
LINEA DE NEGOCIO

OBJETIVO:

ALCANCE:

META:

Objetivos del SG-SST

RECURSOS:

TIIPO DE INDICADOR

CUMPLIMIENTO

EFICACIA

Asignación de recursos al SG-SST

Diseñar y hacer firmar Matriz de recursos economicos para la 

implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Dentro del Manual del SG-SST describir los recursos humanos, 

tecnicos y tecnologicos)

Ejecutar el 80% de los recursos económicos 

asignados al Sistema de Gestión de SST en el año 

2022

Gerencia

Responsable de SST
1

Politica del SG-SST

 Politica de Seguridad y Salud en el trabajo con la Participacion de los 

Integrantes del COPASST

Socializar la Politica de SST a  todo el personal

(Registro de asistencia y evaluación)

Publicar la Politica de SST en un lugar visible en las dieferentes areas 

o procesos

Esta Politica debe ser firmada por Gerencia

Que el 80% del personal administrativo y operativo 

conozca y aplique la Politica del SG-SST

Que el 80% de los integrantes del COPASST 

conozca y aplique la Plotica del SST

Gerencia

Integrantes del COPASST

Responsable de SST

1 1 1 1

Objetivos definidos, claros, medibles, 

cuantificables, con metas, documentos, 

revisados del Sistema de Gestión en Seguridad  

y Salud en el Trabajo -SG SST

Definir los  objetivos para el año 2022, acordes con la Politica, Plan de 

trabajo anual y normatividad legal vigente,  llevar registro actualizado 

de avance de cumplimiento con sus respectivas evidencias

Cumplir el 80% de las actividades propuestas para el 

cumplimiento de los objetivos del SG-SST

Gerencia

Responsable de SST
1 1 1 1

Matriz legal

Actualizar Matriz Legal cada vez que expidan nuevas normas legales 

aplicables para la empresa, plasmar avance de actividades de 

cumplimiento y su respectiva evidencia

Garantizar que se realice el 80% de las actividades 

para cumplir con los requisitos legales aplicables a la 

empresa relacionados con el SG-SST

Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCALDIA DE CANDELARIA

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022

FÓRMULA META

Mensual
(N° actividades ejecutadas / N° actividades 

programadas) *100
80%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
ACTIVIDADES RESPONSABLES

ene-22

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

DESCRIPCION

Implementar  las actividades del Plan de Trabajo Anual

Evaluar el nivel de efectividad del Plan de Trabajo para minimizar y controlar la ocurrencia de accidentes de trabajo generador por el caidas del mismo nivel.

ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mejorar continuamente la Gestion de Seguridad y Salud en el trabajoen las Actividades Ejecutivas de la Administración Pública

PLAN DE TRABAJO ANUAL

*Mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ejecutando las actividades propuestas en el plan de trabajo garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable

*Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, tecnológicos y financieros

*Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a controlar los peligros y riesgo mecanico con lesiones en manos, locativo con lesiones en pies y miembros inferiores y biomecanico por manipulaciòn de cargas con mayor incidencia en accidentes de trabajo

*Intervenir los peligros y riesgo mecanico con lesiones en manos, locativo con lesiones en pies y miembros inferiores y biomecanico por manipulaciòn de cargas con alto indice de accidentes de trabajo, ejecutando las medidas preventivas y correctivas propuestas en la 

Identificacion de Peligros, Evaluacion y Valoracion de Riesgos e Investigaccion de accidentes de trabajo

*Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por riesgo mecanico con lesiones en manos, locativo con lesiones en pies y miembros inferiores y biomecanico por manipulaciòn de cargas siendo estos con altos indices de frencuencia de acuerdo 

a la caracterizacion de accidentalidad

*Fomentar programas de promoción de estilos de vida y trabajo saludables en los trabajadores, para formar trabajadores con costumbres sanas y cultura de autocuidado

*Garantizar que se realicen todas las actividades propuestas para el cumplimientos de los requisitos legales aplicables en la empresa relacionados con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

*Lograr el mejoramiento continuo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo

HUMANOS:  Responsable SST, ARL COLMENA

TECNOLÓGICOS: Proyector, Sala de capacitación,  Carteleras, correos 

FINANCIEROS: Implementación de controles, Actividades o campañas del SG-SST

EXTERNOS: ARL COLMENA

OBJETIVO ESPECIFICO

Aplica para todos los procesos administrativos y operativos de la Alcaldia de Candelaria

Lograr desarrollar el 80% de las actividades propuestas en el Plan anual de Trabajo

Semestral
No. de casos AT periodo 2022  / No. total 

de casos  AT 2018) * 100
80%

FRECUENCIA

PE P E P E PP

jun-22

PLANEAR
E P E P E

META

E P E P E PE P E P E

feb-22 mar-22 abr-22 may-22



Matriz de identificacion de peligros Mantener actualizar matriz de identicación de peligros 

Garantizar que se realice el 80% de las actividades 

para cumplir con los requisitos legales aplicables a la 

empresa relacionados con el SG-SST

Responsable de SST 1 1 1 1

Rendicion de cuentas

Informe de rendición de cuentas a todos los niveles de la 

administración muninicpal, ya que cada uno tiene responsabilidad en el 

SG-SST 

Presentar informe de rendición de a la alta dirección al finalizar año

Garantizar que el 100% de los niveles de la empresa 

cumpla con la presentacion de informe de rendicion 

de cuentas del SG-SST

Responsable de SST

Todos los niveles de la 

Alcaldía

Integrantes del COPASST

1 1

 Auditoría interna
Estar a  disposición a las auditorias, suministrando información y 

evidencias como establece  la norma 
Garantizar que el 80%  de cumplimiento al  SG-SST

 Control interno                           

Responsable de SST
1

Autoevaluación por acompañamiento ARL Acompañamiento del asesor de ARL estanders minimos SST
Garantizar minimo el 99%  del cumplimiento al  SG-

SST

 AR L y                       

Responsable de SST
1

Socialización del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dar capacitación a la alta gerencia acerca Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Garantizar que se realice el 100%  en la socialización 

de la actividad

Gerencia                           

Responsable de SST
1

Ficha técnica de insumos de la oficina de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Realizar a ficha técnica para solicitar el insumo en Seguridad y Salud 

en el trabajo, para llevar a cabo la actividad 
Realizar la ficha técnica para insumos Responsable de SST 1 1

Socializar  Procedimiento de Participación, comunicación y consulta del 

SG-SST, las actividades a realizar para cumplir con este requerimiento. 

(Personal propio, visitantes, proveedores y contratistas)

Socializar y poner en funcionamiento el 

Procedimiento de comunicación, participacion y 

consulta

Responsable de SST 1 1 1 1 1 1

Participación del personal operativo y administrativo para identificacion 

de riesgos, reporte de condiciones  y actos subestandar, participación 

en el diseño e implementación de procedimientos, protocolos u otros 

documentos para tareas criticas o de alto riesgo

Garantizar que e 80% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Responsable de SST 1 1 1 1

Comunicación: publicar temas de SG-SST a través de carteleras, 

correos

Que el personal este enterado de temas relacionado 

con SST Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actualizar o diseñar procedimientos, 

instructivos,  fichas  y programas

Cuando se requiera un procedimientos, instructivos,  fichas  y 

programas SST 

Socializar y poner en funcionamiento el 

procedimientos, instructivos,  fichas  y programas de 

SST

Responsable de SST 1

Higiene postural y pausas activas

Acompañamiento o seguimiento a los colaboradores de la 

Adminsitración Central,  dando las instrucciones para realizar  de 

pausas activas

Garantizar que el 100% del personal participe en las 

actividades del SG-SST

Responsable de SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Contratista                                    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Afiliación  de contratista ARL Realizar la afiliación por la plataforma ARL  dando cubrimiento total 
Garantizar que el 100% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacitación, inducción y reinducción 
Todos los colaborades de la Alcaldia Municipal tenga conocimiento del 

la politica y otras temas 

Garantizar que el  80% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizar seguimiento al sistema de vigilancia 

epidemiologico osteomuscular

Seguimiento a casos abiertos y nuevos que se presente con 

acompañamiento ARL

Garantizar  el  100%  del personal que tengan casos 

abiertos en la participacion de actividades del SG-

SST

Fisioterapeuta ARL 

Responsable de SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Mecanismo de comunicación, auto reporte del 

SG SST



Realizar inspecciones de puesto de trabajo Realizar inspecciones con acompañamiento de la fisiterapeuta ARL 
Garantizar que el  80% del personal priorizados para 

participar en las actividades del SG-SST

Fisioterapeuta ARL 

Responsable de SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantizar la entrega de los elementos de 

protección al personal de la Adminsitración 

municipal y sensibilización en el uso de EPP y 

seguimiento de protocolo de bioseguridad

Todos los colaborades de la Alcaldia Municipal cumplan con el 

protocolo de bioseguridad

Garantizar que el 100% del personal cumpla 

protocolos de bioseguridad 
Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realización de los exámenes médicos 

ocupacionales - Peligros - Periodicidad

Aplicar procedimiento para examenes médicos ocupacionales, definir 

la periodicidad y un formato que evidencia la comunicación por escrito 

de los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales

Aplicar procedimientos para examenes médicos 

ocupacionales
Responsable de SST 1 1

Médico laboral-Profesiograma
Llevar seguimiento de atención a los  empleados de la Alcaldia  

Municipio  

Garantizar que el 100% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Medico laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarrollar la batería de riesgo psicosocial  por 

el  psicologo asignado a la oficina de Seguridad 

y Salud en el Trabajo

Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial intra y 

extralaboral de la Adminsitración Central

Garantizar que el 80% del personal participe  de una 

batería psicosocial desarrollada con el  SG-SST
Psicologo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Psicologo asignado a la oficina de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, dar acompañamiento a los  

casos pendientes por patologías  incluido las 

casos de la variante del COVID- 19 .

Determinación del origen de las patologías causadas según el evento

Garantizar que el 100% de  casos identificados, su 

debido seguimiento y participación en las actividades 

del SG-SST

Psicologo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Entrega y dotación de insumos a  botiquines de 

auxilio en las dependencias de la Alcaldia 

Municipal 

Realizar entrega de dotacion a todas  las Dependencias 
Garantizar que el 100% en la entrega de dotaciónn 

SG-SST
Responsable de SST 1

Recarga de extintores, mantenimiento,  

señalización y férulas espirales

Recarga  de extintores, señalización y férulas espirales
Garantizar que el 100% en la suministro de dotaciónn 

SG-SST
Responsable de SST           1

Implementación  y ejecución de Plan de 

Seguridad Vial

Seguimiento al  Plan de Seguridad Vial -PESV dar cumplimiento a la 

norma

Garantizar que el  80% del personal participe en las 

actividades del SG-SST

Responsable Contratista 

encargado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspecciones planeadas de trabajo en la vía y 

comportamiento de trabajo seguro en la vía

Realizar y hacer seguimiento a las inspecciones de trabajo en la vía a 

los agentes de transito

Garantizar que el  100%  los vehiculos cumplan con 

la normas de tránsito y transporte de acuerdo el SG-

SST

Responsable Contratista 

encargado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspecciones  a vehiculos de la Administración 

Central

Realizar inspecciones y verificación  de extintores en los vehículos  de 

la Alcaldia 

Garantizar que el  100%  los vehiculos cumplan con 

la normas de tránsito y transporte de acuerdo el SG-

SST

Responsable Contratista 

encargado y Secretaria de 

Desarrollo Adtvo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Medición ambientales 
Seguimiento  mediciones realiazadas por la ARL en el  periodo 2020 y 

2021 

Garantizar que el  100%  el cumpliemiento de estas 

mediciones ambientales 

Secretaria de Desarrollo 

Administrativo 

1 1

Semana de la Salud
Realizar jornadas de Promoción y prevención (P&P), jornadas de 

vacunación,

Garantizar que el  80% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Responsable de SST 1

Contratistas que  realicen trabajo seguro en 

alturas

El talento humano que realiza actividades de altura en la 

Adminsitracion Central debe tener la certificación  actualizada para 

ejercer esta actividad y así dar cumplimiento a la norma

Garantizar que el 100% del personal que trabaja en 

alturas tenga su curso acreditado 

Responsable de SST 

Contratista                 
1 1

Estadisticas de  investigación de accidentes 

laborales,  incidentes y enfermedad laboral  por 

mes

Realizar mensual la información según el caso presentado  para  la 

mejora continua 
Garantizar  un informe mensual analizado Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Estadisticas de  ausentismo  por mes
Socializar por medio de carteleras los indicadores de ausentismo cada 

mes
Garantizar doce (12) informes de ausentimo Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Estadistica del reporte de los accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral
Socializar cada mes al Copasst Garantizar un (1) informe socializado Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comité de Convivencia Laboral

Verificar  reuniones establecidas durante el año  y acompañamiento 

con el profesional de riesgo psicosocial   con los integrantes del Comité 

de Convivencia de la Alcaldía Municipal

Comité de Convivencia Laboral funcionando

Responsable Profesional en 

riesgo Psicosocial  de SST

e Integrantes del Comité de 

Convivencia Laboral

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizar reuniones mensuales con los integrantes del COPASST Realizar reuniones mensuales
Responsable de SST

Integrantes del COPASST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inspecciones con el Copasst  para garantizar el cumplimiento a la 

norma

Garantizar que el 100% de secretarias  con 

inspecciones realizadas con SST
Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Todos los miembros del Copasst Inscribirse y realizar curso de 50 

horas (Integrantes del COPASST)

 Integrantes del COPASST realicen el curso de las 50 

horas del SG-SST
Responsable de SST 1

Reuniones mensuales con  los integrantes actuales del COPASST y 

capacitación
Capacita el 100% de los integrantes del COPASST

Responsable de SST

ARL COLMENA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programa de Capacitación de promoción y 

prevención

Realizar cronograma de capacitacion teniendo en cuenta la Matriz de 

Peligros y Riesgos y las estadisticas de accidentalidad (Se realizará 

con la participación de los integrantes del COPASST)

Capacitar al 80% del personal operativo y 

administrativo

Responsable de SST

Integrantes del COPASST
1

Inspecciones de férulas espirales
Realizar inspecciones y verificación férulas espirales en las 

Dependencias de la Alcaldia 

Garantizar que el  80% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Responsable de SST 1 1 1

Inspecciones señalización
Realizar inspecciones y verificación  de la señalización en las 

Dependencias de la Alcaldia 

Garantizar que el  100% de las dependencias  tengan 

señalización 
Responsable de SST 1 1 1

Inspecciones de orden y aseo
Realizar inspecciones  del programa de las 9S, para su respectivo 

seguimietno en las Dependencias de la Alcaldia 

Garantizar que el  100% del personal la brigada 

participe inspecciones realizadas con SST
Responsable de SST 1 1 1 1 1

Inspecciones  botiquines Realizar inspecciones y verificación  de botiquines
Garantizar que el  100% de las dependencias 

cuenten con su dotación
Responsable de SST 1 1 1

Archivo o retención documental de Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Mantener la gestión documental correctamente organizada como la 

establece la norma

Garantizar que el  80% del personal participe en las 

actividades del SG-SST
Responsable de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestión de cambio interno y externo en el  

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en 

Trabajo

Socializar procedimiento de Gestión del cambio internos y externos Aplicar procedimiento Responsable de SST 1 1 1 1 1

Comité Paritario de Seguriad y Salud en el 

Trabajo COPASST


