PLAN DE ACCION 2020
Código: GC-FT-18

Version: 04

Descripcion del area y/o proceso: Planeacion estrategico del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo: Garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus actividades, el
desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales.
Fecha

Responsable

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

Profesionales SST - ARL

90%

SG-SST

2020-01-01

identificacion y actualizacion de requisitos legales aplicables
Profesionales SST - ARL
SST y evaluacion de cumplimiento

90%

SG-SST

Evaluar plataforma estrategica SST (politica, Objetivos, Profesionales SST - OPSIndicadores)
ARL

90%

Elaborar plan de trabajo anual (considerando los riesgos
priorizados en la matriz de peligros y las actividades PyP,
estilos de vida saludables identificadas y priorizadas en el
Dx de condiciones de salud; los cambios organizacionales
planificados que se vayan a implementar en el periodo;
planes de mejora vigentes, legislacion vigente relativa a
SST y las actividades para implementacion de los
estandares minimos SG-SST

Profesional SST

Solicitud de recursos para SST con base en el plan anual de
trabajo

Afiliacion y pagos al Sistema de Riesgos Laborales

Actividades

Seguimiento estandares minimos SG-SST

Indicador

Formula

2020-12-31

N/A

N/A

2020-01-01

2020-01-31

N/A

N/A

SG-SST

2020-05-01

2020-05-31

N/A

N/A

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-01-31

plan anual

Actividades
ejecutadas/actividades
estipuladas

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-02-01

2020-02-28

N/A

N/A

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

N/A

N/A
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Actividades

Responsable

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Fecha
Inicio

finalizacion

Indicador

Formula

Verificar afiliacion de contratistas internos y externos

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-06-01

2020-06-30

afiliacion ARL

numero de trabajadores
vigentes en la ARL/promedio
total de trabajadores en el
periodo

Socializar/Divulgar Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial y Responsabilidades SST

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-04-01

2020-10-31

Reglamento SST

numero de trabajadores
capacitados/promedio total
de trabajadores en el periodo

Miembros COPASST

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

Reuniones
COPASST

# reuniones
realizadas/reuniones
programadas

ARL, SST Y COPASST

90%

SG-SST

TRIMESTRAL

MARZO-JUNIOSEPTIEMBREDICIEMBRE

Capacitacion a
miembros del
COPASST

# capacitaciones
realizadas/#capacitaciones
programadas
# capacitaciones
realizadas/#capacitaciones
programadas

reuniones de COPASST

Capacitacion a miembros del COPASST

ARL, SST Y COPASST

90%

SG-SST

SEMESTRAL

JUNIO-DICIEMBRE

Capacitacion a
miembros del
comité de
Convivencia

Profesionales SST - ARL

90%

SG-SST

2020-09-21

2020-09-25

NA

NA

Profesionales Seguridad
2.2 Capacitacion, induccion y reinduccion a trabajadores,
y Salud en el Trabajo
contratista (prestacion de servicios y externos) y pasantes
(SST)

90%

SG-SST

2020-02-01

2020-12-31

Capacitacion
induccion y
reinduccion

# de personas
capacitadas/promedio total
de trabajadores

Capacitacion a miembros del comité de convivencia

Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Actividades

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

90%

SG-SST

2020-10-01

90%

SG-SST

Profesionales SST

90%

Profesionales SST

Indicador

Formula

2020-10-30

NA

NA

2020-01-01

2020-12-31

NA

NA

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

NA

NA

90%

SG-SST

2020-11-01

2020-11-30

NA

NA

Profesionales SST,
Grupos y dependencias
de la entidad

90%

SG-SST

2020-02-01

2020-08-30

NA

NA

Profesionales SST

90%

SG-SST

NA

NA

Profesionales Seguridad
2.3 Gestion de Peligros y Riesgos. Actualizacion anual de
y Salud en el Trabajo
matriz.
(SST)
Identificar y evaluar cambios organizacionales (esta
Profesionales SST,
actividad se realizara siempre que siempre que exista un
Grupos y dependencias
cambio organizacional que aplique al procedimiento)
de la entidad
Efectuar seguimiento a las acciones preventivas y
correctivas SST. (Acciones establecidas por inpecciones,
reportes de condiciones de trabajo, reporte de gestion del
cambio, etc. Este seguimiento se efectua según el numero
de reportes que se realicen)
Seguimiento implementacion medidas de intervencion y
control definidas en la matriz de peligros. (tomar como
base para este seguimiento, efectuado a las acciones
preventivas y correctivas SST)
Levantamiento de necesidades de EPP y bioseguridad y
evaluacion tecnica de las propuestas presentadas.

Seguimiento contratistas (cumplimiento normas SST, según
el numero de contratos de obra que haya)

Fecha

Metas

Responsable
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Fecha

Responsable

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

Profesionales SST

90%

SG-SST

2020-03-01

2.4 GESTION DE LA SALUD EN EL TRABAJO. Proceso
contractual:
contratacion
de
examenes
medicos
ocupacionales.

Profesionales SST Grupo de Gestion
Contractual

90%

SG-SST

Examenes Complementarios: Perfil Lipidico, Glicemia y
Cuadro Hematico

Nutricion y
Profesionales SST Y
ARL

90%

Actividades

Actualizacion de matriz de EPP

Examenes Complementarios: Audiometrias, Espirometrias,
OKH, frotis faringeos, Rayos X de torax, Prueba de Laboratorio Contratado
tuberculina.

Elaboracion Profesiograma

Valoraciones medicas de ingreso, periodicas, de retiro, post
incapacidad (los examenes medicos de ingreso a la planta
de personal - depende de presupuesto asignado)

Medico laboral,
profesional SST - ARL

Profesionales SST

Indicador

Formula

2020-04-30

NA

NA

2020-03-01

2020-03-31

NA

NA

SG-SST

2020-03-01

2020-03-31

NA

NA

90%

SG-SST

2020-03-01

2020-03-31

NA

NA

90%

SG-SST

2020-03-01

2020-03-31

NA

NA

90%

SG-SST

2020-02-01

2020-12-31

examenes
examenes medicos
realizados/promedio personal
ocupacionales
de planta
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.

Fecha

Actividades

Responsable

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

Actividades de medicina del trabajo, promocion y
prevencion (fortalecimientode practicas de autocuidado y
estilos de vida saludable de los trabajadores del hospital)

Profesionales SST

90%

SG-SST

2020-07-01

Seguimiento al cumplimiento restricciones medico laborales (según el numero de recomendaciones que Profesionales SST - ARL
lleguen a los trabajadores)

90%

SG-SST

3. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO
BIOLOGICO. Vacunacion meningococo, Salmonela, tiphy, Profesionales SST - ARL
hepatitis A, tetanos, influenza etc.

90%

Inspeccion a instalaciones area y trabajadores con riesgo
biologico: seguimiento y control del cumplimiento de
normas y lineamientos de bioseguridad, mediantes
inspecciones a trabajadores de laboratorios y usos de EPP.

Profesional SST

Divulgar/Comunicar/Capacitar a trabajadores y contratistas
en prevencion de riesgo biologico y uso de EPP.

5. Evaluar el Riesgo Psicosocial (aplicación de bateria)

Indicador

Formula

2020-08-31

NA

NA

2020-07-01

2020-12-31

NA

NA

SG-SST

2020-03-01

2020-03-31

NA

NA

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

NA

NA

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-09-01

2020-09-30

Capacitacion riesgo
biologico

# de personas
capacitadas/promedio total
de trabajadores

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-04-01

2020-04-30

NA

NA

,
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Fecha

Responsable

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-04-01

90%

SG-SST

Divulgar/Comunicar/Capacitar a trabajadores y contratistas
en prevencion de riesgo biomecanico, pausas activas, Profesionales SST - ARL
higiene postural y manejo de cargas.

90%

7. Gestion de amenazas y Vulnerabilidad,
Actualizacion, socializacion e implementacion del plan de
emergencias

Profesionales SST Brigada de
Emergencias

Convocatoria nuevos brigadistas (considerar obligacion
legal de conformar la brigada de acuerdo al tamaño de la
entidad)
Actualizacion Resolucion conformacion de brigada de
emergencias

Actividades

Intervenir areas con riesgo psicosocial significativo

Indicador

Formula

2020-12-31

NA

NA

2020-08-01

2020-10-31

NA

NA

SG-SST

2020-08-01

2020-10-31

Capacitaciones
riesgo biomecanico

# de personas
capacitadas/promedio total
de trabajadores

90%

SG-SST

2020-08-01

31/09/2020

NA

NA

Profesional SST

90%

SG-SST

01/04/2020

30/04/2020%

NA

NA

Profesional SST

90%

SG-SST

01/04/2020

30/04/2020

NA

NA

90%

SG-SST

01/04/2020

30/04/2020

NA

NA

6. Riesgo Biomecanico Inspeccion a puestos de trabajo
Profesionales SST - ARL
de trabajadores con riesgo.
. Inpeccion a puestos de trabajo de trabajo de trabajadores con riesgo biomecanico.

Gestionar la elaboracion de planos con rutas de
Profesional SST,
evacuacion, señalizacion, salidas de emergencias y puntos
Gestion Administrativa
de encuentro. ACTUALIZAR SI ES NECESARIO
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Fecha

Actividades

Responsable

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

Actualizar y verificar inventario reposicion y distribucion de
recursos para emergencias (para establecer necesidades
para emergencias en el siguiente periodo)

Brigada de
Emergencias

90%

SG-SST

01/04/2020

Inspeccionar los implementos para emergencias (certificado
de bomberos)

Bomberos, Brigada de
Emergencias,
profesional SST

90%

SG-SST

Formacion y entrenamiento para la brigada de emergencias
(primeros auxilios, extincion de incendios, evacuacion y
rescate, derrames)

ARL, Brigada de
Emergencias,
profesional SST

90%

Profesionales SST Grupo de Gestion
Contractual

Simulacro de evacuacion

Rendicion de cuentas (comunicar resultados SST, del
periodo)

Proceso contractual: Recarga y mantenimiento extintores

Indicador

Formula

30/04/2020

NA

NA

01/04/2020

30/04/2020

NA

NA

SG-SST

01/04/2020

30/04/2020

NA

NA

90%

SG-SST

01/04/2020

30/04/2020

NA

NA

ARL, Brigada de
Emergencias,
profesional SST

90%

SG-SST

2020-10-01

2020-10-31

Cumplimiento del
simulacro

anual

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-05-01

2020-05-31

NA

NA
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Fecha

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

8. Accidentes, Incidentes y Enfermedades laborales.
Investigaciones de accidentes e Incidentes y enfermedades
Profesional SST,
de trabajo (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del COPASST, jefe de area
evento).

90%

SG-SST

2020-01-01

Consolidar accidentalidad y enfermedad laboral

90%

SG-SST

2020-01-01

Actividades

Responsable

Profesional SST

Indicador

Formula

2020-12-31

Investigaciones de
accidentes e
incidentes

# investigaciones
realizadas/# de accidentes
presentados

2020-12-31

NA

NA

Profesional SST

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

Ausentismo

Numero de dias de ausencia
por incapacidad laboral/
numero de dias de trabajo
programadas * 100

Direccion General, OAP,
SST

90%

SG-SST

2020-03-01

2020-03-31

NA

NA

10. Auditoria Interna a SST.

Profesional SST, OCI

90%

SG-SST

2020-06-01

2020-06-30

NA

NA

11. Medir Indicadores SST

Profesional SST, OCI

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

NA

NA

Registrar ausentismo por accidentes de trabajo, por
enfermedad laboral o comun.
, por enferme

9. Revision por la Direccion a SST. Revision por la direccion

.
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Actividades

12. Acciones Correctivas, Preventivas y de
seguimiento planes de mejoramiento de
establecimiento de nuevos planes por las
establecidas en los estandares minimos,
mejoramiento del SG-SST

Responsable

Mejora,
SST, o
Profesionales SST,
causales
Grupos
y dependencias
para el
de la entidad

Fecha

Metas

Plan/Programa/E
strategia, etc a
que pertenece

Inicio

finalizacion

90%

SG-SST

2020-01-01

2020-12-31

Indicador

Formula

NA

NA

