para 

identificación y 
evaluación  de compras 

o adquisiciones.

Crear un proceso descriptivo de selección y 
evaluación de proveedores y/o contratistas donde 
se valida que dichos proveedores o contratistas 
tienen documentado e implementado el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
que conocen los peligros/riesgos y la forma de 

controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en 
la empresa dónde prestan la asistencia.

x 0% Responsable de SST
Responsable de 
SST,Asesor jurídico, 
Contratación.

Ninguno. Equipo de computo

Creación de un 
proceso de selección y 

evaluación de 
proveedores y 
contratistas.

Realizar Informe de las condiciones de salud de 
los colaboradores de la Alcaldía Municipal..         x 100% Responsable de SST

Responsables de SST, 
colaboradores de la 

alcaldía, Departamento 
de Salud.

Ninguno. Equipo de computo.

Realizar informe de las 
condiciones de salud 
de los trabajadores de 

la Alcaldía .

Los colaboradores no 
cumplieron en su 
totalidad con el 

diligenciamiento de la 
encuesta que se realizo 
con el acompañamiento 
de positiva, motivo por el 

cual no se puede 
determinar 100% las 

condiciones de salud de 
todos los funcionarios de 

planta.

Realizar Informe de la descripción socio 
demográfica de los colaboradores de la Alcaldía 

Municipal. x 100% Responsable de SST
Responsables de SST, 

colaboradores de la 
alcaldía.

Ninguno. Equipo de computo.

Realizar informe de la 
descripción 

sociodemográfica de 
los colaboradores de la 

alcaldía.

Los colaboradores no 
cumplieron en su 
totalidad con el 

diligenciamiento de la 
encuesta que se realizo 
con el acompañamiento 
de positiva, motivo por el 
cual no se puede realizar 
informe de la descripción 
sociodemográfica en su 

totalidad de los 
funcionarios de planta.

 Realizar evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud de los trabajadores 

tanto de origen laboral como común.
x 100% Responsable de SST

Responsable de SST, 
Médico Especialista en 

Salud 
Ocupacional,Departame

nto de Salud.

Ninguno. Equipo de computo.

Presentar resultados 
sobre las estadisticas 

de la salud de los 
trabajadores.

Se solicita a la 
administración un 

presupuesto para llevar a 
cabo  la realización de 

exámenes 
ocupacionales a los 
colaboradores, sin 
embargo no se ha 
obtenido respuesta 

alguna, razon por la cual 
el procedimiento esta en 

espera. 

Registrar  evidencias que constaten la definición 
y ejecución de las actividades de medición del 
trabajo, promoción y prevención de conformidad 
con la prioridades que se identificaron con base 

a los resultados del diagnostico de las 
condiciones de salud y los peligros/riesgos de 

intervencin prioritarios.

x 0% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

Departamento de Salud.

Presupuesto requerido 
para el desarrollo de 

las actividades 
propuestas.

Equipo de computo.

Registro de asistencia 
a las actividades de 
medición del trabajo, 

promoción y 
prevención, tomar 

evidencias fotográficas.

Se solicita a la 
administración un 

presupuesto para llevar a 
cabo  la realización de 

exámenes 
ocupacionales a los 
colaboradores, sin 
embargo no se ha 
obtenido respuesta 

alguna, razon por la cual 
el procedimiento esta en 

espera. 

Formular y ejecutar los programas de vigilancia 
epidemiológica con base en el imforme de las 

condiciones de salud. 
x 0% Responsable de SST.

Responsable de SS, 
Departamento de Salud..

Ninguno. Equipo de computo.
Realizar programas de 

vigilancia 
epidemiológica.

Se solicita a la 
administración un 

presupuesto para llevar a 
cabo  la realización de 

exámenes 
ocupacionales a los 
colaboradores, sin 
embargo no se ha 
obtenido respuesta 

alguna, razon por la cual 
el procedimiento esta en 

espera. 

Realizar un estudio de puesto de trabajo y 
ejecutar  un profesiograma donde se establecen 

y organizan las conexiones técnicas y 
administrativas entre los diferentes puestos de 

trabajo de una empresa.

x 0% Talento Humano. Talento Humano. Ninguno. Equipo de computo
Realizar profesiograma 
como herramienta de 

este proceso.

Coordinar la realización de los exámenes médico 
ocupacionales con base en el profesiograma, 

normativa y los peligros a los cuales se 
encuentre expuesto los trabajadores. 

x 0%

Responsable de SST,Jefe de 
Talento Humano, Médico 

Especialista en Salud 
Ocupacional, encargado de 

SST.

Responsable de SST, 
Jefe de Talento Humano, 

Contratación, Médico 
Especialista en Salud 

Ocupacional, 
funcionarios.

Presupuesto para los 
exámenes médicos.

Equipo de computo y 
formatos digitales, 

matriz de identificación 
de peligros.

 Solicitar del resultado 
de las evaluaciones 

médicas ocupacionales 
en caso de restricción.

Se solicita a la 
administración un 

presupuesto para llevar a 
cabo  la realización de 

exámenes 
ocupacionales a los 
colaboradores, sin 
embargo no se ha 
obtenido respuesta 

alguna, razon por la cual 
el procedimiento esta en 

espera. 

Evidenciar los soportes que demuestren que la 
custodia de las historias clínicas estén a cargo 

de una institución prestadora de servicios en 
Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico 

que practica los exámenes laborales en la 
empresa.

x 0%

Jefe de Talento Humano, 
Médico Especialista en 

Salud Ocupacional, 
Responsable de SST.

Jefe de Talento Humano, 
Médico Especialista en 

Salud Ocupacional, 
Responsable de SST.

Ninguno.
Equipo de computo, 
formatos digitales.

Solicitar soportes de 
historias clínicas y 

evidenciar si estan a 
cargo de una 

institución o un médico 
Esp.

Se solicita a la 
administración un 

presupuesto para llevar a 
cabo  la realización de 

exámenes 
ocupacionales a los 

colaboradores, 
determinando la entidad 

medica que los va a 
ejecutar  y teniendo en 

cuenta que los realice el 
personal idoneo 
(profesional con 

licencia).

Solicitar documento de recomendaciones y 
restricciones a trabajadores y revisar que la 

Alcaldía ha acatado todas las recomendaciones 
y restricciones médico-laborales prescritas a 

todos los trabajadores y ha realizado las 
acciones que se requieran en materia de 

reubicación o readaptación. 

x 100%

Responsable de SST, Jefe 
de Talento Humano,Médico 

Especialista en Salud 
Ocupacional.

Responsable de SST, 
Médico Especialista en 

Salud Ocupacional.
Ninguno.

Equipo de computo y 
conceptos.

Solicitar soportes de 
revisión 

(recomendaciones y 
restricciones a 
trabajadores).

Se solicita mediante 
exámen ocupacional 

restricciones y 
recomendaciones de los 
colaboradores (se dictan 
capacitaciones y pausas 

activas), se han 
readaptado funcionarios 

que han presentado 
accidentes laborales.

Realizar el registro estadístico de lo corrido del 
año y el año inmediatamente anterior de 

incidentes,accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.

x x x x x x X 100% Responsable de SST. Responsable de SST.

Presupuesto para 
implementar acciones 

preventivas y de 
mejora.

Equipo de computo, 
formato de reportes e 
investigación, análisis 

estadístico e 
indicadores de 

accidente y 
enfermedades 

laborales.

Registrar 
estadisticamente 

reportes de IN,AT,EL.

Establecer requisitos para la 
adquisición de compras de 

bienes y servicios 
relacionados con seguridad y 
salud en el trabajo SST que 

nos permitan el cumplimiento 
de las normas legales, 
reglamentos y políticas 

internas, al SG-SST y una 
menor constitución de fuentes 

de peligros para nuestros 
colaboradores.

 Realizar la dentificación y 
evaluación de  las especificaciones 
en SST de las compras, adquisición 
de productos y servicios y constatar 

su cumplimiento mediante la 
creación.

 Realizar seguimiento a las 
condiciones de salud de los 
trabajadores de la alcaldía.

Establecer controles acerca de las 
condiciones de salud y control 

epidemiológico de las enfermedades 
presentes en la institución.

Documento de 
calificación de 
evaluación de 

estandares mínimos 
firmado.

Establecer el presupuesto del 
SG-SST para el año en 

vigencia

Asignación de recursos humanos, 
financieros y tecnológicos para el 

Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST

100% Responsable de SST Responsable de SST

nov-21 dic-21
Humanos

Ninguno.

Equipo de computo, 
información y 

evidencias digitales del 
SG-SST 

Financieros

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

OBJETIVOS META ACTIVIDADES
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE(S)

RECURSOS

EVIDENCIAS OBSERVACIONESfeb-21 mar-21 abr-21
Tecnológicos

may-21 jun-21 oct-21

Actualizar el SG-SST 
salvaguardando la salud y 

seguridad de los trabajadores.

Realizar evaluación inicial de los 
etandares mínimos del SG-SST y 
establecer el plan anual de trabajo 

conforme al ciclo PHVA dando 
cumplimiento a la mejora contunia.

Ejecutar y socializar la evaluación de los 
estánadares mínimos basados en la Resolución 
0312 de 2019 al jefe de Control Interno a través 

de revision documental.

jul-21 ago-21 sep-21

Dar Cumplimiento de 
requisitos normativos de 

acuerdo con la normatividad 
legal vigente

Verificar que se lleven a cabo las 
activideades conforme a 

Leyes,Decretos, Resoluciones y 
demas normas aplicables.



Capacitar a  los colaboradores (funcionarios y 
contratistas, sobre los lineamientos emitidos por 

el Ministerio de Trabajo y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para la 

prevención, contención y mitigación durante la 
pandemia por covid 19 articulado con el SG-SST.

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
servidores públicos, 
contratistas, ARL.

Ninguno. Equipo de computo
Registro de asistencia 
a las capacitaciones, 

evidencias fotográficas.

Capacitar a los trabajadores de la Alcaldía sobre 
los elementos teóricos  que permitan 

comprender qué es la epidemia COVID-19 
(SARS-CoV-2) y cómo limitar su propagación y 

contagio.

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
servidores públicos, 

contratistas.
Ninguno. Equipo de computo

Registro de asistencia 
a las capacitaciones, 

evidencias fotográficas.

Crear un Formulario de notificación de casos 
confirmados o supuestos para el COVID-19. x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
programador.

Ninguno.
Equipo de computo, 

software.

Informe del reporte de 
casos confirmados o 

supuestos de covid 19.

Prevenir riesgos en la salud físisca y mental de 
los trabajadores mediante la realización de 

pausas activas que sirven para recuperar energía, 
mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, 
a través de diferentes técnicas y ejercicios que 

ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos 
osteomusculares y prevenir el estrés.

x x x x x x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

Departamento de Salud, 
profesionales en el área.

Presupuesto requerido 
para el desarrollo de 

las actividades 
propuestas.

Equipo de computo.

Registro de asistencia 
a las capacitaciones y 
actividades, evidencias 

fotográficas.

Realizar la medición de la frecuencia de la 
accidentalidad  e incidentes de trabajo y 

enfermedad laboral como mínimo una vez al año 
y ejecutar la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó (físicos, de 

químicos, biológicos, seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros.)

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 

asesor ARL
Ninguno.

Equipo de computo y 
herramientas 
tecnologícas.

Presentar informe de 
las mediciones de la 

frecuencia de la 
accidentalidad  e 

incidentes de trabajo y 
enfermedad laboral.

Realizar la medición de la severidad de la 
accidentalidad de trabajo como mínimo una vez 
al año y ejecutar la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, 
biológicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros).

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 

asesor ARL
Ninguno.

Equipo de computo y 
herramientas 
tecnologícas.

Presentar informe de 
las mediciones de la 

severidad de la 
accidentalidad de 

trabajo.

Realizar la medición de la mortalidad por 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

como mínimo una vez al año y ejecutar la 
clasificación del origen del peligro/riesgo que los 

generó (físicos, químicos, biológicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)

x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 

Alcalde del Municipio, 
asesor ARL

Ninguno.

Equipo de computo y 

herramientas 
tecnologícas.

Presentar informe de 
las mediciones de la 

mortalidad por 
accidentes de trabajo y 

enfermedades 
laborales.

Realizar la medición de  la prevalencia de la 
enfermedad laboral como mínimo una vez al año 

y ejecutar la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó (físico, químico, 

biológico, ergonómico o biomecánico, 
psicosocial, entre otros)

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 

asesor ARL
Ninguno.

Equipo de computo y 
herramientas 
tecnologícas.

Presentar informe de 
las mediciones de  la 

prevalencia de la 
enfermedad laboral.

Realizar la medición de la incidencia de la 
enfermedad laboral como mínimo una vez al año 

y ejecutar la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o biomecánicos, 
psicosociales, entre otros)

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 

asesor ARL
Ninguno.

Equipo de computo y 
herramientas 
tecnologícas.

Presentar informe de 
las mediciones  de la 

incidencia de la 
enfermedad laboral.

Realizar la medición del ausentismo por 
enfermedad laboral y común y por accidente de 
trabajo, como mínimo una vez al año y ejecutar 
la clasificación del origen del peligro/riesgo que 

lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, 
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros)

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 
Alcalde del Municipio, 

asesor ARL
Ninguno.

Equipo de computo y 
herramientas 
tecnologícas.

 Presentar informe del 
ausentismo por 

enfermedad laboral y 
común y por accidente 

de trabajo,

Actualizar la Matriz de identificación de peligros 
mediante la GTC 45, realizando un recorrido por 

todas las instalaciones de la Alcaldía en 
compañía del presidente del COPASST para la 

identificación de peligros existentes en áreas de 
trabajo.

x 100% Responsable de SST.

Responablede SST, 
Presidente del 

COPASST,revisión de la 
ARL.

Presupuesto para 
establecer controles.

Equipo de computo.

Reporte de la 
actualización de la 

Matriz de identificación 
de peligros basada en 

la GTC 45.

Verificar la existencia de áreas destinadas para 
el almacenamiento de las materias primas e 

insumos y sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad aguda.

x 100% Responsable de SST.
Responsable de 

SST,Aalcalde del 
Municipio.

Ninguno.
Equipo de computo, 

matriz de identificación 
de peligros y riesgos..

Reporte de la 
existencia de áreas 
destinadas para el 

almacenamiento de las 
materias primas e 

insumos y sustancias 
catalogadas como 
carcinógenas o con 

toxicidad aguda.

Realizar mediciones ambientales, 
químicos,físicos y biológicos, utilizando los 

instrumentos de medicón para determinar valores 
aceptables o no en áreas de trabajo  y remitir 

estos resultados al Comité Paritario en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

x 0% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
COPASST,Alcade del 
municipio,asesor de la 

ARL.

Presupuesto para 
mediciones.

Equipos y herramientas 
tecnologícas requeridas 

para la medición.

Presentar informe de 
mediciones.

Verifica el cumplimiento de las responsabilidades 
de los trabajadores frente a la aplicación de las 

medidas de prevención y control de los 
peligros/riesgos.

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

COPASST.
Ninguno. Equipo de computo

Inspección de áreas 
basado en la Matriz de 

identificación de 
peligros y las 

respectivas medidas de 
prevención y control 

ante  peligros y  
riesgos identificados.

En el momento que se 
realizo la actualización 

de la matriz de 
identificación de peligros 

por cada puesto de 
trabajo, se inspecciono y 
verifico areas y se dieron 

las recomendaciones 
pertinentes sobre 
peligros y riesgos 

latentes en los puestos 
de trabajo.

Realizar inspecciones sistemáticas a las 
instalaciones, maquinaria o equipos, incluídos 

los relacionados con la prevención y atención de 
emergencias; con la participación del COPASST.

x 100%
Encargado de SST, Alcalde 

Municipal,Brigadistas, 
COPASST,

Responsable SST, 
Alcalde 

Municipal,Brigadistas, 
COPASST,

Ninguno.
Equipo de 

computo,formatos 
digitales.

Realizar inspecciones 
a instalaciones, 

maquinaria o equipos.

Se realizaron 
inspecciones a las 

instalaciones 
determinando riesgos y 
peligros , actualmente 
estan en proceso de 

renovación y 
remodelación, los 

equipos y maquinarias 
fueron reparados y estan 
siendo utilizados por los 
funcionarios, se llevo a 
cabo una inspección de 

equipos de emergencia y 
sus respectivas 
capacitaciones.

Evidenciar mediante informe el mantenimiento 
preventivo  y/o correctivo en las instalaciones, 

equipos y herramientas de acuerdo con los 
manuales de uso de estos y las inspecciones o 

reportes de condiciones inseguras.

x x x x x x x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

COPASST.
Ninguno.

Equipo de computo, 
formatos digitales.

Realizar informes sobre  
el mantenimiento 

preventivo  y/o 
correctivo en las 

instalaciones, equipos 
y herramientas y 

presentar reportes de 
las inspecciones a 

condiciones inseguras.

Se evidencia el 
manteniento de equipos 

mediante informe del 
profesional en el área y 

se capacito a los 
funcionarios en 

condiciones y actos 
inseguros.

Sensibilizar a los colaboradores sobre la 
prevención del riesgo psicosocial. x x 100% Responsable de SST.

Responsable de 
SST,Psicológo Esp. 

SST, Colaboradores de 
la alacaldía.

Recursos económicos 
para la compra de 

incentivos por 
participación

Materia didactico, 
Papeleria, Impresora, 

Computador,TICS 

Firma del programa por 
alta dirección y 

responsable de SST.

Realizar la aplicación de la bateria a todo el 
personal administrativo de la institución y de 

acuerdo a los resultados obtenidos realizar su 
posterior intervención

x 0% Responsable de SST.
Psicológo Esp. SST, 
Colaboradores de la 

alacaldía.

Recursos económicos 
para la contratación de 

un Psicológo ESP 
SST.

Bateria Riesgos 
psicosociales 

Papeleria, Software

Realización de informe 
referente a la 

aplicación de la Bateria 
de riesgo Psicosocial a 
los colaboradores de la 

Alcaldía Municipal..

Procedimietno en 
ejecución, materia 

presupuestal pendiente.

Realizar la conformación de las brigadas de 
emergencia perteneciente a la Alcaldía 

Municipal.
x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
COPASST,  Brigadistas, 
funcionarios,contratistas
,grupos de ayuda mutua.

Ninguno. Equipo de computo.
Reporte de resultado 
de la conformación.

Ejecutar y evidenciar  capacitación de los 
brigadistas. x x x 100%

Responsable de SST, 
Brigadistas

Responsable de SST, 
Brigadistas, 

funcionarios,contratistas
.

Ninguno. Equipo de computo.
Registro de asistencia 
a las capacitaciones, 

evidencias fotográficas.

Realizar la entrega de dotación a los brigadistas. x 0% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

Brigadistas, COPASST.
Ninguno. Equipo de computo.

Registrar entrega 
mediante listas  

digitales y chequeo.

En espera de 
disponibilidad 

presupuestal para la 
compra de los 
implementos y 

Realizar el Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. x 100%

Responsable de SST, 
Brigadistas

Responsable de SST, 
COPASST,  Brigadistas, 
funcionarios,contratistas
,grupos de ayuda mutua.

Presupuesto requerido 
para el desarrollo de 

las actividades 
propuestas.

Equipo de computo.

Documento del Plan de 
prevención, preparación 

y respuesta ante 
emergencias.

Ejecutar planos en las instalaciones donde se 
identifican áreas, salidas de emergencia y 

señalización. x 0% Responsable de SST.
Responsable de 
SST,COPASST.

Presupuesto requerido 
para el desarrollo de 

las actividades 
propuestas.

Equipo de computo. Registro fotográfico.

Realizar  simulacros de emergencia. x 100%
Responsable de SST, 

Brigadistas

Responsable de SST, 
COPASST,  Brigadistas, 
funcionarios,contratistas
,grupos de ayuda mutua.

Presupuesto requerido 
para el desarrollo de 

las actividades 
propuestas.

Equipo de computo.

Realizar ejercicio de 
simulación , 

sensibilización a 
funcionarios sobre 

prevención, preparación 
y respuesta ante 

emergencias y reporte 
de resultados 

obtenidos.

Realizar Informe del simulacro y acciones 
implementadas.Riesgos. x 100% Responsable de SST.

Responsable de SST, 
Brigadistas, COPASST.

Ninguno.
Equipo de computo y 

video Beam.
Infome del simulacro, .

Definir los indicadores de estructura, proceso y 
resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se encuentren alineados 

al plan estratégico de la empresa.

x Responsable de SST. Responsable de SST. Ninguno.
Equipo de computo, 

reporte digital de 
indicadores.

Reporte de resultado 
de  indicadores.

 Realizar una auditoría anual, la cual será 
planificada con la participación del Control 

interno, Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

x 100% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

control interno, 
COPASST.

Ninguno. Equipo de computo. Informe de auditoria.

Auditoria que se 
realizara con el jefe de 

Control Inerno y 
COPASST.

Definir e implementar las acciones preventivas 
y/o correctivas necesarias con base en los 

resultados de la supervisión, inspecciones, la 
medición de los indicadores del SG-SST y de las 

recomendaciones del COPASST.

x 0% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

COPASST.
Ninguno. Equipo de computo.

Reporte de  acciones 
preventivas y 

correctivas que se 
implementaron.

Implementar acciones preventivas, correctivas y 
de mejora en SST con base a la revisión por la 

Alta Dirección
x 0%

Responsable de SST, Alta 
dirreción.

Responsable de SST, 
COPASST, Alta 

dirreción.
Ninguno. Equipo de computo.

Reporte de  acciones 
preventivas y 

correctivas que se 
implementaron.

Ejecutar  AP(Acciones preventivas) - 
AC(Acciones correctivas)  y AM(acciones de 

mejora)  que se plantean como resultado de la 
investigación de los accidentes y de los 

incidentes y de la determinación de las causas 
básicas e inmediatas de las enfermedades 

laborales.

x 0% Responsable de SST.
Responsable de SST, 

COPASST.
Ninguno. Equipo de computo.

Reporte de  acciones 
preventivas y 

correctivas y de mejora 
que se implementaron.

RESUMEN

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TOTAL ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL MES

Identificar y corregir las 
condiciones adversas a la 

calidad, investigar las causas 
y determinar las acciones que 
deben tomarse para evitar su 

repetición.

Realizar el seguimiento de todas las 
acciones derivadas del SG-SST, 

incluidas las recomendaciones de la 
ARL, autoridades administrativas.

Diseñar fichas de indicadores 
de estructura, proceso, 

resultado

Realizar seguimiento y medición al 
desempeño de los indicadores que 

hacen parte del SG SST.

 Prevención y control ante 
eventos catastróficos 

Capacitar al 100%  los trabajadores 
de la alcaldía en respuesta, ante 

situaciones de emergencia

Establecer el procedimiento 
de vigilancia de la salud de los 
trabajadores para proporcionar

información probatoria y 
fundamentar las medidas de 

control del riesgo ocupacional 
en los

ambientes de trabajo, 
aplicadas por el empleador 

y/o autoridades competentes, 
así como prevenir

los accidentes laborales  y 
enfermedades relacionadas al 

trabajo.

Proteger y promover la salud de los 
trabajadores generando ambientes 

de trabajo seguro;
mediante actividades de Vigilancia 

de la Salud como parte del Sistema 
de

Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST.

Identificar los riesgos y su 
evaluación presente en la 

Alcaldía de Pamplona

Realizar la inspección de los 
puestos de trabajo de la Alcaldía 

para la identificación de pleigros y 
control de los mismos.

 Minimizar los riesgos 
psicosociales presentes en la 

Alcaldía.

Mitigar en un 60% los riesgos 
psicosociales, presentes en la 
organización por medio de la 
promoción de la salud mental 

Fortalecer las actividades 
tendientes a establecer el 

origen de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades 
laborales y el control de los 

agentes de riesgos 
ocupacionales.

Establecer las actividades de 
promoción y prevención tendientes a 
mejorar las condiciones de trabajo y 

salud de la población trabajadora, 
protegiéndola contra los riesgos 
derivados de la organización del 

trabajo que puedan afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares 
de trabajo tales como los físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales, de saneamiento y de 

seguridad. 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Ejecutada SI NO OBSERVACIONES

Responsable SST. x

Responsable SST. x x

Responsable SST. x

Responsable SST. x

Responsable SST. x

Responsable SST. x

Responsable SST. x x x x x x x x

Responsable SST. x x x x x x x x

Responsable SST. x x x x x x x x

Responsable SST. x x x x x x x x

Responsable 

SST,ARL, Bomberos. x x x

Responsable SST, 

Psicologa 

Especialista en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

x x

Responsable SST, 

Psicologa. x x

Responsable SST, 

ARL. x

Responsable SST, 

ARL. x

Responsable SST, 

ARL. x

Equipo de computo, 

material para realizar 

dinámicas, listas de 

asistencia, profesionales 

de apoyo.

Elementos de protección 

personal y uso adecaudo   

( Servicios generales).

Promover el desarrollo de 

una cultura de prevención 

en seguridad y salud en el 

Trabajo, conociendo las 

características de los 

equipos de protección 

personal y su correcto uso 

lo cual permita gestionar 

los riesgos laborales con el 

fin de asegurar la 

prevención de accidentes y 

enfermedades laborales en 

su área de trabajo.

Se realiza al grupo de 

colaboradores 

pertencientes al área de 

Servicios Generales, 

respetando las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.

Pausas Activas.

Sensibilizar a los 

trabajadores sobre la 

importancia de realizar 

pausas activas antes, 

durante y después de la 

jornada laboral 

promoviendo hábitos 

saludables, favoreciendo  

su desempeño laboral y 

previniendo lesiones 

osteomusculares. 

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de 

sonido,hidratación, 

profesionales de apoyo 

(Área recreativa).

Riesgo Psicosocial.

Sensibilizar a los 

trabajadores sobre 

prevención del riesgo 

psicosocial, siendo estos 

identificados y 

monitoreados

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, 

material para realizar 

dinámicas, listas de 

asistencia.

Funciones de las brigadas 

de emergencias.

Instruir a Brigadistas de la 

alcaldía sobre Funciones 

de las brigadas, equipos 

de emergencia) en caso de 

una eventualidad. 

Se realiza en el Punto Vive 

Digital

Equipo de computo, listas 

de asistencia.

Se desarrolla en el patio de 

la Alcaldía de Pamplona, 

por cada dependencia, 

respetando las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.

Equipo de computo, listas 

de asistencia.

Protocolo de lavado y 

desinfección de manos, 

medidas preventivas frente 

al COVID 19.

Definición, lineamientos de 

bioseguridad, sintomas 

COVID 19 (SARS COV 

2),formas de propagación, 

responsabilidades de los 

funcionarios y contratistas.

Sensibilizar  a los 

trabajadores sobre las 

medidas de bioseguridad a 

implementar en sus áreas 

de trabajo, autocuidado y 

prevención.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, listas 

de asistencia.

Socialización Gestión de 

riesgos (Anexo A, Tabla de 

identificación de peligros, 

GTC 45).Riesgos 

existentes en el puesto de 

trabajo.

Sencibilizar a los 

trabajadores sobre los 

diferentes peligros y 

riesgos a los que se 

encuentran expuestos en 

su area de trabajo, 

medidas de control, 

reportes, prevención de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, listas 

de asistencia.

Promover la 

implementación de 

medidas preventivas para 

Covid 19 en el ámbito 

laboral en los funcionarios 

y contratistas de la 

alcaldía.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.

Sensibilizar a los 

trabajadores sobre la 

prevención del Riesgo 

Biológico.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.
Riesgo Biológico.

Capacitar a los 

colaboradores sobre los 

posibles riesgos que 

ocasiona el Estrés laboral, 

sus reacciones,estresores 

y sintomas.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Funciones COPASST        

(Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el 

Trabjo)

Socializar al Comité 

Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabjo sus 

respectivas funciones .

Se citara a los integrantes 

del COPASST a reunión en 

un área específica 

respetando las normas de 

bioseguridad.

Actividad Física.

Estimular la práctica de 

actividades de carácter 

recreativo, formativo y 

competitivo, en el marco 

del desarrollo humano 

integral de la comunidad  

de la Alcaldía.

Elementos de protección 

personal y uso adecaudo.

Promover el desarrollo de 

una cultura de prevención 

en seguridad y salud en el 

Trabajo, conociendo las 

características de los 

equipos de protección 

personal y su correcto uso 

lo cual permita gestionar 

los riesgos laborales con el 

fin de asegurar la 

prevención de accidentes y 

enfermedades laborales.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.

Sensibilizar a los 

trabajadores sobre la 

prevención del Riesgo 

Biomecánico.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.

Riesgo Químico.

Riesgo Biomecánico.

Sensibilizar a los 

trabajadores sobre la 

prevención del Riesgo 

Químico.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, 

material para realizar 

dinámicas, listas de 

asistencia.

Estrés Laboral.

PLAN DE CAPACITACIONES

RECURSOS RESPONSABLES

Socializar al Comité de 

Convivencia laboral sus 

respectivas funciones .

Se citara a los integrantes 

del Comité de Convivencia 

Laboral a reunión en un 

área específica respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, listas 

de asistencia.

Brindar información del 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, normatividad, 

responsabilidades.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, listas 

de asistencia.

Funciones del Comité de 

Convivencia Laboral         

(Comité convivencia 

Laboral)

OBJETIVO OBSERVACIONESTEMA

Inducción y reinducción del 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trbajo SG-SST.



Responsable SST, 

ARL. x

Responsable SST, 

ARL. x
Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.

Actos y condiciones 

inseguras.

Sensibilizar a los 

colaboradors sobre la 

prevención del riesgo 

locativo, eléctrico, 

accidentes de tránsito y 

público.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.

Equipo de computo, folleto, 

listas de asistencia.
Condiciones de Seguridad.

Sensibilizar a los 

trabajadores sobre actos y 

condiciones inseguras, 

prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedad 

laboral.

Se realiza por cada 

dependencia, respetando 

las normas de 

bioseguridad.




