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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
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METODOLOGIA 	N" Horas OBSERVACIONES Fechas 
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s Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 ACTIVIDADES AÑO 2022 
Formatos que Aplican 

 
Por Estándar 

Realizar evaluación inicial del Sistema de Gestión do 
SST, identificando las prioridades para establecer el 
pian do trabajo anual o pare la actualización del 
existente 

Responsable SG-SST, 
Gerente, subgerente 

administrativa y de talento 
humano 

P Solicitar formato de evaluación 
inicial vigencia 2022 

1 0% 
 

0 

Nombrar al responsable del S& SST Representante legal 

___ 

Saltas, el documento en el que 
egoista la asignación, non la 
respectiva determinación de 
reSponsabilidades y constatar la 
hoja de vida con soportes, de la 
persona asignada 

1 0 o% 

Definir y asignar el presupuesto anual para el SG-SST 
vigencia 2022, que incluya, recursos económicos, 
técnicos, tecnológicos y humanos requeridos para la 
implementación ejecución y mejoramiento continuo del 
sistema. 

Gerente, subgerente 
administrativa y de talento 

humano 
►  p esupuesto diligenciado firmado y 

sacralizado 
1  0 0% 

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST Responsable del SG-SST 

I I Plan de trabajo anual definido. 
calificado y firmado por el 
empleador y el respontiable SST 

1 O 0% 

Seguimiento mensual el pago de le seguridad social de 
le empresa 	y do los contratistas 

subgerente administrativa y 
de talento humano 

e 
P Planilla de pago de mensual de 

seguridad social 
12 0 0% 

Diseñar y definir el plan de capacitación anual 2022 Responsable del SG-SST P I 

Solicitar el programe de 
capacitación anual 	Solicitar loe 
documentos que evidencien el 
oumplimientd del programa de 
capacitación actas de asistencia, 
ihmluacion de capacitacion y 
registro fotogrisfico. 

1 0 0% 

Realizar seguimiento al plan de capacitación anual 
2022 Responsable del SO-SST P e P 

Informe de seguimiento a 
cumplimiento del plan de 
capacitación 

3 0 0% 

Realizar inducción y reinducción en SG-SST 
Subgerente administrativa y 

de talento humano, 
responsableSG- SST 

P 
I  

Solicitar documentos que 
evidencien el cumplimiento de 
induccion y reinducclon, evaluacion 
de capacitación y resgistro 
fotografico 

1 0 0% 

Politica del SG-SST Responsable del SG-SST e 

la politica del Sistema de Gestión 
de SST de la empresa, fecha de 
emisión, firmada por el 
representante legal actual. 

1  0  
0% 

Publicación y socialización de la Politica de SST Responsable del SG-SST Solcita eYden r documentos que 
cien el cumplimiento. 2 0 0% 



Publicar y divulgar politica de alcohol, drogas y 
tabaquismo. Responsable del SG-SST P P 

Soden
tar documentos que 

evicien el cumplimiento 2 0 0% 

Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas 
en SST del responsable Representante legal P 

Solicitar documento que evidencie 
le certificación del curso virtual de 
50 hrs 

1 0 0% 

Realizar capacitación al comité pantano de seguridad y 
salud en el trabajo, respecto a responsabilidades y 
funciones del mismo. 

Subgerente administrativa y de 
talento humano, 

responsableSG- SST 
P 

Solicitar documentos que 
evidencien las actevdades de 
capacitación brindada a los 
integrantes del COPASST ¡ listado 
de asistencias y registro 10lografico 

1 0 

Reunión mensual de nsual de comité paritatio de seguridad y salud 
en el trabajo Responsable SGSST P P P P P 11  P e e P P P 

Solicitar actas de reunión del 
COPASST 1 listado de asistencias y 
registro fotografico 

12 0 0% 

Realizar capacitacion comité de concicencia laboral, 
respecto a responsabilidades y funciones del mismo 

Subgerente administrativa y de 
talento humano. 

responsableSG- SST 
P 

Solicitar documentos que 
evidencien las actividades de 
capacitación brindada a Ion 
integrantes del COCOLA I listado 
de asistencias y registro fotografico 

1 0 0% 

Verificar trimestralmente el desarrollo de las reuniones del 
Comité de Convivencia Laboral Responsable del SGSST P P P P 

Solicitar actas de reuniOn del 
COCOLA / listado de asistencias y 
registro fotografico 

4 0 

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo 
del Sistema de Gestión de SST en la empresa con el 
personal 

Responsable del SO-SST P 
Procedimiento de redicion de 
cuentas, registro de asistencia y 
registro fotografico 

1 0 

Actualización de matriz legal que contemple las normas 
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales 
aplicables a la empresa 

Responsable del SG-SST P e e 
normatividad vigente.  

e P 
I 

PPPPOPP Matriz de requisitos legal.% con la 
12 0 

Actualización de la Matraz de identficación de peligros 
evaluación y valoración de los riesgos cuando esta lo 
requiera 

Responsable del SG-SST e e e I% P P P P P P P P 
Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos. 

12 0 0% 

Seguimiento a entrega de EPP a funcionarios. Responsable del SG-SST P P e e e e e 14  e e e P Planillas de entrega de EPP 12 0 0% 



Conformación de bngada de emergencias 
Responsable del SG-SST, 

Subgerente administrativa y de 
talento humano 

P P 

Actas de convocatoria, postulacion, 
conformación nombramiento y acta 
de asistencia con registro 
fotografico 

2 0 

Capacitación a integrantes de la brigada de emergencias Responsable del SG-SST y 
ARL 

p p 

Solici 	documentos que 
evidencien el cumplimiento 
registro fotografico. 

encuesta de perfil 
sociodemografico diligenciada. 

,-- 

2 0 

0 

0% 

Actualizar perfil scciodemografic0 Responsable SG-SST 

Responsable del SO SST 

0% 

0% 

Elaborar programas de vigilancia epidemiológica 
requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones de 
salud 

evidencia de las actividades 
mediante registros de asistencias Y 
registro fotografico de lee 
actividades 

2 0 

Realizar examenes medic,,iii ocupacionales de ingreso y 
egreso 

de Subgerente administrativa y 
talento humano 

,  Responsable del SG SST 
P 

Solicitar documentos que 
evidencien el cumplimiento 

O 100% 

Realizar las evaluaciones niedicas de acuerdo con la 
normatreidad y los peligros/riesgos a los cuales se 
encuentre expuesto el tralutiador 

Subgerente administrativa y de 
talento humano 

Responsable del SGSST 

Certificados rnedicos  
ocupacionales, carta do 
notificación al trabajador dobre el 
resultado de los examen*. 

0 li.c,v, 

Verificar la legalidad de te empresa o profesional quien 
realiza las evaluaciones medicas ocupacionales 

de  administrativa y 
talento humano 

Representante legal 

Subgerente
Licencia del profesional y 

docurnentacion legal de le IPS 1 O 

Realizar inspecciones de lns puestos de trabajo y arcas de 
trabajo 

Responsable del SO-SST 
COPASST 

Solicitar documentos que 
evidencien el cumplimiento 5 0 

Diseñar y ejecutar el programa definido de los estilos do 
vida saludable para el personal de la empresa 

Subgerente administrativa y de 
talento humano 

Responsable del SG,SST 
P Solicitar documento* que 

evidencien el cumplimiento 
1 0 

 

Identificacion de las fuentes en agua poble servicios 
sanitarios y disposicion de basuras que tenga la empresa 

Responsable SG-SST y 
representante legal 

diligenciar con evidencia 
fotografica cada 

2 r> +̂' 
 

0 

verificar diseño de formato* para la inspeccion 
preoperacional de maquinaria. vehículos, equipos y 
herramientas 

Responsable del SOSST 
Tec Operativo 

Solicitar formato de inspeocion 
preoperacional 

1 O 

Realizar inspecciones de ~hect de extintores y redes 
contra incendio con participación del COPASST 

Responsable del SG-SST 
COPASST 

Solicitar documento o informe que 
evidencien el cumplimiento 

O D"5,. 

Realizar Inspecciones de seguridad a elementos de 
Primeros auxilios con Oartictnacion de COPASST 

Responsable del SG-SST 
COPASST 

Solicitar documento o informe que 
evidencien el cumplimiento 

3 O O% 



Realizar inspecciones de senalizacion y demarcaciones Con 
participacion del COPASST 

Responsable del SG-SST 
COPASST 

Solicitar documento o informe que 
evidencien el cumplimiento 

3 0 

realizar la investigacion de accidentes laborales Responsable del SG-SST P P P P P e e D D 9 p p realizara 
en el caso de que se presente se 

la investigacion can sua 
anexos, capacrtacon y 
socialización del evento 

0  12 094 

resgistro estadistico de accidente, enfermedad laboral Y 
ausentismo requisito 

del SGSST Responsable Tener p P 12 
registro estadistico del 0 064 

registrar estadistico de la frecuencia de los AT Responsable del SOSST 

Responsable del SCitSST 

e 

P 014Trabajo 

e p P Tener registro estadístico del 
requisito 

Tener registro estacaste° del 
requisito 

4 

4 

O 

0 

091 

C 

- 	 - 
Registrar Medición de la **vendad de los Acadentet de 

Registrar medicion de la mortalidad de los AT Responsable del SG-SST 

Responsable del SC.-SST 

e  Tener registro estadisteo del 
requisito 

4 O O% 

registrar Medición de la incidencia y prevalencia de los 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral P Tener registro estadisten del 

requisito 
4 O 

procedimiento de metodolOgia para la identificacon de 
peligros, evaluaron y velorecion del riesgo Responsable del SGSST Solicitar documento que evidencie 

el cumplimiento. GTC 40 O 

Solicitar informe de resultados de medicion de nado Responsable del SGSST lo Solicitar documento que evldencie 
el cumplimiento. 

t 
0 096 

Programar mediciones ambientales de la empresa Responsable del SO•SST 
Realizar el registro de 135 
mediciones de arnotentalte de la 
empresa 

Realizar procedimientos, Inteructivos, fichas, protocolos (-fue 
requiera la empresa Responsable del SCPSST P e p 12 Solicitar documentos que 

evidencien el cumplimiento 
0 094 

Inspecciones planeadas Responsable del SGSST P P P p D P P e i R P e e 
Registrar periódicamente las 
inspecciones mediante actas o 
registros de inspecciones 

12 0 014 

verificar la entrega oportuna e inspeccion de los Elementos 
de Protección Personal ( Er'p ) Responsable del SO.SST e P p 

Realizar inspeccion mensual a los 
empleados sobre el uso de los 
EPP ademas de tener el registro 
de la entrega de los mismos 

12 0 0% 

Verificar, actualizar y socializar el plan de emergencias y 

contingencias. Brigadistas 
Responsable del SCWIST Solicitar documentos que 

evidencien el cumplimiento.  
2 0 

Verificar la conformacion, capacitacion y entrenamiento de 
Responsable del SGSST brigadas de emergencia  P 

Actas de asistencia. actas de 
conforrnacion de brigadas de 
emergencia y registro fotografico 
de á socializaciónentrega de 

1 

dotación e conformación  

O ott 

Programar y coordinar el simulacro de evacuación. Responsable del SG-SST 
COPASST 

Solicitar documento que evidencie 
el cumplimiento.  

1  0  

Diligenciar formato de indicadores 
Subgerente administrativa y de 

talento humano 
Responsable del SGSST 

P P e e e P e e p e e P Resultado estadistico de 
indicadores. 

12 0 

programar auditoria interna incluidos el COPASST 
Subgerente administrativa y de 

talento humano 
Responsable del SG-SST 

P 
Formato plan de auditorias, 
evidencia del resultado de lo 
auditoria aunal realizada al SGSST 

1 0 Osc 



Realizar revisión de la alta dirección en el SG-SST 
Subgerente administrativa y de 

talento humano 
Responsable del SG-SST 

p 

Acta reunion gerencial fin de año 
parte gerencia' . generando un plan1 
de accion según los resultados de 
la revislon de alta gerencia 

0 0% 

Realizar reunion de revision por afta direcclon dejando 
evidencia 

Subgerente administrativa y de 
talento humano 

Responsable del SG-SST 
p 

informe de la auditoria y acta de 
asistencia con registro fotografico 
de la socialización 

1 0 0% 

Registrar las acciones c,orreCtivas o preventivas del 
desarrollo del SG-SST 

Subgerente administrativa y de 
talento humano 

Responsable del SG-SST 
p 

informe de las acciones correctivas 
y preventivas generadas en el SG- 
SST, 

1 0 0% 

Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la 

rc 
rt 	

alta dirección 

i2  

Subgerente administrativa y de 
talento humano 

Responsable del SG,SST 
p 

Documento que evidencie las 
acciones correcturOS hechas por le 
alta dirección 

1 0 0% 

á 

verificará las acciones de mejora 

Subgerente administratrva y de 
talento humano 

Responsable del SG SST 

De acuerdo a las investigactiones de los AT generadas investigaciones 
según los informe de las 

se identificará si se 
cumplieron con lea acciones de 
mejora propuestas 

O 0% 

..-- 

Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST 
Subgerente administrativa y de 

Responsable del SG-SST 
talento humano registrará 

las entidades al SO SST se  

de acuerdo a las verificaciones de 

mediante un plan de 
mejora hacia las acciones 
correctivas el cumplimiento de 
dichas acciones propuestas 

1 O O% 
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