Plan de trabajo SST 2020

Ciclo
PHVA

P

CRONOGRAMA

Objetivo

Meta

Identificar el 100% de los
peligros presentes en la
empresa

Recursos

Responsable

Indicador
Enero

Garantizar el compromiso Divulgacion de la politica al
para el mejoramiento
100% de los empleados y
continuo del desempeño contratistas
en seguridad y salud en el
trabajo.

Identificar, evaluar y
valorar los peligros y
riesgos de la empresa

ACTIVIDAD

Febrero Mar

Abril

Mayo Junio Julio Agos

Sept

Octu Nov

Dic E

T

Revisar, actualizar y socilaizar Gerencia, profesional
la Politica de SST.
responsables del SGSST.
x

revisar y ajustar la matriz de
identificación de peligros y
riesgos

x

x

x

Encargado del SGSST,
funcionarios, gerencia

x

x

x

x

x

P

x

Aplicación del 100% de los
aspectos de la linea basal
Cumplimiento por encima del
60% del criterio evaluado

Aplicar la linea basal para
realizar un diagnostico del
avance en seguridad y salud
en el trabajo

x

x

x

x

x

Meta

Objetivo

ACTIVIDAD

Politica, firmada,
publicada y listas de
socialziacion

#Peligros controlados: #
de peligros
indetificados/# Total de
Identificados*100

Matriz de peligros
elaborada y
presentada a gerencia

Cumplimiento requisitos
legales en SST=(Nº
Requisitos legales en SST
cumplidos/Nº Total de
requisitos legales en
SST)*100

Matriz Legal actualiza

%Cumplimiento criterios linea
base: Criterios
Cumplidos/Total Criterios
Evaluados*100

Linea Basal

Indicador

Evidencia

x

x

Encargado del SGSST
x

x

CRONOGRAMA

Ciclo
PHVA

x

Encargado del SGSST

P

Realizar una evaluacion
inicial del Sistema de
Gestion en SST

%Divulgacion Politica:
#personas que conocen
politica/#Total
empleados*100

Encargado del SGSST,
funcionarios

P
Definir los controles
necesarios para cada peligro
identificado
Identificar y evaluar los
Identificar el 100% de los
ajustar matriz de requisitos
requisitos legales en SST y requisitos legales aplicables a la legales
aplicables a la empresa
empresa

Evidencia

H

Recursos

Responsable
Enero

Febrero Mar

Abril

Mayo Junio Julio Agos

Sept

Octu Nov

Dic E

T

H

P

Diseñar e implementar el Sistema de gestion diseñado e
Sistema de Gestion de
implementado
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Apliación y puesta en marcha Encargado del SGSST
del sistema de gestion
X

Definir programas de
intervencion de la
accidentalidad según la
identificacion de peligros y
riesgos

P

Establecer los objetivos y
metas de los programas Documentar e implemetar el
de prevencion de riesgos 90% de los programas
y promocion de la salud.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

proceso
diseñado/proceso
implemantad

X

x

Documento y
Programas definidos e socializacion de los
implementados
programas
establecidos

Encargado del SGSST
Definir y documentar los
programas de vigilancia
epidemiologica para el control
de la enfermedad laboral y
accidentes de trabajo.

x

x

x

Encargado del SGSST
Investigar el 100% de los
eventos que se presentes

H

Gestionar y controlar los
peligros y riesgos

Registrar, caracterizar y
analizar la accidentalidad

Caracterizar el 100% de las
Registrar, caracterizar y
incapacidades por Enfermedad
analizar el ausentismo.
Laboral -Accidentes de trabajo.

SSGT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

%Investigacion
AT/IT:#eventos
investigados/#total
ocurridos

Informe

ausentismo

Informe

Indicador

Evidencia

Encargado del SGSST
x

CRONOGRAMA

Ciclo
PHVA

Meta

Objetivo

ACTIVIDAD

Responsable

Recursos
Enero

Febrero Mar

Abril

Mayo Junio Julio Agos

Sept

Octu Nov

Dic E

T

H

Realizar al 100% de los
empleados los examenes
medicos

Induccion al 100% de los
empleados nuevos

Realizar las evaluaciones
medicas ocupacionales

Dar inducción en seguridad y
saldud en el trabajo al
personal nuevo y al personal
que lo requiera.

Cumplir con el 100% de las
Realizar inspección de
inspecciones programadas en el seguridad, bioseguridad, uso
año
de EPP y de orden y aseo,

H

x

Encargado del SGSST

x

x

x

Encargado del SGSST

X

Encargado del SGSST

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

%Examenes
medicos:#evaluaciones
realizadas/#total de
empleados

Diagnostico
entregado por
medico laboral

x

Porcentaje de
empleados nuevos con
Induccion: #de
empleados nuevos con
induccion/#total de
empleados que ingresan
en la vigencia.

Actas de
Induccion.

X

%Inspeccion:
inpecciones
realizadas/inspecciones
programadas

Informe de las
inspecciones
realziadas.

Perfil sociodemografico
actualziado

Base de datos
actualizada

Gestionar y controlar los
peligros y riesgos
Establecer perfil
sociodemografico

Reinduccion al 100% de los
empleados

Identificar el 100% de la
poblacion y mantener
actualizada la base de datos

Encargado del SGSST

x

Dar re-inducción en seguridad Encargado del SGSST
y saldud en el trabajo al
personal.

x

Elaborar programa de
capacitaciones, de acuerdo a
los riesgos identificados

x

Elaborar programa de
cpacitaciones de acuerdo
peligros identificados, y los
programas de vigilancia
epidemiologica

Porcentaje de
empleados con
reinduccion: #de
x empleados con reinduccion/#total de
empleados en la
vigencia.

x

Encargado del SGSST

x

x

x

x

Cumplimiento del plan
de capacitacion
establecido

Actas de
reinduccion.

Programa de
capacitaciones.
Listados de
asistencia.

CRONOGRAMA

Ciclo
PHVA

Meta

Objetivo

ACTIVIDAD

Responsable

Recursos
Enero

Febrero Mar

Abril

Mayo Junio Julio Agos

Sept

Octu Nov

Dic E

T

H

Indicador

Evidencia

Mantener actualizado el PHE

Establecer el Plan de
emergencias

capacitar a los equipos de
apoyo (comité de
emergencias, brigada,
Coordinadores Evacuacion)

Realizar dos simulacros al año

Realizar dos simulacros al año Encargado del SGSST.
Coordinador Comité de
emergencias

V

Encargado del SGSST.
Coordinador Comité de
emergencias

comité Activo

Verificar el cumplimieto de las
Verificar el cumplimiento actividades propuestas en los
de los planes de accion, diferentes planes de accion
programas y actividades
propuestas en el SGSST

Reuniones periodicas del
Comité

Miembro del Copasst

Reuniones periodicas del
Comité

Miembros del Comité

A

Revision por la gerencia

x

x

x

Revision anual por la la alta
dirección

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Gerente. Encargado del
SGSST
Evidenciar que se cumpla con Gerente. Encargado del
la normatividad nacional
SGSST
vigente aplicable en materia
de riesgos laborales
Revision de la identificación de Gerente. Encargado del
peligros e identificación de
SGSST
riesgo y planes de acción.
Medicion de indicadores

Gerente. Encargado del
SGSST

Documento

% Cumplimiento de
capacitacion

Registro de
asistencia

X

Seguimiento a los planes de
Encargado del SGSST
accion y de mejora propuestos

Revision de la politica anual

Documento actualizado
x

Conformar Copasst

comité Activo

Comité de convivencia
funcional

Coordinador Comité de
emergencias

Cumplir con el 100% de las
capacitaciones a las brigadas y
al personal relacionadas con el
PHE

H
Comité COPASST
funcional

Revisar y actualizar el PHE

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Numero de simulacros Acta de
realizados/No. De
seguimiento a la
simulacros programados actividad, registro
fotografico
Comité conformado

Resolucion de
conformacion del
Comité

No. De reuniones
efectuadas

Actas de reunion

No. De reuniones
efectuadas

Actas de reunion

Porcentaje de
Actas de
cumplimiento de planes seguimiento.
de accion

Revision realziada por la Acta o informe de
alta gerencia
la revision

CRONOGRAMA

Ciclo
PHVA

Meta

ACTIVIDAD

Responsable

Objetivo

Recursos
Enero

El cumplimiento de la política
gerente y encargado de
de seguridad y salud en el
SGSST
trabajo;

Febrero Mar

Abril

Mayo Junio Julio Agos

Sept

Octu Nov

Dic E

T

Indicador

Evidencia

Auditoria realizada

Informe de
auditoria

H

X

X

gerente y encargado de
SGSST

X

X

contenidos del Sistema de gerente y encargado de
Gestión de la Seguridad y SGSST

X

X

El resultado de los indicadores
de

estructura,

proceso

y

resultado;
El
mecanismo

de

comunicación

los

de

Salud en el Trabajo SG-SST, a

A

Auditoria interna o
externa

Auditoria interna o externa
cada año y seguimiento a las
anteriores

los trabajadores.
La planificación, desarrollo y
aplicación

del

Sistema

de gerente y encargado de
Gestión de la Seguridad y SGSST
Salud en el Trabajo SG-SST
La gestión del cambio
La

consideración

de

X

X

gerente y encargado de
SGSST

X

X

gerente y encargado de
SGSST

X

X

gerente y encargado de
SGSST

X

X

la

seguridad y salud en el trabajo
en la~ nuevas adquisiciones.
El alcance y aplicación del
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo
SG-SST

frente

a

proveedores y contratistas.

los.

