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Medicina preventiva y del trabajo

P

E
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FECHA

Representante de 

la dirección

Representante de 

la dirección

Promover diferentes 

estrategias de prevención, 

concientización y 

protección en materia de 

higiene, salud y seguridad 

industrial relacionadas con 

las actividades. 

Gestionar la participación y 

consulta activa de nuestros 

trabajadores y contratistas 

en la prevención e 

identificación de peligros y 

valoración del riesgo de 

exposición en sus labores 

rutinarias y no rutinarias en 

la empresa.

Vigilar la recuperación del 

trabajador y su calidad de 

vida mediante el proceso 

de reintegro laboral.

Consultor 

empresarial o 

profesional SST

Gerente

Gerente

Asignación de roles y responsabilidades 

en Seguridad y Salud en el Trabajo a 

todos los niveles de la organización

Definir el procedimiento para la 

realización de los exámenes médicos 

ocupacionales
Diseño del profesiograma por parte de 

la IPS contratante

Realización de exámenes médicos 

ocupacionales  de ingreso, periódicos, 

de retiro, post-incapacidad (los 

exámenes médicos de ingreso y egreso 

se realizan de acuerdo a los 

movimientos de retiro e ingreso a la 

planta de personal. Estos dependen de 

presupuesto asignado)

12
Realizar autoevaluación inicial, 

conforme a la Resolución 0312 de 2019

12

8

1

2

1

2

3

3

4

5

7

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 20-4-2022

RECURSOS

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST

N.°
OBJETIVO EN 

SG-SST

 Recursos financieros, humanos, 

locativos y técnicos 

Realizar jornada de inducción y 

reinducción a trabajadores, contratistas 

(prestación de servicios y externos) de 

la empresa en los siguientes temas: 

políticas y objetivos de SST, roles y 

responsabilidades de SST, riesgos, 

emergencias

Gerente y 

coordinador SST

Monitorear el desempeño 

y la mejora continua del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST). 

Gestionar estrategias para 

el cumplimiento de los 

requisitos legales que en 

materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

apliquen a la empresa.

 Recursos financieros, humanos, 

locativos y técnicos 

Gerente - 

consultor 

empresarial

Firmar, publicar y divulgar políticas en 

SST (Prevención de acoso laboral, 

alcohol, uso de armas y SST)

Realizar inscripción en el curso virtual 

de 50 horas "Implementación del SG-

SST" a través de página web o página 

SENA SOFIA PLUS

Firmar, publicar y divulgar objetivos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Realizar elección del Vigía en SST y 

capacitarlo en las funciones y 

responsabilidades acordes a la 

normatividad vigente (Decreto 2013 de 

1989)

Gerente - 

consultor 

empresarial

Gerente - 

consultor 

empresarial

9

Programar reuniones Vigía SST, 

mensuales, a partir de la fecha de 

conformación

Gerente - Vigía

Comité de 

convivencia laboral

11
Comunicar políticas en SST a Vigía en 

SST

Gerente - 

consultor 

empresarial

10

Realizar conformación del Comité de 

convivencia laboral y capacitarlo en 

funciones y responsabilidades, 

conforme a la normatividad vigente 

(Resolución 652 y 1356 de 2012)

6

RESPONSABLE
ene-22

RECURSOS

Firmar, publicar y divulgar el 

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial

Gerente - 

consultor 

empresarial

Realizar designación del responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Plan básico

Gerente - 

consultor 

empresarial
Definir recursos físicos, financieros y 

humanos para la implementación del 

SG-SST; estos recursos deben ser 

aprobados por el gerente

Gerente - 

consultor 

empresarial

Gerente - 

consultor 

empresarial
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Divulgar/comunicar/capacitar a 

trabajadores y contratistas en 

prevención del riesgo biomecánico: 

pausas activas, higiene postural y 

manejo de cargas
Fortalecimiento de prácticas de 

autocuidado y estilos de vida saludable 

de los trabajadores

Realizar identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación 

de controles. Anualmente debe realizar 

revisión

Gestionar los respectivos 

controles con el fin de 

mitigar el impacto de los 

riesgos asociados a las 

actividades de la empresa.

 Recursos financieros, humanos, 

locativos y técnicos 

9

10

Gerente - 

profesional en SST- 

apoyo ARL

Consultor 

empresarial o 

profesional SST

Promover diferentes 

estrategias de prevención, 

concientización y 

protección en materia de 

higiene, salud y seguridad 

industrial relacionadas con 

las actividades. 

Gestionar la participación y 

consulta activa de nuestros 

trabajadores y contratistas 

en la prevención e 

identificación de peligros y 

valoración del riesgo de 

exposición en sus labores 

rutinarias y no rutinarias en 

la empresa.

Vigilar la recuperación del 

trabajador y su calidad de 

vida mediante el proceso 

de reintegro laboral.

Gerente

Responsable de 

SST

Realización de exámenes médicos 

ocupacionales  de ingreso, periódicos, 

de retiro, post-incapacidad (los 

exámenes médicos de ingreso y egreso 

se realizan de acuerdo a los 

movimientos de retiro e ingreso a la 

planta de personal. Estos dependen de 

presupuesto asignado)

Seguimiento al cumplimiento de las 

restricciones médico-laborales (según 

el número de recomendaciones que 

lleguen a los trabajadores)

Evaluar el riesgo psicosocial (aplicación 

de batería)

Seguimiento al ausentismo del personal

Gerente

6

3

4

5

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

6

Definir programa de inspecciones a 

equipos de emergencias, botiquines, 

extintores, camillas

7

Inspección de orden y aseo, inspección 

de instalaciones, áreas comunes, 

herramientas, máquinas y equipos, 

trabajadores con riesgo eléctrico y/o 

mecánico

Higiene y seguridad industrial

Gerente

Responsable de 

SST

2

Identificar y evaluar cambios 

organizacionales (esta actividad se 

realizará siempre que exista un cambio 

organizacional que aplique

al procedimiento)

Gerente

Seguimiento e implementación de 

medidas de intervención, prevención y 

control definidas en la matriz de 

peligros. (Tomar como base para este 

seguimiento el efectuado a las acciones 

preventivas y correctivas SST)

Gerente - 

responsable SST

3

Mediciones ambientales, higiénicas y 

físicas. Estudio ocupacional de ruido, 

iluminación (considerar definición de 

mediciones según priorización en 

matriz de identificación de peligros)

Especialista en 

Salud Ocupacional

7

1

8

4

Divulgar/comunicar/capacitar a 

trabajadores y contratistas en 

prevención de riesgo biológico para la 

prevención del Covid-19 (temas 

específicos según área de ubicación en 

la empresa) y uso de EPP

5
Realizar entrega, dotación y reposición 

de elementos de protección personal

 Recursos financieros, humanos, 

locativos y técnicos 

Diagnóstico de salud de los 

trabajadores

Registros y estadísticas de ausentismo

Psicóloga 

especialista en 

Salud Ocupacional

Responsable de 

SST
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ELABORÓ: APROBÓ: Ejecutada

Cargo: CONSULTOR DEL SG-SST Cargo: Programada

Fecha: Fecha:

Gerente - 

responsable SST

Investigaciones de enfermedades 

laborales (se realizan de acuerdo a la 

ocurrencia del evento)

Gerente - 

responsable SST

Gestionar los respectivos 

controles con el fin de 

mitigar el impacto de los 

riesgos asociados a las 

actividades de la empresa.

Revisión y evaluación del plan de 

emergencia (simulacro)

 Garantizar la mejora 

continua del Sistema de 

Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Gerente - 

responsable SST

Rendición de cuentas (comunicar 

resultados SST del periodo)

Investigaciones de accidentes e 

incidentes de trabajo (se realizan de 

acuerdo a la ocurrencia del evento)

Revisión de los indicadores del SG-SST
Gerente - 

responsable SST

Revisión, verificación de planificación 

del presupuesto y seguimiento a la 

ejecución del presupuesto

Gerente - 

responsable SST

Realización de auditorías al SG-SST
Gerente- 

responsable SST

Revisión por la dirección
Gerente - 

responsable SST

Seguimiento a planes de mejoramiento 

de SST o establecimiento de nuevos 

planes por las causales establecidas en 

los estándares mínimos para el 

mejoramiento del SG-SST

Gerente - 

responsable SST

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

 Recursos financieros, humanos, 

locativos y técnicos 

 Computador, recurso humano 

4

5

4

3

4

3

Evaluación del SG-SST

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

GERENTE

DICIEMBRE DE 2021 ENERO DE 2022

DATOS Y GRÁFICO

11

10

Responsable de 

SST

7

Inspección de orden y aseo, inspección 

de instalaciones, áreas comunes, 

herramientas, máquinas y equipos, 

trabajadores con riesgo eléctrico y/o 

mecánico

8
Conformación, capacitación, formación  

y revisión de la brigada de emergencias

Realizar identificación de amenazas y 

análisis de vulnerabilidad para la 

prevención de emergencias
Diseñar plan de emergencias para la 

empresa, divulgar el plan de 

emergencias a los trabajadores y 

brigadistas

2

Gestionar la elaboración de planos con 

rutas de evacuación, señalización, 

salidas de emergencia y puntos de 

encuentro

1

9

10



MES/PERIODO EJECUTADA

ene-22 -                        

feb-22 -                        

mar-22 -                        

abr-22 -                        

may-22 -                        

jun-22 -                        

jul-22 -                        

ago-22 -                        

sep-22 -                        

oct-22 -                        

nov-22 -                        

dic-22 -                        

TOTAL -                        

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez Morad & Asociados S.A.S. 

no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento.
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