
Afiliar al sistema de 

seguridad integral a los 

trabajadores.

Garantizar que 

todos los 

trabajadores 

independienteme

nte de su forma 

de vinculación o 

contratación 

estén afiliados al 

sistema de 

seguridad social 

en salud, 

pensión y 

riesgos 

laborales.

Solicitar lista 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 -

Tecnológi

cos

Planilla de 

pago

Realizar  comités dando 

cumplimiento a la programación 

realizada para cada vigencia en 

cumplimiento de acto 

administrativo de creación del 

comité.

Presidente 

del Comité 

de 

convivenci

a

Humanos -

Tecnologi

cos

Resolucion

, 

convocator

ias y Actas 

de comité 

de 

convivenci

a

Diseñar herramienta para realizar 

verificación al cumplimiento del 

comité de convivencia.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos - 

Tecnologi

cos 

Herramient

a diseñada

Realizar verificación a la 

ejecución de los comités de 

según la programación realizada.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos

Lista de 

chequeo 

aplicada e 

informe de 

verificacio

n 

Solicitar acciones de 

mejoramiento frente a los 

hallazgos encontrados.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos

Plan de 

mejoramie

nta 

suscrito

Presentar  plan de trabajo 

ejecutado de SST para la 

rendición de cuentas.

profesiona

l SG -

SST

Humanos -

Tecnologi

cos

Plan de

trabajo

RESPONSABLERECURSOS
EVIDENCI

A 

PROFESIONAL SST / RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: __Jorge Alfredo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ESTANDAR: RECURSOS

Conformar y vigilar el 

funcionamiento del 

Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo - COPASS, 

Comité de Convivencia 

Laboral.

Garantizar el 

funcionamiento 

de los Comités  

Convivencia y 

copasst, de 

acuerdo con la 

normatividad 

vigente.

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD
JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE

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

Dar cumplimiento a la 

rendición de cuentas 

por parte de la gerencia 

a la comunidad en 

general.

100% de la 

rendición de 

cuentas que 

cumplan con los 

criterios.

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2020 SEGÚN RESOLUCION 0312 DE 2019



Realizar rendición de cuentas 

sobre el desempeño del SST 

para la comunidad en general.

Gerencia, 

SG - SST

Humanos -

Tecnologi

cos

Informe 

Rendicion

Solicitar al area de interventoria la 

evaluacion a los provedores y 

contratistas el cumplimiento a los 

requisitos del sitema de gestion.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos 

Solicitud 

realizada

Diseñar herramienta para realizar 

verificacion al cumplimiento de 

los requisitos del sitema de 

gestion a los provedores y 

cotratistas.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos 

Herramient

a diseñada

Verificación del cumplimiento de 

los requisitos del sistema de 

gestión a los proveedores y 

contratistas de Red Salud 

Armenia ESE, aplicando la 

herramienta diseñada.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos 

Lista de 

chequeo 

aplicada e 

informe de 

verificacio

n 

Solicitar acciones de 

mejoramiento frente a los 

hallazgos encontrados.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos

Plan de 

mejoramie

nta 

suscrito

Realizar capacitación al personal

para la identificación y reporte de

incidentes, accidentes y

enfermedad laboral que se

presente.

Profesiona

l del

SGSST /

Empresa 

temporal.

Humanos -

Tecnologi

cos -

Educativo

s

Listas de 

asistencia

Realizar el registro oportuno de

los incidentes, accidentes y

enfermedad laboral reportada

desde los servicios en base de

datos.

Profesiona

l del

SGSST

Humanos -

Tecnologi

cos

Base de 

datos 

registrada

Realizar investigación de los 

incidentes y accidentes  

reportados.

Profesiona

l del

SGSST /

COPASS

T

Humanos -

Tecnologi

cos

Investigaci

ones 

archivadas

Realizar seguimientos a los 

incidentes y accidentes que 

aplique. 

Profesiona

l del

SGSST /

COPASS

T

Humanos -

Tecnologi

cos

Seguimien

to

Entrega de informe de  la 

incidencia y prevalencia de 

incidentes, Accidentes de 

Trabajo y Enfermedad Laboral a 

la subgerencia de planificación 

institucional.

Profesiona

l del SG-

SST 

Humanos -

Tecnologi

cos

informe de 

las 

medicione

s

Dar cumplimiento a la 

rendición de cuentas 

por parte de la gerencia 

a la comunidad en 

general.

100% de la 

rendición de 

cuentas que 

cumplan con los 

criterios.

Desarrollar 

herramientas para 

realizar la evaluación y 

selección de 

proveedores y 

contratistas en Red 

Salud Armenia ESE y 

verificar su 

cumplimiento.

100% de la 

evaluación a 

todos los 

proveedores y 

contratistas de la 

entidad.

ESTANDAR: GESTIÓN DE LA SALUD

Cumplir al 100% 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% 

mediciones de 

incidentes y 

accidentes

ESTANDAR: GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS



Realizar reuniones continuas con 

el equipo de brigadistas donde se 

realice capacitación.

Profesiona

l del SG-

SST /

Subgeren

cia 

cientifica

Humanos -

Tecnologi

cos -

Educativo

s

Registro 

de 

asistencia

Realizar solicitud de dotación

para la brigada de Red Salud

Armenia ESE.

Profesiona

l del SG-

SST     

Humanos -

Tecnologi

cos

documenta

cion de la

brigada

Realizar auditoría de verificación

al cumplimiento del sistema de

gestión de la seguridad y salud

en el trabajo.

Jefe 

oficina 

control 

interno -

COPASS

T

Humanos -

Tecnologi

cos

Herramient

a de 

auditoria

Socialización de los hallazgos a

líder de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo.

Jefe 

oficina 

control 

interno -

COPASS

T

Humanos -

Tecnologi

cos

Informe de 

auditoría 

Solicitar acciones de

mejoramiento frente a los

hallazgos entregados en el

informe de auditoría.

Profesiona

l del SG-

SST 

Humanos -

Tecnologi

cos

Plan de 

mejoramie

nto 

suscrito.

Realizar revisión al cumplimiento

del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST)

Subgeren

cia de 

planificaci

on 

institucion

al 

Humanos -

Tecnologi

cos

Lista de 

chequeo 

aplicada e 

informe de 

revision

Socialización de los hallazgos a

líder de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo

Subgeren

cia de 

planificaci

ón 

institucion

al 

Humanos -

Tecnologi

cos

 Informe 

de revision

Solicitar acciones de

mejoramiento frente a los

hallazgos entregados en el

informe de revisión.

Profesiona

l del SG-

SST     

Humanos -

Tecnologi

cos

Plan de 

mejoramie

nta 

suscrito

ESTANDAR: VERIFICACIÓN  DEL SG-SST

ESTANDAR: MEJORAMIENTO

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

   FIRMA RESPONSABLE DE ELABORACION 

Jorge Alfredo Chimunja

Cumplir con la auditoria

anual al Sistema de

Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo

(SG-SST) por parte de

la ESE.

100% de

auditorias de la

entidad

Cumplir con la revisión

del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST)

por parte de la alta

dirección de la empresa.

100% de

revision de la

alta Gerencia al

SG-SST

ESTANDAR: GESTIÓN DE AMENAZAS

Cumplir con la 

capacitación y dotación 

necesaria del equipo de 

brigadistas de Red 

Salud Armenia ESE.

Brigada 

conformada, 

dotada y 

capacitada al 

100%



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







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



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







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



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


