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1

Cumplir las obligaciones legales en 
seguridad y salud en el trabajo 
identificando oportunamente los 
requerimientos emitidos por el 
gobierno nacional.

Gestión Integral Evaluación inicial
Reporte de evaluación inicial del 
SGSST al Ministerio de Trabajo

Reportar en el formulario establecido 
por el Fondo Nacional de Roesgos 
Laborables los resultados de la 
Evaluación Inicial

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Lideres de procesos Coordinador SST P P Abierto

2

Cumplir las obligaciones legales en 
seguridad y salud en el trabajo 
identificando oportunamente los 
requerimientos emitidos por el 
gobierno nacional.

Gestión Integral
Matriz de identificación 
de requisitos legales y de 
otra indole

Revisión y determinación del 
cumplimiento de requisitos legales y 
de otra indole aplicables a la gestión 
SST por parte de la entidad 

Reunión con gerencia y lideres de 
proceso

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Lideres de procesos Coordinador SST P P Abierto

3

Cumplir las obligaciones legales en 
seguridad y salud en el trabajo 
identificando oportunamente los 
requerimientos emitidos por el 
gobierno nacional.

Gestión Integral
Reglamento de higiene y 
seguridad

Revisión y actualización del 
reglamento de higiene y seguridad 
conforme al Articulo 350 de CST

Reunión con gerencia para revisión
Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST P Abierto

4

Incrementar continuamente la 
eficiencia y efectividad en los 
resultados esperados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
mediante la adopción del modelo de 
mejora continua que contribuya 
significativamente en la conservación 
de la vida.

Gestion de 
Amenazas

Plan Hospitalario de 
Emergencias

Revisión e inclusión de amenazas con 
capacidad  de deterioro del ambiente 

Identificación de amenazas y 
vulnerabilidad mediante  uso de 
herramienta del PHE

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST Gestión ambiental P Abierto

5

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Peligros
Plan Anual de 
Inspecciones

Adecuación de instrumento de 
inspección del ambiente físico

Rediseño de instrumento que incluya 
aspectos integrales del ambiente 
´fisico: orden y aseo, condiciones de 
infraestructura, estado de equipo, 
maquinas y herramientas, equipos de 
emergencias

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST P Abierto

6

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestion de 
Amenazas

Plan Hospitalario de 
Emergencias

Conformación de brigadas de 
emergencias

Conformación de brigadas con 
funcionarios con mayos estabilidad al 
interior de la organización, 
estableciendo rol dentro de los 
contratos

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

12 funcionarios Coordinador SST P Abierto

7

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Salud Matriz de IPVRDC
Formulación de programa de 
vigilancia epidemiologica para 
exposición a radiaciones ionizantes

Apoyo ténico por parte de la ARL 
Positiva

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST Ingenieria biomédica P Abierto

8

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Peligros Matriz de IPVRDC
Identificación y caracterización de 
sustancias peligrosas empleadas en la 
entidad

Identificación de sustancias 
empleadas por servicio, creación de 
inventario y creación de hoja de vida 
por sustancia

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST P Abierto

9

Cumplir las obligaciones legales en 
seguridad y salud en el trabajo 
identificando oportunamente los 
requerimientos emitidos por el 
gobierno nacional.

Gestión Integral
Matriz de requisitos 
legales

Actualización de procedimiento para 
evaluación y selección de proveedores 
que cumplen criterios en seguridad y 
salud en el trabajo

Revisión de documento actual, 
establecer criterios conforme a los 
requisitos de los estandares mínimos 
conforme al anexo técnico de la 
Resolución 0312:2022

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST P Abierto

10

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión Integral
Matriz de requisitos 
legales

Adecuar procedimiento para la 
gestion del cambio

Formular procedimiento, actualizar 
formato y divulgar procedimiento a 
quienes tengan responsabilidades

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Coordinador SST P Abierto

11

Incrementar continuamente la 
eficiencia y efectividad en los 
resultados esperados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
mediante la adopción del modelo de 
mejora continua que contribuya 
significativamente en la conservación 
de la vida.

Gestión Integral Estandares mínimos Auditorio interna 
Aplicar procedimiento para auditorias 
internas

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Auditor interno Control interno P Abierto

12

Incrementar continuamente la 
eficiencia y efectividad en los 
resultados esperados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
mediante la adopción del modelo de 
mejora continua que contribuya 
significativamente en la conservación 
de la vida.

Gestión Integral
Matriz de requisitos 
legales

Rendición de cuentas por parte de 
quienes tienen responsabilidades 
asignadas en SST

Presentación de getsión mensual a 
traves de reunión Sisstematica

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, internet, 
proyector

Gerencia P P P P P P P P P P P Abierto

13

Incrementar continuamente la 
eficiencia y efectividad en los 
resultados esperados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
mediante la adopción del modelo de 
mejora continua que contribuya 
significativamente en la conservación 
de la vida.

Gestión Integral
Matriz de indicadores de 
gestión

Reporte de indicadore de gestión 
SGSST

Alimentar información en ficha de 
indicadores de gestión, determinar 
acciones de control ante desviaciones 
identificadas

Acción 
Administrativa

 $                            - Computador, internet Coordinador SST P P P P P P P P P P P P Abierto
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14

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestion de 
Amenazas

PHE
Participación en simulacro nacional de 
emergencias

Coordinación con CMGRD para 
determinación de escenario. Se debe 
incluir la evaluación de respuesta 
hospitalaria y respuesta de los 
funcionarios ante eventos internos.

Sede La Parke  $                            - 
Radios de 
comunicación, 1 
ambulancia

Brigadistas, equipo 
medico, comité 
hospitalario de 
emergencia

Coordinador CHE P Abierto

15

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Salud
Matriz de requisitos 
legales

Actualización de perfil 
sociodemografico

Desplegar cuestionario en linea para 
reporte de concidiones 
sociodemograficas de interes para la 
gestión de salud 

Acción 
Administrativa

 $                            - Computador, intenet Coordinador SST P Abierto

16

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Salud Acción de mejora
Diseño de programa de vigilancia 
epidemiológica para control de 
riesgos en salud mental

Formulación de documento, tener en 
cuenta informe de de riesgo 
psicosocial 2021 y guia de ARL;  
proyecto de resoluci´ñon  

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, conexión 
a internet

Psicologo 
ocupacional u 
organiacional

Coordinador SST P P Abierto

17

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Salud Requisitos legales
Aplicación de bateria de riesgo 
psicosocial

Desplegar la aplicación de 
cuestionario en los trabajadores 
mediante uso de herramienta 
ALISSTA

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, conexión 
a internet

Psicologo 
ocupacional u 
organiacional

Coordinador SST Positiva ARL P Abierto

18

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Salud
Matriz de requisitos 
legales

Formulación de programa de entorno 
laboral saludable

Formular documento tomando como 
base la guia de la Función Publica 
priorizando necesidades conforme a 
las condiciones de salud de la 
población

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, conexión 
a internet

Coordinador SST P Abierto

19

Controlar los riesgos ocupacionales 
mediante la identificación oportuna 
de los peligros asociados a nuestra 
misión institucional a fin de preservar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

Gestión de Peligros
Matriz de requisitos 
legales

Adecuación de Programa de vigilancia 
epidemiológica para conservación 
visual

Reestructurar PVE para conservación 
visual, incluir suministro de lentes 
contra luz azul y riesgos de 
deslumbramientos

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, conexión 
a internet

Coordinador SST ARL Positiva P Abierto

20

Incrementar continuamente la 
eficiencia y efectividad en los 
resultados esperados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
mediante la adopción del modelo de 
mejora continua que contribuya 
significativamente en la conservación 
de la vida.

Gestión Integral
Matriz de requisitos 
legales

Planificación de gestión 2023

Determinación de acciones 
correspondiente a la gestión 2023 
priorizando acciones conforme a las 
necesidades

Acción 
Administrativa

 $                            - 
Computador, conexión 
a internet

Coordinador SST P Abierto
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Elaboró
Edwin Andrés Lucero Guanga

Responsable SST
28/01/2022

Aprobó
Mayely Martos Narvaez

Gerente
31/01/2022

Recursos Financieros Recursos Técnicos/Ténologicos Recursos Humanos

-$                              COMPUTADOR, VIDEO BEAM, CONEXIÓN A INTERNET, EQUIPOS EXTINTORES, AMBULANCIA, SISTEMA DE ALERTA ANTE EMERGENCIAS
Profesional especiailizado en SST, medico SST, optometra, fonoaudiologo, psicologo especialista SST, auxiliar de 
enfermeria


