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1 Realizar evaluaciones de seguimiento estándares mínimos 
Resolucion 0312

Evaluar periódicamente el cumplimiento 
de los requisitos legales y 

funcionamiento del SGSST. Incluye 
muestras de COVID -19

Cumplir con el 85% de 
estándares mínimos 

definidos por el ministerio

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1                                                                                                                                1 1

2 Definir recursos para el SG-SST firmado y aprobado por el 
representante legal

Garantizar la asignacion de recursos 
para el SG SST

Asignar el rubro requerido 
para la implementación, 

mantenimiento y continuidad 
del Sistema de Gestión de 

SST.

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

3 Realizar afiliacion del personal a la ARL correspondiente Garantizar la cobertura del personal  
afiliado a la ARL

Afiliacion efectiva a todo el 
personal

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Apoyar  y  hacer segumiento, al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en Trabajo COPASST

Asesorar , acompañar al comité  de 
apoyo de  area de SST Conformacion del Copasst

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

5 Apoyar  y  hacer  seguimiento  al Comité de convivencia 
laboral

Asesorar , acompañar al comité  de 
apoyo de  area de SST Conformacion del Cocola

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

6
Elaborar el plan de capacitacion anual de prevencion y 
promocion, que incluya peligros y riesgos y los diferentes 
grupos de apoyo de SST

Capacitar, entrenar y sensibilizar al 
personal sobre los riesgos a los cuales 
estan expuestos, generando personas 

seguras y saludables

Garantizar la capacitacion y 
entrenamiento a todo el 

personal del municipio y sus 
diferentes grupos de apoyo

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

7

Impartir la Inducción/Reinducción en SST ( contenido de la 
induccion: divulgación SG-SST, políticas, objetivos y 
metas, roles y responsabilidades, Reglamento de higiene y 
seguridad, Seguridad social, definición de accidentes, 
incidente y enfermedades laborales, Reporte de accidente 
e incidentes laborales, factores de riesgo, manejo de 
ambiental (residuos), vigia y Comité de convivencia, plan 
de emergencias).

Dar a conocer  y evaluar a funcionarios  
la comprensión del roles y 

respinsabilidades ,como es el 
funcionamiento y compromisos del 
sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo

Induccion y reinduccion al 
100% de los empleados 

nuevos y antiguos 
respectivamente

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

8
Documentar SGSST actualizar el   formato en la 
participación de la construcción de la matriz de riesgos y 
peligros

Actualizar el  formato : Identificar 
peligros, valorar riesgos y determinar 
controles asociados a las actividades 

de los procesos

Aplicar al 60% del personal 
directo, temporal y 

contratistas fijos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

9
Documentar SGSST actualizar el   formato  de la  matriz de 
peligros  con las  medidas de intervención para el año  con 
los controles exitentes 

Actualizar  el formato :Evaluar y 
gestionar los riesgos asociados a la 

operación. Incluye valoración de COVID 
-19

Identificar el 100% de los 
riesgos a los cuales esta 

expuesto el personal

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1

10 Documentar SGSST actualizar  el procedimiento de 
requisitos legales Actualizar la documentación del SGSST Identificar el 80% de la 

normatividad aplicable

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1

11 Documentar SGSST actualizar el procedimiento de 
comunicaciones internas y externas Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la implentación de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

12 Documentar SGSST actualizar  listado de proveedores y 
contratistas

Actualizar  el listado  para Identificar 
proveedores y contratistas

Identificar el 30% de los 
proveedores y contratistas 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

13 Documentar SGSST actualizar el formato  del seguimiento 
a proveedores Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la implentación de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1

14
Documentar SGSST actualizar al procedimiento de 
requisitos y adquisiciones de productos y servicios de los 
elementos de SST

Actualizar  el documento para adoptar 
los controles necesarios para lograr la 

racionalización de los gastos y 
contribuir a los objetivos financieros

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la implentación de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1

15 Documentar SGSST actualizar y socializar   el  Manual de 
contratistas Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la impleentacioin de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

16
Documentar SGSST actualizar el  procedimiento de 
evaluaciones medicas ocupacionales medinate 
procedimieto y matriz de control de los mismos

Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la impleentacioin de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

17 Realizar  el  cronograma de inspecciones de acuerdo al 
procedimiento de inspecciones de seguridad Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la impleentacioin de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

18 Documentar SGSST actualizar  el procedimiento de 
auditoria interna y externa al SG SST Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la impleentacioin de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

19 Actualizar la  encuesta de perfil sociodemográfico Recolectar información personal, 
estado de salud y ocio del persona 

Aplicar al 50% del personal 
directo, temporal y 

contratistas fijos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

20

Realizar  el  seguimiento a las actividades de 
mantenimiento de acuerdo con los  procedimientos 
definidos a  las instalaciones, equipos,  maquinas, y 
herramientas 

Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la implentacioin de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Actualizar el procedimiento de roles y responsabilidades 
del SGSST Actualizar la documentación del SGSST

Revisar y actualizar el 
documentos de roles y 

responsabilidades

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

22 Definir y establecer los indicadores que se medirán 
(proceso, estructura y resultado)

Definir metas de cumplimiento y 
periodicidad de medición 

Definir el 100% de los 
indicadores establecidos por 

el decreto 1072 y la 
resolución 0312

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

23
Definir las  actividades de prevención y promoción de 
acuerdo a los resultados médicos y riesgos prioritarios 
(Jornada de la salud)

Definir actividades que contribuyan de 
forma positiva en la salud de los 

trabajadores 
NA

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Elaborar el de  plan de emergencias y análisis de 
vulnerabilidad d e la empresa según su naturaleza

Estructurar planes y procedimientos de 
emergencia, para atender un posible 

evento que altere las condiciones 
normales de funcionamiento y que 

obligue a una respuesta inmediata en 
las instalaciones

NA

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Definir actividades frente a los  Protocolos de bioseguridad Actualizar la documentación del SGSST

Documento actualizado con 
sus respectivos formatos 

para la implentación de los 
mismos

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

26 Realizar la divulgación plan de trabajo y de capacitacion de 
2023  al  COPASST.

Socializar actividades anuales con el 
COPASST y hacerlo participe de las 

actividades

Divulgación de la política al 
100% de los funcionarios y 

contratistas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

27 Realizar la divulgacion de  los roles y responsabilidades 
asignadas frente al SG SST

Garantizar la asignacion de 
responsabilidades a cada uno de los 

cargos del nivel directivo, asesor, 
profesional, tecnico y asistencial, 

ademas de los diferentes grupos de 
apoyo de Seguridad y Salud en el 

trabajo

Divulgación de la política al 
100% de los funcionarios y 

contratistas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

28 Realizar la divulgacion  y  publicar la politica de seguridad y 
salud en el trabajo

Dar a conocer a la poblacion en 
general el compromiso de la 

administracion municipal por promover 
espacios de trabajo seguros y 

saludables 

Divulgación de la política al 
100% de los empleados y 

contratistas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

29 Divulgar el Manual del Contratista

Dar a conocer a la poblacion en 
general el manual del contratista  de la 
administracion municipal por promover 

espacios de trabajo seguros y 
saludables 

Divulgación de la política al 
100% de los empleados y 

contratistas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

30 Actualizar y  tabular  perfil sociodemografico del municipio 
Recolectar la descripcion 

sociodemografica de la poblacion 
trabajadora

Registrar el 100% de los 
empleados independiente de 

su forma de vinculacion

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1

31 Realizar reuniones del Copasst y verificar que se 
documente el acta

Conformar un organismo de apoyo y 
vigilancia al area de SST de acuerdo a 

la resolucion 2013 de 1986

Realizar doce (12) reunion al 
año como minimo

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 Realizar reuniones del Cocola y verificar que se documente 
el acta

Conformar un organismo de apoyo y 
vigilancia al area de SST

Realizar cuatro (4) reunion al 
año 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1

33 Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso,  
egreso, periódicos, postincapacidad, con enfasis en altuas).

Prevenir y disminuir la ocurrencia de 
enfermedades laborales y/o 

enfermedades de origen común que 
puedan verse agravadas por la 

exposición a los peligros ocupacionales 
contribuyendo a la calidad de vida 
laboral y extralaboral de todos los 

empleados del municipio

Conocer las condiciones de 
salud  y establecer la aptitud 
física y mental del 100% de 
los empleados del municipio

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 Realizar estudios de puestos de trabajo ya sea de origen 
comun o laboral

Realizar los puestos de trabajo de 
acuerdo a los casos que lo requieran

Se define como meta a 
demanda por es de acuerdo 
a los hallazgos  de examenes 
y recomendaciones medicas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1
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S-24 S-25 S-26 S-27 S-27 S-46 S-47S-29 S-30 S-31 S-32 S-37 S-38 S-39 S-40 S-40 S-45S-41 S-42 S-43



35
Realizar  campañas de promoción y prevención de la salud 
de todos los funcionarios y contratistas del municipio 
(covid, obesidad, hipertensión )Jornada de salud 

Realizar las compañas de PyP de 
acuerdo al informe de condiciones de 

salud

Documentar las campañas 
realizadas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36
Realizar seguimiento y registro  a casos médicos ya sean 
por enfermedad general, accidente de trabajo y 
enfermedad laboral ( covid)

Realizar el  seguimiento a casos 
médicos ya sean por enfermedad 

general, accidente de trabajo y 
enfermedad laboral ( covid)

la totalidad de los casos que 
se presenten

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad de 
manera mensual

Identificar y analizar los focos de 
intervencion de los diferentes eventos 

derivados por EG-ATEL

Caracterizar el 100% de las 
eventos por EG-ATEL

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo de manera 
mensual Identificar y analizar  el ausentismo Caracterizar el 100% de las 

eventos por EG-ATEL

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 Realizar investigación y análisis de los incidentes y 
accidentes de trabajo en general

Verificar el cumplimiento de los planes 
de accion, programas y actividades 

propuestas en el SGSST

Cumplir al 100% las 
investigaciones de los 

incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 Realizar investigación y análisis de las enfermedades 
laborales calificadas en primera instancia

Verificar el cumplimiento de los planes 
de accion, programas y actividades 

propuestas en el SGSST

Cumplir al 100% las 
investigaciones de los 

incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41

Realizar actualización y revisión de la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos con la 
participacion de los trabajadores de las diferentes  
secretarias y areas de  administracion municipal

Identificar, evaluar y valorar los peligros 
y riesgos existentes en cada una de las 

secretarias correspondientes al 
municipio y divulgarla a todo el personal

Identificar el 100% de los 
peligros presentes en  el 

municipio de Sabaneta 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1

42 Aplicar formato en la participación de la construcción de la 
matriz de riesgos y peligros

Construir la indentificacion de la matriz 
de riesgos y peligros con todo el 

personal expuesto

Identificar el 100% de los 
peligros presentes en  el 

municipio de Sabaneta 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1

43 Documentar del SGSST -PESV  e implementacion 

Identificar, evaluar y valorar los peligros 
y riesgos existentes en cada una de las 

secretarias correspondientes al tema 
de movilidad

Intervenir el 100% de los 
peligros que puedan  

generar ATEL

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44
Realizar mediciones ambientales derivados de la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 

Evaluar los ambientes de trabajo con 
relacion a los riesgos identificados 

como prioritarios.(CAM)

Intervenir el 100% de los 
peligros que puedan  

generar enfermedades 
laborales

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1

45 Documentar estándares de seguridad para las actividades 
evaluadas como críticas según la matriz IPEVR

Realizar los estandares de seguridad 
de los cargos identificados

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 Actualizar  de la matriz de requisitos Legales 
Identificar y evaluar los requisitos 

legales nuevos en SST y aplicables al 
municipio

Identificar el 100% de los 
requisitos legales nuevos 

aplicables al municipio

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

47 Realizar registro de los cambios, mejoras y adecuaciones 
teniendo en cuenta el procedimiento de gestión del cambio

Evaluar el impacto sobre SST de los 
cambios o mejoras internas o externas 

del municipio

Registro de cada uno de los 
cambios o mejoras en el 

municipio

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Gestionar la implementación de medidas de prevención y 
control frente a peligros/riesgos identificados (ACPM)

Gestionar y controlar  los peligros y 
riesgos

Intervenir el 100% de los 
peligros que puedan  

generar accidentes de 
trabajo y enfermedades 

laborales

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49
Realizar inspecciones de seguridad bajo el cronograma de 
inspección en compañía del COPASST por lo menos 1 vez 
Al mes ya sea a maquinaria o  equipos  lugares.

Realizar las inspecciones de seguridad 
a todas las sedes

Cumplir el 100 % de los 
programas implementados

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Realizar informes de gestión de los resultados de las 
inspecciones. Realizar los informes de cada inspeccion 

Cumplir el 100 % de  los 
informes de las inspecciones 

planeadas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52
Ejecutar la implementación del programa de vigilancia 
epidemiologica para riesgo Biomecanico - Osteomuscular ( 
escuelas osteomusculares , pausas activas )

Implementar  del programa de vigilancia 
epidemiologica para riesgo 

Biomecanico - Osteomuscular

Cumplir el 100 % de las 
actividades planeadas para 

el programas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53 Documentar  e implementar el programa de vigilancia 
epidemiologica por Riesgo publico

Implementación del programa de 
vigilancia epidemiologica por Riesgo 

publico

Cumplir el 100 % de las 
actividades planeadas para 

el programas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

54 Ejecutar la implementación del programa de vigilancia 
epidemiologica por riesgo Psicosocial

Implementación del programa de 
vigilancia epidemiologica por riesgo 

Psicosocial

Cumplir el 100 % de las 
actividades planeadas para 

el programa

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 Documentar e implementar procedimiento espacios 
confinados 

Desarrollar procedimiento a las 
actividades de espacios confinados

Cumplir el 50 % de las 
inspecciones planeadas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1

56 Implementar actividades establecidas  del programa de 
protección contra caídas

Realizar e impplementar el programa de 
proteccion contra caidas

Cumplir el 50 % de las 
inspecciones planeadas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1

57
Documentar el Plan de prevencion, preparacion y 
respuesta ante emergencias macro del municipio y los 
planes de evacuacion de acuerdo a la sedes que aplique

Definir procedimientos claros, precisos 
y únicos que junto con los planes de 
acción, permitan dar una respuesta 

oportuna ante cualquier amenaza que 
ponga en riesgo a los colaboradores y 
demás personas involucradas que se 
encuentren en las instalaciones del 

municipio

Realizar por lo menos 1 vez 
al año un simulacro de 

emergencia

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58
Ejecutar el plan de capacitacion de 2023   en seguridad y 
salud en el trabajo para todos los comites, gruposde apoyo 
y personal egeneral de la administracion Municipal

Fomentar una cultura de autocuidado 
mediante la adopción de hábitos 

saludables y la prevención de riesgos.

Intervenir al 90% de las 
partes interesadas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

59 Realizar diseño, planeación y ejecución de  simulacros de 
emergencias

Ejecutar los simulacros en las sedes 
que los requieran

Realizar por lo menos 4 
simulacros al año

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

60
Documentar el SGSST  actualizar la  documentación e 
implementación del programa de manejo de residuos en 
todas las sedes del municipio.

Actualizar Cumplir con la regulacion 
ambientales vigentes y eliminar o 

minimizar los impactos ambientales asi 
como los costos asociados al manejo 

de residuos

Darle cumplimiento al 100 de 
las sedes

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

61 Realizar la Integración  al SG SST con base en el decreto 
1072 con el SIGSA 

Optimizar y desarrollar una gestion mas 
eficaz en los procesos administrativos 

de la Entidad 

Avanzar en la integracion del 
SGSST con SIGSA de 
acuerdo  ala dinamica 

institucional

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 Realizar inventario de EPP con ficha técnica 
Identificar los EPP que se están 

utilizando en las áreas de trabajo y 
garantizar que sean las adecuadas

contar con el 100% de las 
fichas técnicas de los EPP

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

63 Realizar la entrega  los  EPP ( SST y Covid) Garantizar la proteccion del personal en 
tema de seguridad y bioseguridad 100 %  de la población

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Documentar el  SG-SST  actualizatr la matriz de EPP Actualizar la matriz de EPP al 100 %de los EPP

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1

65 Registrar los indicadores de gestion del SGSST Medir objetivamente la evolución del 
sistema de gestión.

Hacer el registro mensual de 
los indicadores del SGSST 

en un 100%

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66 Reportar a ministerio y pagina de ARL Evaluaciones  
estándares mínimos Resolucion 0312 del 2019

Cumplir el requisito legal ante el 
ministerio

Enviar el reporte en el tiempo 
establecido

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

67 Realizar la gestion documental del SGSST tanto físico y 
digital 

Almacenar, organizar y controlar la 
gestión de los documentos de manera 

que estos puedan ser localizados 
fácilmente

Contar con el 70% de la 
documentación actualizada y 

archivada

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 Realizar seguimiento periódico del SGSST con reporte al 
Secretatio ( MIPG)

Implementar correctivos necesarios por 
parte de la gerencia para el 

cumplimiento de las metas y los 
objetivos

Reportar el 100% de los 
hallazgos a gerencia 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1

69 Aplicar la bateria  del riesgo Psicosocial Evaluar e identificar el riesgo 
psicosocial en la Administracion

Evaluar el 100% del personal 
directo

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1

70 Actualizar el profesiograma Socializar las funciones y riesgos de los 
empleados según su puesto de trabajo

Contar con el 100% de los 
puestos identificados y 

valorados

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1

71 Registrar  de las notificaciones de gestion de cambios que 
se presenten 

Realizar la gestion de l cambio de los 
temas propios del SGSST

Registro de los cambios de 
SGSST en un  80%

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HACER 



Documentar e implementar el programa de gestión de 
riesgo químico que incluye entre otros, fichas tecnicas 
,caracterización de las sustancias químicas, matriz de 
compatibilidad y capacitación al personal expuesto.

Documentar el progrma de riesgo 
quimico

Registro de los cambios de 
SGSST en un  80%

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 

72 Documentar la gestion del cambio de SST Realizar la gestion de l cambio de los 
temas propios del SGSST

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

73 Realizar seguimiento  a  la gestion mensual en el SGSST Hacer seguimiento al cumplimiento del 
SGSST

Revisar mensualmente el 
plan de trabajo y 

actualizarlos con las 
ejecciones correspondientes

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74 Realizar seguimiento  a  contratistas y proveedores Realizar seguimiento a los contratistas  
y proveedores

Seguineto al 60 % de los 
contratistas

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1

75
Realizar  el seguimiento mensual al cumplimiento del plan 
de trabajo, plan de capacitacion, cronograma de 
inspecciones

Actualizar  el  cumplimiento de los 
planes de trabajo estabelcidos apra el 

SGSST
Actulizar al 100 % los planes

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1

76 Realizar la verificación de la correcta afiliación al sistema 
de seguridad social

Garantizar que todos los trabajadores, 
independientemente de su forma de 

vinculación o contratación están 
afiliados al Sistema de Seguridad Social

Realizar un muestreo de 30 
personal azar tanto para 
personal vinculado como 

contratista cada cuatro meses

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1

77 Documentar los indicadores de estructura, proceso y 
resultado del SG SST Gestion y resultados del SG SST

Medir el cumplimiento de la 
gestion realizada en cada 

uno de los procesos del SG 
SST

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78 Realizar la auditoria interna  al SG SST Realizar la auditoria anual al SGSST
Evaluar el 100% de los items 
requeridos de acuerdo a la 

resolucion 0312

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

79
Realizar la rendición de cuentas por parte de cada uno de 
los grupos de apoyo del SG SST y/o de las personas con 
responsabilidades en el mismo

Presentar el informe de rendición de 
cuentas  del  SGSST  a la alta dirección

Evaluar el cumplimiento de 
las responsabilidades de los 
diferentes grupos de apoyo 
el personal en general con 
responsabilidades en el SG 

SST

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

80
Realizar  la actualización de las medidas de control 
existentes en la matriz para la identificación de peligros y 
riesgos

Realizar la revision en su totalidad Seguimiento en un 100 %

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

81 Realizar la revisión por la alta direccion a los avances y 
cumplimientos del SG SST

Actualizar el registro de ACPM y 
verificar la gestion de los hallazgos

Realizar como minimo una 
revision por la alta direccion 

al año al SG SST

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VERIFICAR 



82 Realizar  el  cierre y análisis de matriz de ausentismo 2023
Planificar el SGSST para el año 

siguiente de acuerdo al balance en el 
año actual

Subdirectora de SST y equipo

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

83 Realizar el cierre y análisis de caracterización de 
accidentalidad 2023

Garantizar el cierre de las actividades 
programadas dentro del sistema de 

gestión y el cumplimiento de las metas 
establecidas

Evaluar la eficacia y 
eficiencia de cada una de las 
acciones implementadas en 

los procesos del SG SST

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

84 Realizar el cierre y  medición final de indicadores del SG 
SST

Garantizar el cierre de las actividades 
programadas dentro del sistema de 

gestión y el cumplimiento de las metas 
establecidas

Evaluar la eficacia y 
eficiencia de cada una de las 
acciones implementadas en 

los procesos del SG SST

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

85
Registrar  en  la matriz de ACPM con los resultados de la 
revision por la alta direccion al SG SST, inspecciones, 
AT,EL, AUDITORIA Y ARL

Garantizar el cierre de las actividades 
programadas dentro del sistema de 

gestión y el cumplimiento de las metas 
establecidas

Seguimiento y verificar 
controles al 100% 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

86 Realizar el cierre de cronogramas de plan de trabajo, 
capacitacion, inspecciones 

Garantizar el cierre de las actividades 
programadas dentro del sistema de 

gestión y el cumplimiento de las metas 
establecidas

Cerrar al 90% 

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

87
Realizar   la  actualización de las medidas de control 
existentes en la matriz para la identificación de peligros y 
riesgos

Reportar los controles cerrados y 
abiertos de los correctivos propuestos 

durante el año
Actualizacion al 100%

Financieros: servicios profesionales de asesoría
Humanos: Consultor externo
Técnicos: Acceso a Internet, Muebles y enseres 
Físicos: Espacio para puesto de trabajo 

Subdireccion de seguridad 
y salud  en el trabajo 1

1 1 1 1 1 59 0 0 0 0 0 41 27 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2 0 0 0 0 0 0 35 29 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2023
Nro actividades 

programadas/Nro de 
actividades ejecutadas

45 0 59 0 55 1 52 0 48 0 48 1 46 0 43 2 39 1 39 0 40 0 30 0

% Cumplimiento

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA        ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                        
  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                                                                         

RESPONSABLE DEL SG-SST: ____________________________________

AJUSTAR 
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