
Eje estratégico Programa Objetivo Producto/Actividad Meta Indicador SOPORTE RESPONSABLE FECHA LIMITE

Solcitar a la subgerencia adminsitrativa la
asignación de un presupuesto para la vigencia
2023 para el desarrollo de las acciones del
SGSST

1 oficio o correo electronico, solicitando el
presupuesto presupuesto de acuerdo a las
acciones plaeadas para la vigenia siguiente

1 documento actualizado
documento de presupuesto
que incluya el presupuesto del
SGSST

Subgerencia Administrativa 31/10/2022

socializar las responsabilidades en el SGSST, a
todos los colaboradores de la ESE de acuerdo a
su nivel 

70% de los colaboradores con el documento
en donde se establezcan las
responsabilidades en el SGSST

No de trabajadores
socializados con las
responsabilidades/No total de
trabajadores *100

formato con evidencia de
recibido

lider SIGASST 30/06/2022

Programar y ejecutar las actividades de
capacitación para el COPASST

100% de las capacitaciones programadas,
ejecutadas

No de capacitaciones para el
COPASST ejecutadas /No de
capacitaciones para el
COPASST programadas *100

actas de ejecución de las
actividad  del a ARL

lider SIGASST 30/11/2022

Elaborar un programa de capacitación, en
promocion y prevencion del SGSST Y ejecutarlo,
tener en cuenta los riesgos mas frecuentes en la
empresa y la normatividad legal vigente

100% de cumplimiento del programa

No de capacitaciones
ejecutadas/No de
capacitaciones programadas
*100

planillas de asistencia (virtual)
actas de ejecución de la ARL ó
del facilitador del tema

lider SIGASST 30/11/2022

Elaborar y ejecutar un programa de reinducción,
sobre el SGSST Y la normatividad legal vigente
en SST  

100% de cumplimiento del programa

No de capacitaciones
ejecutadas/No de
capacitaciones programadas
*100

planillas de asistencia (virtual)
actas de ejecución de la ARL ó
del facilitador del tema

lider SIGASST 30/11/2022

Verificar mensualemne el pago de la cotización
especial de alto riesgo de los tecnicos y auxiliares
de radiologia 

100% de los trabajadores expuestos con
cotizacion especial al regimen de pensiones

No de trabajdores con
cotizacion especial/ No
detrabajadores expuestos *100

Planillas de seguridad social supervisor de contratos 31/12/2022

Actualizar los objetivos y metas del SGSST documento actualizado 1 documento actualizado documento normalizado lider SIGASST 1/03/2022

Realizar rendición de cuentas sobre los avances
del SGSST

informe virtual sobre avances  del SGSST evidencia de asistencia, lider SIGASST 30/05/2022

Actualizar matriz legal 
ultima normatividad en SGSST, incluida en la
matriz legal

1 documento actualizado matriz legal actualizada lider SIGASST 30/05/2022

Implementar el proceso para la adquisicion de
bienes y servicios en el SGSST

30% de contratos de prestacion de servicios
que cumplan los requisitos del SGSST.

No de contratos con requisitos
del sgsst/ No total de contratos 

contratos con requisitos del
SGSST

lider contratación 30/12/2022

Cumplir con el  100% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión ambiental para la vigencia. (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE GESTION AMBIENTAL 2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO

Implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los colaboradores 

META INDICADOR



Actualización del perfil sociodemografico de los
colaboradores de la empresa

documento actualizado
documento actualziado y
normalziado

documento actualizado
normalziado 

lider SIGASST 30/03/2022

Actualizar matriz de peligros teniendo en cuenta
nuevas areas de expansion 

documento actualizado
documento actualziado y
normalziado

documento actualizado
normalziado 

lider SIGASST 28/02/2022

Realizar y ejecutar un plan de actividades de
promoción y prevención según los riesgos
encontrados en la empresa y las caracteristicas
de la población incluidas accciones de los
sistemas de vigilancia epidemiologica, reisgo
psicosocial y reisgo biologico

documento actualizado con base en perfil
sociodemografico, matriz de peligros y
sistemas de vigilancia epidemiologica para
risgo psicososcial y riesgo biologico 

1 plan de actividades de
promocion y prevención 

evidencias de ejecución del
plan de promocion y prevención 

lider SIGASST 30/04/2022

Realizar estudio previo para la contratación de las
evaluaciones medicas periodicas ocupacionales
a los servidores públicos de la empresa

estudio previo presentado a contratación
1 estudio previo presentado a
contratación

documento de estudio previo lider SIGASST 30/07/2021

Realizar seguimiento a las restricciones y
recomendaciones generadas por médicos ARL y
EPS 

matriz de seguimiento a restricciones
actualziado

1 Matriz de seguimiento
actualizada con soportes 

1 Matriz de seguimiento
actualizada con soportes 

lider SIGASST
30/5//22 y
30/12/22

Mantener actualizados los indicadores de
obligatorio cumplimiento previstos en la
Resolucion 0312 de 2019 e informar el
seguimiento de estos a trabajadores y al nivel
directivo

matriz de indicadores actualizada mes vencido
1 matriz de indicadores
actualizada mes vencido

1 matriz de indicadores
actualizada mes vencido

lider SIGASST 30/12/2022

Actualziar listado de sustancias quimicas e
identificar las sustancias carcinogenas o con
toxicidad aguda y actualziar la ficha de seguridad
bajo el SGA

Identificar el 100% de las sustancias quimicas
que se usan en el hospital si son cancrigenas
ó no 

No de fichas de seguridad de
sustancias quicas
cancerigencas/ total de
sustancias quimicas *100

1 listado de sustancias
quimicas cancerigenas con su
ficha de seguirdad 

comité GAGAS 30/03/2022

Realizar medicion ambiental de radiación
ionizante y generar acciones de mejora a partir de
los resultados

Realizar medicion ambiental de radiación
ionizante y generar acciones de mejora a
partir de los resultados

1 medición ambiental de
radiación ionizante realizada

Informe de medición de
radiación ionizante actualziado

Lider de radiologia y consulta
externa 

30/08/2022

revisar mediciones individuales de personal
expuesto a rdiación ionizante y generar acciones
de mejora a partir de los resultados 

realizar medición individual (dosimetro) 
1 medicion individual por cada
persona expuesta

Informe de medición de
radiación ionizante actualziado

Lider de radiologia y consulta
externa 

30/11/2022

Documentar protocolos procedimientos y fichas
en aspectos referidos al SGSST de acuerdo con
los reisgos identificaos y el diagnostico de
condiciones de salud 

documentar 2 procedimientos referidos al
SGSST

No de procedimientos
documentados /2 *100

2 documentos de
procedimietnos normalizados 

lider proceso SIGASST

30/06/2022

30/11/22

Realizar un plan de inspecciones conjuntas con el
COPASST de las instalaciones, maquinas,
equipos del COPASST

1 cronograma de inspecciones conjuntas con
el COPASST

1 documento firmado por
COPASS Y SIGASST

Cronograma firmado
COPASST, Lider proceso
SIGASST

05/2//2022

Socialmente 
responsables

Sistema 
integrado de 

Gestión 
Ambiental, 

Salud y 
Seguridad en 

el trabajo 
(SIGASST)

Implementar el 
Sistema de 

Gestión de Salud 
y Seguridad en el 

Trabajo para 
promover y 
mantener el 

bienestar físico, 
mental y social 

de los 
colaboradores



Mantener la entrega de EPP, sus registros en la
plataforma y los informes pertienentes a las
entidades que los solicitan según la normatividad

1 Documento en PDF en el que se evidencie
la entrega de EPP a los colaboradores de la
empresa

1 Documento en PDF en el que
se evidencie la entrega de EPP
a los colaboradores de la
empresa

1 Documento MENSUAL en
PDF en el que se evidencie la
entrega de EPP a los
colaboradores de la empresa

Lider porceso SIGASST
mes a mes
hasta 31/12/22

Socializar el plan de prevención preparación y
respuesta ante emergencias a través de la
plataforma AVA  del hospital

80% de los colaboradores de la empresa con
curso aprobado en plataforma AVA

No de trabajaores que realizan
y aprueban el curso/ No total
de trabajadores * 100

evidencia en plataforma AVA Lider de brigadas 30/10/2022

conformación capacitación y entrenamiento de la
brigada de emergencias

brigada conformada, y capacitada 
No de brigadistas/ No total de
trabajadores *100

listado de brigadistas y
evidencias de capacitación

lider de brigadas 30/11/2022

Realizar auditoria interna a las empresas que
tienen personal en la institución 1 en empresas
de 10 a 50 trabajadores, 1 auditoria en empresa
de mas de 50 trbajadores

1 auditoria a una empresa de menos de 10
trabajadores, 1 auditoria a una empresa con
11 a 50 trabajadores, y 1 auditoria a la
empresa de servicios temporales

No de auditorias realziadas/No
de auditorias programadas
*100

formato de auditoria
diligenciado 

lider SIGASST 30/08/2022

Realizar el reporte de accidentes laborales y
enfermedades laborales que se presenten en los
empleados públicos y contratistas por prestación
de servicios 

realizar el 100% de los reprotes de accidentes
laborales y enfermedades laborales que se
presentan en empleados públicos y
contratistas por OPS

No de reportes de ELAL/ No
tota lde eventos *100

FURAL Y FUREL, dilgienciado lider SIGASST
30/7/2022 y
28/12/2022

Reportar a la direccion territorial del Minsiterio de
trabajo, los accidentes de trabajo y enfermedad
laboral que se presenten en lso trabajadores y
contratistas de la empresa 

realizar el 100% de los reprotes de accidentes
laborales y enfermedades laborales que se
presentan en empleados públicos y
contratistas por OPS ane la direccion territorial
del minsiterio de trabajo

No de reportes de ELAL/ No
tota lde eventos *100

correo enviado con los formatos 
de EL y AL 

lider SIGASST

Realizar seguimiento al cierre de los casos ATEL
con la ARL POSITIVA

Realizar una vez por semestre el cierre de los
casos reportados a la ARL POSITIVA, en
conjunto con el coordinador médico de la ARL

No de eventos Accidentes
laborales y enfermedades
laborlaes revisados/No total de
eventos ALEL presentados en 

acta de reunión diligenciada y
firmada 

lider SIGASST
30/6/2022 y
30/11/2022

Realizar seguimiento a los cambios que se
presenten en la implementación del SGSST

1 formato de control de cambios diligenciado y
evaluado 

1 formato de control de
cambios diligenciado y
evaluado 

formato de cotnrol de cambios
diligenciado

Líder SGSST
30/6/2022 y
30/11/2022

Realizar evaluación del SGSST en la plataforma
del fondode riesgos laborales de la vigencia 2021

evaluación de 2019 y 2020 diligenciada en
plataforma del fondo de riesgos laborales 

No de evalauciones cargas en
plataforma/2  * 100

evidencia de realizado el
reprote en la pagina 

Líder SGSST 30/01/2021

Revisión anual por la alta dirección resultados y
alcance de la auditoria 

evaluación de la vigencia 2021 diligenciada 
No de evalauciones
ejecutadas/ No de
evalaucioens planeadas *100

acta de auditoria 
Gerencia, Planeación,
mejoramiento, seguridad y
salud en el trabajo

30/11/2022

Dr Lifan Mauricio Camacho Molano Angela Manrique Barrera 
Gerente Lider proceso SIGASST


