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AFILIACIONES

Garantizar la afiliación a la ARL de los colaboradores.

La afiliación y retiros a la ARL Certificado de afiliación que
Elaboración, envío de afiliaciones s y retiros a los trabajadores
de los colaboradores
expide la ARL Colmena

Profesional SST

Humanos, tecnológicos.

Certificado de afiliación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizar inducción de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del
Garantizar la inducción y
Trabajo, que define que todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de
reinducción del SG-SST del Plegable de Inducción.
contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y
100% de los colaboradores Presentación en Power Point.
específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en
nuevos
su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Realizar la inducción y reinducción del SG-SST a los colaboradores

Profesional SST

Humanos, tecnológicos,
financieros

Socializar la política del SG-SST con los colaboradores

Profesional SST

Humanos, tecnológicos,
financieros

Registro de firmas en listado de asistencia

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Socializar la política del SG-SST a los colaboradores y partes interesadas

Socialización de la política del
SG-SST al 70% de los Política SST
colaboradores , 35% en cada Plegable de induccón
semestre

Registro de firmas de la socialización de la
política, listados de asistencia

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizar del formato de autoevaluación, conforme lo establece la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo

Realizar la autoevaluación
teniendo en cuenta los criterios
reglamentados en el Decreto Formato
1072 de 2015 Ministerio de SGSST.
Trabajo y Resolución 312 de
2019 del Ministerio del Trabajo

1

Aplicar autoevaluación del SGSST
autoevalución

del

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

1

Registro de autoevaluación

Generar plan de mejoramiento y realizar seguimiento al cumplimiento

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Elaborar y actualización de las
Matrices de Identificación de
Elaborar y actualizar las Matrices de Identificación de Peligros
• Presentar la metodología empleada para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los
Peligros Valoración de
Valoración de Riesgos y determinación de controles
controles de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos y actividades de la Promotora energetica del
Riesgos y determinación de Matriz de Identificación de
Centro S.A.S ESP
controles para todos los
Peligros,
Valoración
de
• Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades de la
procesos
Riesgos y Determinación de
Promotora energetica del Centro S.A.S ESP
Seguimiento a las Matrices de Controles.
Realizar seguimiento a Planes de Tratamiento de las Matrices de
• Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los peligros identificados se materialicen.
Identificación de Peligros
Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de
• Priorizar los peligros para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continua.
Valoración de Riesgos y
controles de los procesos .
determinación de controles

1

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

1

Matrices de Identificación de Peligros
Valoración de Riesgos y determinación de
controles Actualizadas
1

1

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS

Realizar
seguimiento
al
Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar a los colaboradores y demás partes interesadas, los Requisitos cumplimiento de los requisitos
Matriz de Requisitos Legales
Legales y otros Requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
identificados en el instrumento
y cargue de evidencias.

Identificación, gestión y seguimiento al cumplimiento de los
Requisitos legales identificados.

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

1

Matriz de Requisitos Legales

1

1

1

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Entregar el 100% de los
Controlar los accidentes e incidentes derivados de las actividades propias a través de la identificación de los factores Elementos
de
Protección
Matriz de Elementos Protección Control y entrega de Elementos de Protección Personal
y condiciones de riesgo y la formulación de medidas de control.
Personal a los trabajadores
Personal.
que lo requieran.

Formato de entrega de Elementos de
Protección Personal
Profesional SST

1

Humanos, tecnológicos, físicos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Base control de entrega de Elementos de
Protección Personal

PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Identificar, analizar y evaluarlas condiciones inseguras o subestándar que puedan generar accidentes, incidentes o
enfermedades laborales así como los peligros asociados con las actividades realizadas por los colaboradores en las
áreas de trabajo, con equipos y herramientas, con el fin de implementar y mantener procesos para la eliminación de
los peligros y reducción de los riesgos teniendo en cuenta la jerarquía de controles.

100% de Inspecciones
realizadas de acuerdo a la
periodicidad programada

Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de
acuerdo con el cronograma. (condiciones de seguridad, botiquines
extintores, vehículos)

Formatos de Inspecciones de
Seguridad.

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Realizar consolidado de las condiciones identificadas de las
inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad establecida

Cronograma de inspecciones de seguridad
Listas de chequeo
Informes de inspección
Correos o actas de direccionamiento

1

1

1

1

1

Consolidado de Condiciones inseguras

1

1

1

1

1

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

Garantizar la conformación y el funcionamiento de los COPASST con sus respectivos soportes de reunión y gestión.

100% de los COPASST
conformados y en
funcionamiento

Realizar reuniones y reportar el acta mensual.
Socializar el reporte de casos de accidentalidad y ausentismo
ocurrida en el periodo.
Socializar el reporte de casos de ausentismo.
Socializar la Política del SG-SST.
Gestionar la participación de los miembros del COPASST en las
Investigaciones de AT, inspecciones de seguridad, participación en
auditorías, jornadas de sensibilización,

Actas de Reunión.
Conformación.

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Acta de Reunión mensual firmada por los
integrantes del COPASST

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Planes de Emergencia
Contingencia.
Informes de Gestión

Formular, socializar, implementar, hacer seguimiento y actualizar los Planes de Emergencias y Contingencia con el fin
de mitigar los impactos a la salud e integridad de las personas, al medio ambiente a la información y los bienes del La
promotora energetica del centro S.A.S ESP

Plan de Emergencias y
Contingencias actualizado

y Revisar y actualizar la documentación con relaciona la formulación de
planes de emergencias y contingencias de acuerdo a las
necesidades identificadas.

Planes de Emergencias y Contingencias

Profesional SST

1

1

Humanos, tecnológicos, físicos

Simulacro de Emergencias.
Desarrollo de Simulacros.
Realizar el plan de trabajo del simulacro
Formato Informe de Simulacro.
Realizar capacitación y sensibilización con brigadistas, COPASST
Plan de Trabajo Simulacro.
Realizar el informe de Simulacro
Actas de reunión.
Socializar las piezas informativas

Formato plan de trabajo
Formato informe simulacro

1

BRIGADA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Establecer el cronograma de Capacitaciones de la Brigada de
Emergencias y Contingencias
Capacitar a la Brigada de Emergencias y Contingencias

Capacitar al 70 % de
Brigadistas inscritos

Actas de Conformación de la
Brigada de Emergencias.

Profesional SST
Gestionar y realizar capacitación y entrenamiento de la brigada de
emergencias

Base de Datos de Brigadistas(CC, Nombres y
Apellidos, Área)

1

1

Listas de asistencia, evidencia fotográfica.

1

1

Humanos, tecnológicos, físicos

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

1

1

E
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FURAT ARL
Formato para el Reporte de Condiciones
Inseguras

Reporte e investigación del incidente o accidente de trabajo de
acuerdo con la normatividad legal vigente
Investigar el 100% de los
accidentes e incidentes de
trabajo que ocurran, de
Ejecutar medidas de intervención y realizar el seguimiento de las
Reporte e Investigación de
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de medidas de intervención acuerdo a lo estipulado en la
medidas establecidas frente al Incidente o Accidente de trabajo.
Incidentes y Accidentes de
y actividades de promoción y prevención, lograr una reducción en la ocurrencia de eventos.
normatividad legal vigente para
Trabajo.
el reporte e investigación de
incidentes y accidentes de
Reporte del FURAT a la EPS del colaborador accidentado.
trabajo.

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Generación de acciones de mejora (en el caso de accidentalidad
recurrente acciones correctivas de la causa de mayor accidentalidadSemestral)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oficio de comunicación a la EPS con evidencia
de radicado.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acción Preventiva y Correctiva

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacitaciones realizadas
Jornadas de sensibilización (por correo y/o
presenciales)
Listas de Asistencia, Divulgación de

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los Exámenes Médicos
Ocupacionales, crear las estrategias para implementar las
recomendaciones laborales y hacer seguimiento a las mismas.

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 extra laboral de
los colaboradores

Conocer las condiciones de
salud y establecer la aptitud
física del 100% los
trabajadores

Revisar conceptos ocupacionales para aplicación de las
Conceptos médicos, derivados recomendaciones en caso que sea necesario.
de los Exámenes Médicos
Ocupacionales
Realizar seguimiento de los casos de colaboradores que ingresan a
procesos de calificación.

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos,
económicos

Informe de Diagnóstico de Salud que entrega el
proveedor.

1

Conceptos Médicos de Aptitud Laboral. CorreosActas

1

1

Documentos de Notificación de parte de las
entidades externas (EPS-ARL y Juntas de
calificación e invalidez) y/o correos.

Realizar calculo y analizar la información para el indicador de
ausentismo.

Hoja calculo indicador- Informes trimestral y
Revisión por la Dirección

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ENTORNO LABORAL SALUDABLE

Promover un entorno laboral saludable que favorezca las condiciones de de los colaboradores

Cumplir con el 100% de las
actividades programadas en
caminadas a la prevención y
promoción de la salud

Elaborar el cronograma de actividades de prevención y promoción de
la salud según los resultados del informe de condiciones de salud y
Cronograma de actividades de peligros significativos.
Promoción y Prevención

Profesional SST

Cronograma de actividades de Promoción y
prevención-Actas- Correos

1

1

1

Piezas Informativas -Registros fotográficosListados de Asistencia

1

1

1

Humanos, tecnológicos, físicos

Ejecutar las actividades propuestas en el cronograma establecido del
programa de entorno laboral saludable

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Establecer lineamientos para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, con el Sensibilizar en actividades de
fin de generar una cultura preventiva a través de actividades orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo
promoción y prevención al
saludable, evitando así los efectos negativos del consumo de estas sustancias sobre los colaboradores.
60% de la población total

Política de Prevención de
Socializar programa y política de prevención del consumo de alcohol
Consumo de Alcohol, Tabaco y
tabaco y sustancias psicoactivas a los colaboradores
otras Sustancias Psicoactivas

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Registro fotográfico/ Registros de asistencia
/Fichas, Folletos, piezas comunicativas

1

1

REVISIÓN POR DIRECCIÓN

Revisar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e implementar las acciones necesarias para
asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación a la estrategia de la entidad.

Revisión por la Dirección de
manera semestral.

Revisión por la Dirección del
Documentar la revisión por dirección
Sistema Integrado de Gestión

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Formato para el Registro de la Información de
Revisión por la Dirección

1

1

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar capacitación en : Prevención, preparación y respuesta a
emergencias"

1

Realizar Capacitación el COPASST: de acuerdo a las necesidades :
normativa del SGSST, roles y responsabilidades, reporte e
investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales,
matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo y el
Ejecutar el plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo

100% de las capacitaciones
realizadas

Plan de Capacitación

Realizar Capacitación en Elementos de Protección Personal

1

1

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

1

Registro fotográfico/ Registros de asistencia
/Fichas, Folletos, piezas comunicativas

1

1

1

Realizar Capacitación en peligros significativos

1

Realizar Capacitación en peligro de caída en alturas

COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL

Fortalecer el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

Mantener el 100% de los
Comités de Convivencia
Laboral conformados, según
los requisitos de ley

Conformación de Comité de
Conformación de los Comités de Convivencia Laboral
Convencía Laboral

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Conformación

1

ACCIONES CORRECTIVAS - OPORTUNIDADES DE MEJORA
Cierre y/o gestión eficaz del
* Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz,
100% de las acciones
Acciones
correctivas
previniendo
que
éstas
vuelvan
a
ocurrir.
correctivas y oportunidades de Procedimiento oportunidades Realizar el análisis de causas y definir el plan de acción
*Establecer las actividades para determinar y gestionar las oportunidades que promuevan la mejora continua del
mejora con fecha de cierre 31 de mejora
Sistema Integrado de Gestión.
de Diciembre.

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Fuente: Informes de auditoria interna, Externa,
investigaciones de accidentes e incidentes de
trabajo e inspecciones de seguridad

1

1

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Implementar el Procedimiento
Identificar los peligros y establecer controles de seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios de Gestión del Cambio en el
Formato Gestión del Cambio
internos o externos de una forma planificada con el fin de disminuir o mitigar los efectos generados
100% de cambios internos y
externos que se presenten.

Implementar Gestión del Cambio de los cambios internos y externos
que se presenten.

SUMATORIA DE ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Profesional SST

Humanos, tecnológicos, físicos

Formato Procedimiento de Gestión del Cambio
diligenciado, con soportes de cada actividad.

1

12

0
0%

1

17

0
0%

1

18

0
0%

1

17

0
0%

1

14

0
0%

1

16

0
0%

1

18

0
0%

1

12

0
0%

1

20

0
0%

1

18

0
0%

1
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0
0%

13

0
0%

