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1. OBJETIVO:  
 
Establecer los parámetros y lineamientos para la formulación del Plan de Trabajo anual del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2. ALCANCE: 
 
Inicia con el análisis de necesidades y actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Entidad, y finaliza con la verificación del cumplimiento a las acciones propuestas en el plan de 
trabajo. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
Accidente: suceso repentino no deseado que produce consecuencias negativas ya sea en las personas, 
las instalaciones, las máquinas o el proceso 
 
Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la 
descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado 
de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, 
raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 
 
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el 
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los 
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo 
dependiendo de su magnitud. 
 
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.  
 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. 
 
Incidente: suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los 
accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la 
propiedad, al proceso o al ambiente. 
 
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. 
 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.  
 
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.  
 
Inspección planeada: procedimiento mediante el cual los trabajadores desarrollan de manera organizada y 
en forma periódica y minuciosa, revisiones de las instalaciones, equipos, herramientas, mobiliario y 
comportamientos, con la finalidad de determinar sus condiciones generales de seguridad y salud 
ocupacional durante el desempeño de la actividad laboral 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los 
equipos o en las instalaciones.  
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Plan de emergencia: es un conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a 
controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo de la empresa. Definir los procedimientos 
sobre la organización y funcionamiento de la brigada 

 
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.   
 
Programa de Vigilancia Epidemiológica: Recolección de datos esenciales de salud que permite 
Identificar, Cuantificar, Monitorear, Intervenir y hacer seguimiento, de los Factores de Riesgo que puedan 
generar Enfermedad Profesional y de los trabajadores expuestos.  

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. 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 

 

Revisar y validar la ejecución de 
las actividades del plan de trabajo 
de la vigencia anterior. Identifica el 
avance de las actividades 
propuestas en el plan de trabajo del 
año anterior, con el fin de medir su 
alcance de cumplimiento a los 
objetivos de SGSST en 
concordancia con los estándares 
mínimos.  

 Verificar plan de 
trabajo propuesto 
en el año anterior 

Profesionales 
SGSST 
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Recopilar la información y análisis 

de los indicadores del sistema. Se 

debe analizar la documentación de 

soporte, registros y actividades 

desarrolladas con el fin optimizar el 

indicador para el cumplimiento de las 

metas propuestas. La información 

para revisar está establecida de la 

siguiente manera:  

• Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Objetivos del SGSST 

• Identificación de peligros y 
valoración de los Riesgos 

• Descripción sociodemográfica de 
la población trabajadora en la 
Entidad. 

• Programas de Inspecciones 
planeadas 

• Programas de vigilancia 
epidemiologia. 

Matriz de 
indicadores del 

SG-SST 

Profesional SGSST 
 

GTH-FM-21  
Plan de Trabajo 
del Sistema de 

Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo  
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

• Estadísticas de incidentes, 
accidentes y ausentismo con su 
respectivo análisis 

• Elementos de protección personal. 

• Planes de emergencias. 

• Informes de los exámenes 
ocupacionales (ingreso, periódicos 
y de retiro) 

• Evaluaciones de conocimiento, 
capacitaciones y sensibilizaciones  

• Informes y actas de reunión del 
COPASST.  

• Programas de vacunación  

• Informes de mediciones en higiene 
industrial (Iluminación, Ruido, 
confort térmico).  

• Estudio de riesgos locativos en los 
centros de trabajo de la Unidad. 

• Señalización.  

• Informes de asesoría de la ARL  

• Normatividad legal colombiana 
vigente. 

• Medición (indicadores de 
estructura, proceso y resultado).  

• Recursos financieros, tecnológicos 
y humanos 

• Programas Prevención y 
Promoción de la salud 

• Guías, instructivos y 
procedimientos asociados al 
funcionamiento del Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 
 
3 

Elaborar el plan de trabajo Anual.  
Define las actividades a desarrollar 
en el periodo, con base en las 
diferentes fuentes de información 
tomando el análisis realizado en el 
numeral anterior. 

Verificar el Plan de 
trabajo  

 

Profesional SGSST 
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Realizar seguimiento.  

Realiza seguimiento a los 

indicadores correspondientes a cada 

programa, documentación y 

actividades según los estándares 

mínimos establecidos en la 

resolución 0312 de 2019.   

Con base en la información 

recolectada, se calculan los Índices 

Verificar la 
información de los 

indicadores 

Profesional SGSST 
 

GTH-FM-21  
Plan de Trabajo 
del Sistema de 

Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo  
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

de desempeño en Seguridad y Salud 

en el trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Verificar la ejecución del SGSST. 

La verificación del avance de 

ejecución del Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el Trabajo se 

hará por parte de la oficina de 

Control Interno como parte del 

Programa de auditorías. 

Nota: La persona o equipo auditor 

debe tener la competencia, 

conocimientos y contar con el curso 

de 50 horas en SGSST.  

Auditoría Interna 
 

Profesional 
Oficina de Control 

Interno 
 

 
 
 
 
 

Informe de 
auditoria 

 
5. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 30/11/2015 Se modifica el título del procedimiento, objetivo y al alcance, se 
reestructura completamente las actividades.   

02 02/06/2020 Se actualizo y modifico la referencia a la resolución 1111 de 2017 por la 
resolución 0312 de 2019. 
Se ajusta el nombre de documento a: Formulación Plan de Trabajo 
anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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