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PLAN DE TRABAJO ANUAL 

1. OBJETIVO 

Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la administración 

municipal, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la 

promoción de la salud y ambientes de trabajo sanos y seguros para los 

funcionarios, contratistas, colaboradores y visitantes de la entidad en 

cumplimiento de la normatividad. 

2. ALCANCE 

El plan de trabajo  de seguridad y salud en el trabajo aplica para todo el 

personal y todas las dependencias de la Administración Municipal de San 

Sebastián de Mariquita. 

3. REFERENCIA NORMATIVA 

 DECRETO 1072 DE 2015: Decreto único reglamentario del sector 

trabajo. 

o Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores: 

7 Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan 

de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 

concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

o Artículo 2.2.4.6.12. Documentación: 

5 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo – SST 

de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

4. DEFINICIONES 

 ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte.  
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Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 

residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 

lo suministre el empleador.  

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido 

durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 

encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca 

en cumplimiento de dicha función.  

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca 

por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 

cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de 

la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de 

servicios temporales que se encuentren en misión. [Ley 1562 de 2012, 

articulo 3]. 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación no deseable [Capítulo 6 

Decreto 1072 de 2015]. 

 ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en 

el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el 

trabajo de forma coherente con su política [Capitulo 6 Decreto 1072 

de 2015].  

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de 

una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable 

[Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y 

controlan una empresa [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el 

mejoramiento continuo a través, de los siguientes pasos [Capítulo 6 

Decreto 1072 de 2015]:  

o Planificar: Se debe revisar y priorizar a partir del análisis de los 

documentos insumo (plan de emergencia, matriz de peligro de 

riesgos, informe de condiciones de salud de los trabajadores, la 
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política SIG, entre otros) determinando las necesidades de 

intervención en SST.  

o Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

o Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones 

implementados están consiguiendo los resultados deseados.  

o Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.  

 CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto 

reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que 

determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan 

específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, 

equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 

existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; e) Los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, 

incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales 

[Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EL PELIGRO/RIESGO: Medidas que 

tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como 

la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada 

de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, 

demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de 

alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos 

seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, 

entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 CONTROLES DE INGENIERÍA PARA EL PELIGRO/RIESGO: Medidas 

técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en 

el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro 

o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del 
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trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros [Capítulo 

6 Decreto 1072 de 2015].  

 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima 

eficiencia [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015].  

 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

 ELIMINACIÓN DEL PELIGRO/RIESGO: Medida que se toma para suprimir 

(hacer desaparecer) el peligro/riesgo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015]. 

 ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma 

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en 

los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad 

con los factores de riesgo OCUPACIONALES.  

 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO: 

Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas 

por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles 

daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los 

peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar 

elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con 

las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera 

complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de 

manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015].  

 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y 

al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción 

[Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  
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 HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación, a la evaluación y al control de los 

agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la 

salud de los trabajadores [Art. 9. Decreto 614 de 1984]. 

 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un 

peligro y definir las características de este [Capitulo 6 Decreto 1072 de 

2015].  

 INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el 

que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 

presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

[Resolución 1401 de 2007]. 

 INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la 

disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que 

cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en 

Seguridad y Salud en el Trabajo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de 

desarrollo e implementación del SG-SST [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015].  

 INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios 

alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la 

programación hecha y la aplicación de recursos propios del 

programa o del sistema de gestión [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades 

médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del 

trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de 

trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas [Art. 9. Decreto 

614 de 1984]. MEDIDAS DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con 

el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes [GTC 45 de 2012].  

 MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras 

en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización [Capítulo 

6 Decreto 1072 de 2015].  

 NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una 

desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, 
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requisitos normativos aplicables, entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 

de 2015].  

 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en 

la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones 

[Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. POA: Plan Operativo Anual.  

 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de 

la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en 

el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y 

compromete a toda la organización [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015].  

 REQUISITO NORMATIVO: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 

impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 

organización [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede 

ser causada por estos [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 SEGURIDAD INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación y al control de las causas de los 

accidentes de trabajo. [Art. 9. Decreto 614 de 1984].  

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Definida como aquella 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 

el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones [Ley 1562 de 2012, artículo 1].  

 SUSTITUCIÓN DEL PELIGRO/RIESGO: Medida que se toma a fin de 

remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere 

menos riesgo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015].  

 TAREAS DE ALTO RIESGO: Es toda actividad que por su naturaleza o 

lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos adicionales o de 

intensidades mayores a las normalmente presentes en la actividad 

rutinaria. Son los trabajos en altura, trabajos eléctricos, trabajos en 

caliente y espacios confinados, que presentan un alto grado de riesgo 

para los trabajadores que los realizan, y necesitan de un permiso de 

trabajo para poder ejecutarlos.  
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 VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la 

tolerancia o no del riesgo estimado [Decreto 1072 de 2015, Capitulo 

6].  

 VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO O VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO: Comprende la 

recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 

sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los 

trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo 

laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 

vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente 

de trabajo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

5. META 

Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el plan de trabajo 

de seguridad y salud en el trabajo de la vigencia 2022. 

 Indicador de cumplimiento: 

La medición del cumplimiento de las actividades programadas del 

plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo SG-SST, se realiza a través del indicador de cumplimiento:  

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

6. RESPONSABILIDADES  

Las responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo se definen de la siguiente manera: 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Representante legal  

 Garantizar la consulta y la participación 

de los trabajadores en la identificación de 

peligros y control de los riegos. 

 Evaluar por lo menos  una vez al año la 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo a través de la práctica de 
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exámenes periódicos y aplicación de 

batería psicosocial. 

 Gestionar los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades del SG-SST. 

Directivos  

 Asignar y comunicar responsabilidades a 

los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo dentro del marco de sus 

funciones. 

 Participar en la construcción y ejecución 

de planes de acción  

 Participar en la investigación de los 

accidentes de trabajo. 

 Participar en las inspecciones de 

seguridad y salud en el trabajo por 

dependencias. 

 Asumir liderazgo en comportamientos 

saludables, actos seguros y bioseguridad. 

 Propender por la participación de sus 

funcionarios o colaboradores en 

actividades orientadas a promover la 

salud en el ambiente laboral, prevenir la 

enfermedad laboral y cumplimiento de las 

normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Responsable del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y 

aplicar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Informar a la alta dirección sobre el 

funcionamiento y los resultados del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Rendir de cuentas al interior de la entidad 

frente al SG-SST. 

 Garantizar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Adoptar disposiciones efectivas para 

desarrollar las medidas de identificación 

de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos y establecimiento de controles que 

prevengan daños en la salud de los 
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funcionarios o colaboradores, en los 

equipos e instalaciones. 

 Diseñar y desarrollar un plan de trabajo 

anual para alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 Implementar y desarrollar actividades de 

prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de 

promoción de la salud en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), de conformidad con la 

normatividad vigente. 

Funcionarios  

 Procurar el cuidado integral de su salud 

 Suministrar información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 

la entidad y asistir periódicamente a los 

programas de promoción y prevención 

adelantados por las Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

 Informar oportunamente al empleador 

acerca de los peligros y riesgos latentes en 

su sitio de trabajo. 

 Participar en las actividades de 

capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST. 

 Participar y contribuir al cumplimiento de 

los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Informar la ocurrencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 Usar los Elementos de Protección Personal, 

de acuerdo a los riesgos ocupacionales. 

Contratistas 

 Procurar el cuidado integral de la salud. 

 Informar la ocurrencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades 
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laborales que se puedan presentar dentro 

de la organización. 

 Participar en las actividades de 

Prevención y Promoción organizadas por 

los contratantes, los Comités Paritarios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o la 

Administradora de Riesgos Laborales. 

 Usar los elementos de protección personal 

necesarios para ejecutar la actividad 

contratada. 

 Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Informar oportunamente a los 

contratantes toda novedad derivada del 

contrato. 

Estudiantes que realicen 

actividades en la alcaldía 

(Pasantes) 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Dar cumplimiento a las recomendaciones 

en materia de prevención que le sean 

indicadas para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Utilizar los elementos de protección 

personal que sean necesarios para la 

realización de las actividades 

Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo - COPASST 

 Proponer a las directivas las actividades 

relacionadas con la salud y la seguridad 

de los funcionarios o colaboradores 

 Analizar las causas de accidentes y 

enfermedades laborales. 

 Visitar periódicamente las instalaciones. 

 Acoger las sugerencias que presenten los 

funcionarios o colaboradores en materia 

de seguridad. 

 Servir de punto de coordinación entre las 

directivas y los funcionarios o 

colaboradores para las situaciones 

relacionadas con Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Comité de Convivencia 

Laboral 

 Recibir y dar trámite a las quejas 

presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso 
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laboral, así como las pruebas que las 

soportan. 

 Examinar de manera confidencial los 

casos específicos o puntuales en los que 

se formule queja o reclamo, que pudieran 

tipificar conductas o circunstancias de 

acoso laboral, al interior de la entidad. 

 Escuchar a las partes involucradas de 

manera individual sobre los hechos que 

dieron lugar a la queja. 

 Adelantar reuniones con el fin de crear un 

espacio de diálogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos 

mutuos para llegar a una solución efectiva 

de las controversias. 

 Formular planes de mejora y hacer 

seguimiento a los compromisos. 

 Presentar a la alta dirección de la entidad, 

las recomendaciones para el desarrollo 

efectivo de las medidas preventivas y 

correctivas del acoso laboral. 

 Elaborar informes trimestrales sobre la 

gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de 

los casos y recomendaciones. 

 

7. RECURSOS 

Se estableció la necesidad de los recursos financieros, técnicos y humanos, 

necesarios para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de 

las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo con el fin de que los responsables de la 

Seguridad y Salud en el trabajo de la administración municipal, el comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo y el comité de convivencia 

laboral puedan cumplir de manera satisfactorias sus funciones. 

 RECURSO HUMANO:  

Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo: gestionar con la 

ARL los recursos requeridos para la realización de las actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así mismo se 
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solicitara a la secretaria general y de gobierno los recursos para la 

realización de las valoraciones médicas ocupacionales, evaluación 

de riesgo psicosocial, recarga y mantenimiento de extintores, entre 

otros necesarios en el marco del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo.  

Adicionalmente la oficina de talento humano a través de los 

profesionales a cargo de la seguridad y salud en el trabajo realizar 

algunas actividades de capacitación, inspección, sensibilización en 

los temas de seguridad y salud en el trabajo en las áreas de la 

administración municipal. 

  

Talento humano: Solicitara los recursos necesarios para el 

mantenimiento de la infraestructura física y de los equipos a su cargo, 

así mismo los requeridos para el manejo integral de residuos, servicio 

de aseo en áreas comunes y manejo de plagas y roedores. 

 

 

 RECURSO TÉCNICO:  

Almacén: gestionar los recursos para la adquisición de equipos, así 

como sus respectivos mantenimientos preventivos, correctivos y los 

repuestos requeridos, asimismo la adquisición de elementos de 

protección personal y de bioseguridad. 

 

 RECURSO FINANCIERO:  

Los recursos para el plan de trabajo de la alcaldía de San Sebastián 

de Mariquita designados para la entidad están sujetos al presupuesto 

asignado por la secretaria de hacienda, de los cuales se realiza la 

respectiva segregación de acuerdo a las necesidades de seguridad 

y salud en el trabajo, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

actividades establecidas. 

Adicionalmente, Seguridad y Salud en el Trabajo podrán sugerir, orientar o 

determinar la solicitud de recursos para la eliminación o sustitución de los 

riesgos y los controles de ingeniería que se requieran (de acuerdo a la 

legislación vigente, peligros y riesgos prioritarios y normas técnicas 

aplicables), a los grupos responsables de la intervención de condiciones 

inseguras según sus funciones y competencias.  
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8. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Las actividades contempladas en el plan de trabajo de Seguridad y Salud 

en el trabajo de la alcaldía de San Sebastián de Mariquita se encuentran 

establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua, incluye 

aspectos tales como: política, organización, planificación, aplicación, 

evaluación, auditoria y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

la salud de los funcionarios, contratistas, pasantes y visitantes de la entidad 

en cumplimiento de los estándares mínimos.  

CICLO PHVA  TEMA 

PLANEAR  

 Políticas. 

 Roles y responsabilidades. 

 Descripción sociodemográfica. 

 Recursos. 

 Matriz legal. 

 Plan de trabajo anual. 

 COPASST. 

 Capacitación en SST. 

 Documentación. 

 Conservación de los documentos. 

 Comunicación. 

 Reglamento de SST. 

 Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

 Evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Indicadores del sistema del SG-SST  
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HACER 

 Equipos y elementos de protección personal. 

 Inspecciones. 

 Vigilancia a la salud de los trabajadores. 

 Programas de vigilancia epidemiológica. 

 Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencia. 

 Mediciones ambientales. 

 Gestión del riesgo. 

 Gestión del cambio. 

 Adquisiciones. 

 Contrataciones. 

 Reporte de actos, condiciones inseguras. 

incidentes y accidentes de trabajo. 

VERIFICAR  

 Auditoria del cumplimiento del SG-SST. 

 Revisión por la alta dirección del SG-SST 

 Investigación de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

ACTUAR 
 Acciones preventivas y correctivas. 

 Mejora continua. 
 

9. ANEXOS 

 Cronograma de actividades. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA  

VIGENCIA 2022 

Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  RECURSOS 
RESPONSABLE  DE LA 

EJECUCIÓN  E
N
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P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

PLANEAR 

Realizar la autoevaluación del SG-

SST conforme a los estándares 

mínimos. 

Humano  Profesional SST - ARL                                                 

Diseñar y definir el plan anual de 

trabajo del 2022 
Humano  Profesional SST                                                  

Definir y asignar el talento 

humano, los recursos financieros, 

técnicos y tecnológicos requeridos 

para la implementación, 

mantenimiento y continuidad del 

Sistema de Gestión de SST. 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Alta dirección                                                 

Definir política y objetivos sistema 

de gestión de SST 
Humano  Profesional SST                                                 
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Identificación y actualización de 

los requisitos legales aplicables al 

SST 

Humano  Profesional SST - ARL                                                 

Elaboración del plan de 

capacitación 2022 que incluya 

COPASST, Convivencia, brigada 

de emergencia, seguridad vial, 

inducción y re inducción y 

funcionarios en temas a acordes a 

los peligros ya identificados. 

Humano Profesional SST - ARL                                                  

Conformación del Comité Paritario 

de seguridad y salud en el trabajo 

- COPASST 

Humano 
Profesional SST - Alta 

dirección  
                                                

Conformación del comité de 

convivencia laboral - COCOLA  
Humano 

Profesional SST - Alta 

dirección  
                                                

Verificación de realización del 

curso virtual de capacitación de 

50 horas en SST y de 20 horas a 

quienes aplique  

Humano 
Profesional SST - Alta 

dirección  
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Realizar anualmente la rendición 

de cuentas del desarrollo del 

sistema de gestión de SST, que 

incluya todos los niveles de la 

empresa 

Humano - Técnico 

Profesional SST - COPASST - 

CTE Convivencia - CTE 

Seguridad vial - 

Colaboradores 

                                                

Seguimiento al cumplimiento de 

los requisitos en SST a contratistas 

según aplique  

Humano - Técnico 
Profesional SST - 

Contratación  
                                                

Seguimiento entrega E.P.P. a 

funcionarios y contratistas 
Humano - Técnico Profesional SST - Almacén                                                 

Diseñar el plan estratégico de 

seguridad vial 
Humano Profesional SST                                                 

HACER 

Verificación que todos los 

trabajadores, 

independientemente de su forma 

de vinculación o contratación 

estén afiliados al sistema de 

seguridad social en salud, pensión 

y riesgos laborales. 

Humano - Financiero 
Profesional SST - Nomina - 

Contratación 
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Socializar / divulgar reglamento de 

higiene y seguridad industrial y 

responsabilidades de SST 

Humano  Profesional SST                                                 

Reuniones de COPASST Humano Profesional SST - COPASST                                                 

Reuniones comité de convivencia 

laboral 
Humano 

Profesional SST - CTE 

Cocola 
                                                

Capacitación a miembros del 

COPASST 
Humano 

Profesional SST - ARL - 

COPASST 
                                                

Capacitación a miembros del 

comité de convivencia  
Humano Profesional SST - ARL                                                  

Diagnóstico de condiciones de 

salud de los trabajadores (edad, 

sexo, escolaridad, estado civil) 

Humano  Profesional SST                                                 

Semana de seguridad y salud en 

el trabajo 
Humano Profesional SST - ARL                                                 

Capacitación, inducción y 

reinducción a trabajadores, 

contratistas (prestación de 

servicios), y pasantes 

Humano Profesional SST                                                 
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Actualización anual de matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles 

Humano Profesional SST                                                 

Identificar y evaluar cambios 

organizacionales (esta actividad 

se realizara siempre que exista un 

cambio organizacional que 

aplique al procedimiento) 

Humano  

Profesional SST - 

Dependencias de la 

entidad 

                                                

Mediciones ambientales/ 

higiénicas, físicas: Ruido 

(sonometrías), iluminación, confort 

térmico 

Humano - Financiero Profesionales SST - ARL                                                 

Efectuar seguimiento a las 

acciones preventivas y correctivas 

SST  

(Acciones establecidas por 

inspecciones, reportes de 

condiciones de trabajo, reporte 

de gestión del cambio, etc. Este 

seguimiento se efectúa según el 

número de reportes que se 

realicen) 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesionales SST                                                   

mailto:sgsst@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


                     
    

 

Fecha de Aprobación: 04/01/2020 

Página | 23 
sgsst@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

Seguimiento, implementación 

medidas de intervención y control 

definidas en la matriz de peligros. 

(Tomar como base para este 

seguimiento, el efectuado a las 

acciones preventivas y correctivas 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesional SST                                                 

Valoraciones médicas de ingreso, 

periódicas, 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 - Depende 

del presupuesto asignado) 

Humano - Técnico - 

Financiero 

Profesional SST - 

Trabajadores Alcaldía 

Municipal 

                                                

Actividades de medicina del 

trabajo, promoción y prevención 

(Fortalecimiento de prácticas de 

autocuidado y estilos de vida 

saludable de los funcionarios de la 

alcaldía) 

Humano Profesional SST - ARL                                                 
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Seguimiento al cumplimiento 

restricciones médico - laborales 

(según el número de 

recomendaciones que lleguen a 

los trabajadores) 

Humano Profesional SST - ARL                                                 

Realizar actividades de promoción 

y prevención para la prevención 

del riesgo cardiovascular 

Humano 
Profesional SST - ARL - 

Directivos 
                                                

Realizar actividades para la 

promoción y prevención de D.M.E 
Humano 

Profesional SST - ARL - 

Directivos 
                                                

Realizar actividades de pausas 

activas 
Humano Profesional SST - ARL                                                 

Riesgo biológico: Vacunación 

COVID-19, Influenza 
Humano Profesional SST - ARL                                                 

Inspección a instalaciones, áreas y 

trabajadores con riesgo biológico: 

seguimiento y control del 

cumplimiento de normas y 

lineamientos de bioseguridad, 

mediante inspecciones al uso de 

EPP. 

Humano Profesional SST                                                 
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Divulgar / comunicar / capacitar a 

trabajadores y contratistas en 

prevención de riesgo biológico 

(COVID-19) y uso de EPP 

Humano Profesional SST - ARL                                                 

Actualización de matriz EPP Humano Profesional SST                                                 

Proceso contractual: contratación 

de exámenes médicos 

ocupacionales  

Humano - Técnico - 

Financiero 

Profesional SST - 

Contratación  
                                                

Actualización de profesiograma  Humano Profesional SST - ARL                                                 

Evaluar el riesgo psicosocial 

(Aplicación de batería) 
Humano Profesional SST - ARL                                                 

Intervenir áreas con riesgo 

psicosocial significativo  
Humano  Profesional SST - ARL                                                 

Remitir a Almacén y/o 

contratación, las especificaciones 

técnicas para la adquisición de 

sillas ergonómicas y elementos de 

confort 

Humano - Técnico - 

Financiero 

Profesional SST - Almacén - 

Contratación 
                                                

Inspección a puestos de trabajo 

de trabajadores con riesgo 

biomecánico  

Humano Profesional SST                                                 
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Divulgar / comunicar / capacitar a 

trabajadores y contratistas en 

prevención del riesgo 

biomecánico: pausas activas, 

higiene postural y manejo de 

cargas. 

Humano Profesional SST - ARL                                                 

Inspección a instalaciones y 

trabajadores con riesgo eléctrico / 

mecánico y de seguridad industrial 

en general: condiciones inseguras, 

orden y aseo, uso de EPP, 

señalización 

Humano Profesional SST - COPASST                                                 

Divulgar / comunicar / capacitar a 

trabajadores con riesgo eléctrico / 

mecánico y de seguridad industrial 

en general: condiciones inseguras, 

orden y aseo, uso de EPP, 

señalización 

Humano Profesional SST - COPASST                                                 

Capacitación de seguridad vial y 

manejo defensivo 
Humano ARL - SENA                                                 

Elaboración programa de 

protección contra caídas 
Humano Profesional SST                                                 
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Capacitar a contratistas que 

realicen trabajo en alturas. 
Humano Profesional SST - SENA                                                  

Campaña / comunicación / 

divulgación prevención del riesgo 

público 

Humano Profesional SST                                                 

Campaña / comunicación / 

divulgación prevención de caídas 

al mismo nivel (resbalones 

tropezones) 

Humano Profesional SST                                                 

Actualización, socialización e 

implementación del plan de 

emergencia 

Humano Profesional SST                                                 

Convocatoria brigadistas  Humano Profesional SST                                                 

Gestionar la elaboración de 

planos con rutas de evacuación, 

señalización, salidas de 

emergencias y puntos de 

encuentro. 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesional SST                                                 

Inspeccionar los implementos para 

emergencias 
Humano 

Profesional SST - Brigadas 

de emergencias  
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Formación y entrenamiento para 

la brigada de emergencias 

(primeros auxilios, extinción de 

incendios, evacuación y rescate) 

Humano Profesional SST - Bomberos                                                 

Proceso contractual: recarga y 

mantenimiento de extintores 

Humano - Técnico - 

Financiero 

Profesional SST - Almacén - 

Contratación 
                                                

Simulacro de evacuación 
Humano - Técnico - 

Financiero 

Profesional SST - ARL - 

Bomberos - Brigadas de 

emergencia - Directivos 

                                                

VERIFICAR 

Registro y análisis de los 

indicadores de estructura, proceso 

y resultado del SG-SST 

Humano Profesional SST                                                 

Investigaciones de accidentes e 

incidentes de trabajo (se realizan 

de acuerdo a la ocurrencia del 

evento) 

Humano 

Profesional SST - Miembros 

COPASST - Dependencia 

donde ocurrió el siniestro 

                                                

Investigaciones de enfermedades 

laborales (se realizan de acuerdo 

a la ocurrencia del evento) 

Humano 

Profesional SST - Miembros 

COPASST - Dependencia 

donde ocurrió el siniestro 
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Consolidar accidentalidad y 

enfermedad laboral 
Humano Profesional SST                                                 

Registrar ausentismo por 

accidentes de trabajo, por 

enfermedad laboral, por 

enfermedad común) 

Humano Profesional SST                                                 

Revisión por la dirección  Humano Profesional SST                                                 

Auditoría integral al sistema de 

gestión en seguridad y salud en el 

trabajo 

Humano Profesional SST                                                 

Medir indicadores SST Humano Profesional SST                                                 

Seguimiento planes de 

mejoramiento de SST, o 

establecimiento de nuevos planes 

por las causales establecidas en 

los estándares mínimos, para el 

mejoramiento del SG-SST. 

Humano Profesional SST                                                 

ACTUAR  

Implementar las acciones 

preventivas y/o correctivas 

necesarias con base en los 

resultados de la supervisión 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesional SST                                                 
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implementar las acciones 

preventivas con base en los 

resultados de la revisión por la alta 

dirección 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesional SST                                                 

implementar las acciones 

preventivas y correctivas al lugar 

como resultado de las 

investigaciones de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

laborales 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesional SST                                                 

Implementar las medidas y 

acciones preventivas y correctivas 

realizadas por las auditorias y ARL. 

Humano - Técnico - 

Financiero 
Profesional SST                                                 

NOTA: El cronograma de actividades anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es dinámico, de acuerdo a la gestión de los cambios 

organizacionales que se presenten, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y las contingencias que se puedan presentar en la 

alcaldía municipal. Por lo tanto, la fecha de ejecución  de algunas actividades pueden variar en la vigencia. 
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