
Contar con un documento donde se

asignen las  responsabilidades en SST

Documento que contenga

las responsabilidades en

SST

Elaborar un documento donde se

describan las responsabilidades

asignadas en SST

Lider de SG-SST
Humanos -

Tecnológicos
Documento fisico 

Gestionar la asignacion de recursos para

el SG-SST 

Contar con los recursos

necesarios para la

implementacion, 

mantenimiento y

continuidad del SG - SST

Solicitar rubro asignado para el SG-

SST
Lider de SG-SST

Humanos -

Tecnológicos

Documentos de

gestión

Velar por que todos los trabajadores 

independientemente de sy forma de 

vinculaci´pn o contratación estan 

afiliados al sistema de seguridad Social 

en Salud, Pensión y Riesgos laborales.

Realizar 4 auditorias 

durante la vigencia

Realizar verificación de los registros de

los trabajadores vinculados

laboralmente y comparar con la planilla

de pago de aportes a la seguridad

social de los 4 meses anteriores.

(Muestreo según resolución 0312 -

2019)

Interventor de la temporal- 

Talento Humano.

Humanos -

Tecnológicos

Listas de chequeo 

aplicada

Actualizar la resolución de

conformación del COPASST. Profesional SG - SST
Humanos -

Tecnologicos

Resolución de

conformación

Participar activamente y apoyar del

Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo - COPASST, y Comité de 

Convivencia Laboral.

Profesional SG - SST
Humanos -

Tecnologicos

Actas, cronograma,

plan de trabajo

Realizar capacitacion a los integrantes

de COPASST en cumplimiento a las

responsabilidades asignadas por la ley.

Apoyo ARL

Profesional SG - SST

Humanos -

Tecnologicos

Cronograma de

capaciatcion - formato

de asistencia.

Realizar rendición de cuentas sobre el

desempeño del SST dirigido al cliente

interno

profesional SG - SST
Humanos -

Tecnologicos

Registros de

socialización

Realizar auditaria de verificacion donde

se evalue los mecanismos de

cumplimmiento definidos de rendicion

de la cuenta en la organización

Jefe de oficina asesor de

control interno

Humanos -

Tecnologicos
Resultado de auditoria

Implementar la politica de SG-SST

actualizada en cumplimiento a la

Resolución 0312 de 2019 y la

emergencia sanitaria COVID-19.

Obtener las lineas base de

los indicadores definidos

de medicion de

adherencia a la politica del

SG-SST

Realizar actualizacion de la politica del

sistema de gestion según resolucion

0312 de 2019

Realizar el despliegue en el cliente

interno de la politica actualizada

Realizar medicion de la adherencia a

traves de los indicadores que se

definan

Profesional del SGSST

Humanos -

Tecnologicos 

Politica actualizada.

Correos

electronicos, o listas

de asistencia o según

la estrategia definada

de implementacion

Tablero de control de

indicadores

Identificar las condiciones de salud de los 

trabajadores.

100% de los trabajadores 

con identificacion de las 

condiciones de salud

Recolectar informacion de todos los

trabajadores según normatividad 0312

de 2019.

Analizar y evaluar la información

recolectada de las condiciones de

salud de los trabajadores

Entregar las recomenciones obtenidas

al gerente y/o tercerizado para que

sean aplicadas.

Profesional del SGSST /

Empresa temporal./ otros

terceros

Medico laboral asignado

Humanos -

Tecnologicos 

Consolidado de 

informacion socio 

demografica y 

condiciones de salud.

Informe de resultados

Realizar el registro oportuno de los

incidentes, accidentes y enfermedad

laboral reportada desde los servicios

en base de datos.

Profesional del SGSST
Humanos -

Tecnologicos

Base de datos

registrada

PROFESIONAL SST / RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: __Jorge Alfredo Chimunja

Cumplir con la medición de la incidencia

y prevalencia de incidentes, Accidentes

de Trabajo y Enfermedad Laboral que se

presenten en Red Salud Armenia ESE

Cumplir con lo dispuesto

en la resoluciones de

conformación del 

Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el

Trabajo - COPASST, y

Comité de Convivencia

Laboral.

ESTANDAR: GESTIÓN DE LA SALUD

AGOSTO

100% de mediciones de

incidentes y accidentes

ABRIL MAYO JUNIO

ESTANDAR: GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Dar cumplimiento a la rendición de

cuentas desarrolladas del SG- SST.

100% de la rendición de

cuentas que cumplan con

los criterios normados

ESTANDAR: RECURSOS

EVIDENCIA 

Conformar y garantizar el funcionamiento

del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en

el Trabajo - COPASST, y Comité de

Convivencia Laboral.

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2021 SEGÚN RESOLUCION 0312 DE 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OCTUBRE NOVIEMBREJULIOMARZO SEPTIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS



Realizar investigación de los incidentes

y accidentes  reportados.

Profesional del SGSST /

COPASST

Humanos -

Tecnologicos

Investigaciones 

archivadas

Realizar seguimientos a los incidentes

y accidentes que aplique. 

Profesional del SGSST /

COPASST

Humanos -

Tecnologicos
Seguimiento

Entrega de informe de la incidencia y

prevalencia de incidentes, Accidentes

de Trabajo y Enfermedad Laboral a la

alta direccion

Profesional del SG-SST 
Humanos -

Tecnologicos

informe de las

mediciones

Identificar sustancias catalogadas como 

cancerigenaso con toxicidad aguda

Identificar el 100% de las 

la existencias de 

sustancias o agentes 

catalogadas como 

cancerigenas o con 

toxicidad aguda en la ESE

Realizar visitas a areas destinadas para 

el almacenamiento de los insumos y 

sustancias catalogadas como 

cancerigenas y con toxicidad aguda.

 Profesional del SG-SST     
Humanos -

Tecnologicos

Documento con lista 

de materiales y 

insumos que pueden 

ser catalogadas como 

cancerigenos o 

toxicidad aguda.

Conformar y poner en funcionamiento la 

brigada de de preparación, prevención y 

respuesta ante emergencias

Brigada conformada, 

dotada y capacitada al 

100%

Conformar la brigada de preparación, 

prevención y respuesta ante 

emergencias.

Realizar el cronograma de las 

capacitaciones para la brigada 

conformada.

Gestionar la dotación para la brigada 

conformada

Profesional del SG-SST /

Apoyo ARL.

Humanos -

Tecnologicos -

Educativos

Registro de asistencia 

de capacitacion- 

documento de 

conformacion brigada

Realizar auditoría de verificación al

cumplimiento del sistema de gestión de

la seguridad y salud en el trabajo.

Jefe oficina control interno -

COPASST-Representante 

de la alta dirección

Humanos -

Tecnologicos

Herramienta de 

auditoria

Socializar los hallazgos obteniedos al

líder de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Jefe oficina control interno -

COPASST-Representante 

de la alta dirección

Humanos -

Tecnologicos
Informe de auditoría 

Establecer  acciones de mejoramiento 

frente a los hallazgoz encontrados por 

auditorias de  alta direccion 

,COPASST,control interno

100% de los hallazgos con 

plan de mejora.

Definir acciones de mejoramiento

frente a los hallazgos entregados en el

informe de auditoría.

Profesional del SG-SST 
Humanos -

Tecnologicos

Plan de mejoramiento 

suscrito.

Cumplir con la medición de la incidencia

y prevalencia de incidentes, Accidentes

de Trabajo y Enfermedad Laboral que se

presenten en Red Salud Armenia ESE

100% de auditorias de la

entidad

ESTANDAR: MEJORAMIENTO

   FIRMA RESPONSABLE DE ELABORACION 

Jorge Alfredo Chimunja cc 1094882583

Cumplir con la auditoria anual al Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) por parte de la ESE.

ESTANDAR: GESTIÓN DE AMENAZAS

ESTANDAR: VERIFICACIÓN  DEL SG-SST

ESTANDAR: GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

100% de mediciones de

incidentes y accidentes

Nota 1 : El plan de seguridad y salud en el trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la entidad y sus colaboradores y la evaluación inicial establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluación inicial del SGSST.

Nota 2: Según el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, respónsales, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por la delegación de la resolución 10232 de 2015 “Por la cual se reorganiza el sistema integrado de gestión y se dictan otras disposiciones” “Por la cual se reorganiza el sistema integrado de gestión y se dictan otras 

disposiciones”.

Nota 3 : El plan de SG - SST quedara sujeto a cambios durante el primer trimestre si se considera pertinente obedeciendo la normatividad vigente


