PLAN DE TRABAJO ANUAL.2020
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
ETAPA
ACTIVIDAD
S

OBJETIVO

ENE FEB MARABRMAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPON
META
RECURSOS
SABLES

PLAN BASICO

P E P E P E PE P EP E P E P E P E P E P E P E

Realizar
evaluación
inicial,
Evaluación
comparando
inicial del
con resultados
grado de
anteriores, con
desarrollo del
el fin de evaluar
SG-SST.
los avances del
SG-SST en el
2018.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Formato de
evaluación.

Programar en
el cronograma
del SG-SST
dos auditorias
para la
evaluacion del
SG-SST
evaluando sus
avances y
gestion.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Resultado de
auditorias

Crear
Diseño del
cronograma de
plan de
actividades y
capacitación capacitación el
100%
y actividades SGSST, según
del SG-SST
necesidades
para el 2020.
detectadas
para el SG-SST.

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Plan de
capacitación
firmado y
aprobado.

Crear plan de
auditoria para
el 2020.

PLANEAR

CONSOLIDADO
EVIDENCIA

Elaboración
del plan de
gestión y
desarrollo de
asesores de
la ARL.

Crear
programación
de actividades
para los
asesores de la
ARL.

SG-SST
100%
ARL

Humano y
tecnológico

Actas de
actividades
desarrolladas
por los
asesores.

Creación de
plan de
trabajo
(propuesta)
junto a la
ARL.

Actualizar y
crear propuesta
con la ARL,
para su
cumplimiento
en la gestión e
implementación
del SG.

100%

SG-SST
ARL

Humano y
tecnológico

Propuesta de
la ARL
POSITIVA.

Realizar
medición y
análisis de
Creación y
indicadores
seguimiento
cada tres
a indicadores
meses, con el
del SG-SST
fin de evaluar
trimestralment
su
e.
cumplimiento y
necesidades
para cumplir.

100%

Humano y
tecnológico

Fichas de
indicadores.

SG-SST

%
CUMPLIMIENTO

OBSERV
ACIONE
S

Actualizar
matriz
documental
de los
procesos y
documentos
con los que
actualmente
cuenta el
Subsistema.

Actualizar e
incluir en la
matriz
documental los
documentos
con los que
cuenta el SGSST y requiere.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Matriz digital
de
documentos
del SG.

Divulgar y
socializar
Divulgación política del SGde política
SST
del SG-SST. establecida en
el Decreto 1072
de 2015.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Formato de
asistencia y
valoración.

SG-SST
DEPEND
100%
ENCIA
DE
ARCHIVO

Humano y
tecnológico

Archivos
organizados
según norma
o
procedimiento

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Fichas de
indicadores.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Matriz legal y
formato de
asistencia y
valoración.

Humano y
tecnológico

Plan de
trabajo

Humano

Acta de
reunión y
formato de
asistencia

organización
y
actualización
de archivo
documental
del SG-SST

Continuar en la
documentacion
de archivo
propio del SGSST, basados
en la
normatividad y
procesos de la
Universidad.

Realizar
medición y
Actualización
análisis de
y
indicadores
seguimiento
cada tres
a indicadores meses, con el
del SG-SST
fin de evaluar
trimestralment
su
e.
cumplimiento y
necesidades
para cumplir.

HACER

Actualización
de matriz
legal.

Actualizar y
divulgar la
matriz legal,
para jefes y
trabajadores
con el fin de
conocer los
lineamientos
normativos
para la
Universidad.

Crear y
Aprobación
socializar plan
del plan de
de trabajo con
RECTORI
trabajo por la alta dirección 100%
A
parte de la
para su
alta dirección. aprobación e
implementación.

Socializar el
plan de trabajo
Presentación
al COPASST,
socialización
según
de
normatividad,
actividades
para su
para el 2020
conocimiento y
al COPASST.
apoyo al SGSST

100%

SG-SST

Crear oficio
dirigido a jefes
de áreas de las
Divulgación
actividades del
de
SG-SST para
actividades
100%
lograr un
del SG-SST
compromiso y
para el 2020.
asistencia por
parte de todos
los trabajadores.

SG-SST

Humano y
tecnológico

Oficio

Implementar
programa de
seguridad vial,
Desarrollo de
con elfin de
plan de
cumplir la
seguridad vial
normatividad y
controlar la
accidentalidad.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Programa Y
ACTAS

Desarrollar el
cronograma
del SG-SST
Ejecucion del
orientado a la
cronograma
promocion y
del SG-SST
cuidado de la
2020
salud de los
trabajadores de
la Universidad.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
y formatos
de asistencia

Crear y
Desarrollar
gestionar
mecanismos mecanismos de
de
comunicación
comunicación efectivos para
efectiva
la prevencion
del riesgo.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

oficio,
heramientas
informaticas

Rendir cuentas
a la alta
dirección ,
sobre el
Rendición de avance, gestión
cuentas
y necesidades
dentro de la
del SG-SST,
Institución.
logrando un
mayor
compromiso
por parte de la
misma.

100%

SG-SST

Humano

Informe de
gestión y
acta de
socialización.

Humano y
tecnológico

Actas de
seguimiento

Humano y
tecnológico

Informe de
gestión y
acta de
socialización.

90%

Revisión de
la alta
dirección.

Socializar con
la alta dirección
el avance y
gestión del SGSST, con el fin
de evaluar las
necesidades y
requerimientos
para su debido
cumplimiento.

100%

VERIFICAR

Cumplimiento
de normas en
la selección
de
proveedores
y contratistas

Realizar
seguimiento al
proceso de
seleccion de
contratistas y
proveedores
para el
cumplimiento
de la
normatividad.

SG-SST
RECURS
OS
FISICOS

SG-SST
RECTORI
A

ACTUAR

Crear plan de
auditoria, junto
Revisar y
al COPASST,
RECTORI
Humano
socializar
logrando su
100% A
Tecnológico
resultados de
acompañamient
SG-SST Financiero
la auditoria.
o y vigilancia al
SG.

Acta de
reunión y
formato de
asistencia

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

Ficha de
indicadores,
informes

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

PLANEAR

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Establecer e
implementar
programa de
Programar
inspección para
inspecciones
el 2020,
a las sedes y
dándole
facultades.
cubrimiento a
toda la
Universidad.

100%

SG-SST
COPASS
T

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Establecer
cronograma,
según
procedimiento
para el
seguimiento y
verificación de
medidas
correctivas y
preventivas.

100%

SG-SST
ALTA
DIRECCI
ON

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Programar
Establecer e
actividades y
implementar
capacitacione programa de
s para el
inspección para
COE,
el 2018,
SUBCOE y
dándole
BRIGADAS
cubrimiento a
de
toda la
emergencia.
Universidad.

100%

SG-SST
COPASS
T

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Planear
seguimiento
a medidas
preventivas y
correctivas.

Verificar
mensualmente,
junto al
COPASST la
Implementaci
implementación
ón de
y avances de
medidas
medidas
preventivas y
correctivas, con
correctivas.
el fin de
eliminar o
reducir el
peligro.
Implementar y
hacer
seguimiento al
Implementar
programa de
el programa
Higiene y
de higiene y
Seguridad
seguridad
Industrial, con
industrial:
el fin de
inspecciones
establecer las
planeadas y
inspecciones y
no planeadas.
cronograma
para su
ejecución.

70%

RECTORI
A
JEFES
RECURS
Humano
OS
Tecnológico
FISICOS
Financiero

Actas de
reunión

ALTA
DIRECCI
ON

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Formatos de
inspecciones
y actividades
definidas en
el documento.

Mantener
Documentar
actualizada la
la
matriz de
accidentalida
accidentalidad,
dy
con la
enfermedade
información
s laborales
necesaria para
manteniendo
el cumplimiento
actualizada la
de la
matriz de AT.
normatividad.

100%

Reportar e
investigar
según
ocurrencia, los
accidentes de
trabajo, con el
fin de generar
medidas
correctivas
evitando la
siniestralidad.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Matriz de
caracterizació
n de
accidentalida
d

SG-SST

Humano y
tecnológico

FURAT e
investigacion
es de AT

SG-SST
100% COPASS
T

Humano y
tecnológico

Formatos de
inspecciones
y oficios
dirigidos a
las áreas.

Realizar la
dotacion de
botiquines .

Programar, la
dotacion y
entrega de
suministros
para botiquines
según
diagnostico del
2020.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Actualizar y
crear los
planes de
emergencia
faltantes.

Actualizar
mensualmente
y según cambio
en la
Universidad,
los planes de
emergencia
garantizando su
cubrimiento e
implementación
en la misma.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Planes de
emergencia

Desarrollo de
actividades y
capacitacione
s para el
COE,
SUBCOE y
BRIGADAS.

Establecer
cronograma de
capacitación
para brigadas
de emergencia,
garantizando su
capacitación y
formación para
la atención de
emergencias.

100%

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Investigar
incidentes y
accidentes.

HACER

Según
necesidades de
las
dependencias y
Realizar
áreas se
inspecciones
realizaran
programadas inspecciones,
y no
reducir los
programadas.
peligros y
probabilidad de
accidentes y
enfermedades
laborales.

SG-SST
ARL
RRRHH

Realizar
mediciones
ambientales:
ruido, luz,
biológicas,
partículas.

Realizar
mediciones
ambientales,
según
hallazgos
identificados,
con el fin de
controlar o
reducir su
exposición.

Actualizar en el
mes de junio la
matriz de
identificación
Actualización
de peligros y
de matriz
valoración de
para la
riesgos, con el
identificación
fin de hacer
de peligros y
seguimiento y
valoración de
evaluar la
riesgos.
implementación
de las medidas
correctivas y/o
preventivas.

VERIFICAR

ARL

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Diagnósticos

Humano y
tecnológico

Matriz para la
identificación
de peligros y
valoración de
riesgos.

Realizar
entrega de
EPP, según
matriz de EPP ,
reduciendo la
exposición al
riesgo.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Registros de
entrega

Realizar
acompañamient
Acompañami o al COPASST,
ento a
PIGA y CCL,
reuniones del
con el fin de
COPASST,
articular los
CCL, PIGA Y
temas y
COE
generar una
participación
compartida.

80%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Actas de
reunión

Verificar
trimestralmente
el cumplimiento
de los
indicadores,
obteniendo
resultados
según las
metas, con el
fin de evaluar
su avance y
gestión.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Actas de
reunión y
fichas de
indicadores.

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

Realizar la
entrega de
EPP

ACTUAR

SG-SST
100%

Gestión y
evaluación
de
indicadores.

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

SE
REALIZA
ENTREG
A EN EL
2020.

PLANEAR

Programar
exámenes
paraclinicos.

Establecer en
el cronograma
la ejecución de
los exámenes
paraclinicos
paratodos los
funcionarios de
la Universidad.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Programar
exámenes
ingreso

Establecer en
el cronograma
la ejecución de
los exámenes
ocupacionales,
dándole
cobertura a
todos los
funcionarios de
la Universidad.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Programar
exámenes
egreso.

Establecer en
el cronograma
la ejecución de
los exámenes
ocupacionales,
dándole
cobertura a
todos los
funcionarios de
la Universidad.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Programar
exámenes
para
deportistas.

Establecer en
el cronograma
la ejecución de
los exámenes
para
deportistas,
dándole
cobertura a
todos los
funcionarios de
la Universidad.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Programar
exámenes
para
docentes:
cuidado de la
voz.

Establecer en
el cronograma
la ejecución de
los exámenes
médicos de
prevención
para docentes.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Realizar
exámenes
paraclinicos

Cumplir con el
cronograma de
SG-SST en la
ejecución de
exámenes
paraclinicos
para todos lo
trabajadores de
la Universidad.

100%

Humano
Tecnológico
Financiero

Diagnostico
de salud

Realizar
actualización
del
profesiogram
a

Aplicar
profesiograma
segun
actualizacion
del año 2018.

100%

Humano
Tecnológico
Financiero

Profesiogram
a

SG-SST
IPS

SG-SST
IPS

SE
PROGRA
MAN
PARA
EL 2020.

Generar base
de datos de las
condiciones
físicas y
recomendacion
es de salud de
los trabajadores
de la
Universidad,
con el fin de
hacerle
seguimiento y
control.

80%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Base de
datos de los
trabajadores

Seguimiento
a las
recomendacio
nes medico
laboral y Post
incapacidad.

Crear base de
datos con
recomendacion
es medico
laborales, con
el fin de realizar
seguimiento y
establecer
controles.

80%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Base de
datos y
oficios a los
trabajadores

Realizar
visitas y
proyectar
documentos
respecto a
las
necesidades
en términos
de salud de
los
funcionarios
y
trabajadores.

Responder a la
necesidades de
los
trabajadores,
en términos de
salud física y
mental, con el
fin de mejorar
sus condiciones
de salud o
hábitos en su
lugar de trabajo.

90%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Diagnósticos
y actas

VERIFICAR

Seguimiento
y análisis a
las
estadísticas
de
ausentismo
por
accidentes,
EC, EL e
incapacidad.

Realizar
análisis de las
estadísticas de
ausentismo,
según causa,
generando
controles,
reduciendo el
mismo.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Base de
datos de
ausentismo

ACTUAR

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

HACER

Realizar
clasificación,
según
diagnóstico
de salud, de
las
prioridades
para generar
medidas de
seguimiento y
prevención.

PLANEAR

GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO O DME
Establecer
plan de
capacitación
Establecer
anua para la
plan de DME prevención del
para la
riesgo
100%
prevención
biomecánico,
del riesgo.
según
necesidades
detectadas
para el SG-SST.

SG-SST

PLANEAR
HACER

Documentar
programa de
Prevención
del riesgo
DME.

Definir y
establecer
programa de
prevención o
vigilancia
epidemiológica
para DME, con
actividades
dirigidas al
control del
mismo.

85%

Continuar
con el
procesos de
identificación
de las áreas
criticas, por
valoración de
puestos de
trabajo.

Evaluar todas
las áreas y
dependencias
de la
Universidad,
con el fin de
determinar el
riesgo
biomecánico,
generando
medidas de
control.

90%

Aplicar
encuestas de
DME para
determinar el
grado de
afectación.

Evaluar todas
las áreas y
dependencias
de la
Universidad,
con el fin de
determinar el
riesgo
biomecánico,
generando
medidas de
control.

90%

Promover
pausas
activas.

Incentivar las
pausas activas,
como ejercicios
básicos para la
prevención de
DME.

85%

Controlar y
prevenir DME
Realizar
por medio de
exámenes
exámenes
con énfasis
médicos
osteomuscula ocupacionales
r.
de ingreso,
egreso y
periódicos.

Humano
Tecnológico
Financiero

Programa de
prevención
y/o vigilancia
epidemiológic
a para DME

Humano
Tecnológico
Financiero

Diagnostico
biomecánico
de las sedes
y facultades

Humano
Tecnológico
Financiero

Diagnostico
biomecánico
de las sedes
y facultades

SG-SST

Humano y
tecnológico

Actas de
ejecución y
formatos de
asistencia

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Certificado
de aptitud

Definir y
establecer
DESARROLL programa de
AR programa prevención de
de
lesiones
prevención deportivas, con
de lesiones
actividades
deportivas.
dirigidas al
control del
mismo.

85%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Programa de
prevención
de lesiones
deportivas.

Realizar visita a
los puestos de
trabajo, a
solicitud del
personal o por
identificación
de un peligro,
con el fin de
controlar los
mismos.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Actas de
reunión

Realizar
visitas a
puestos de
trabajo.

SG-SST

SG-SST
ARL

SG-SST
ARL

Acompañar al
Realizar
personal y
acompañamie dependencias
nto en las
en la
adquisición
adquisición y
de productos
selección de
Y EPP
mobiliario,
teniendo en
estableciendo
cuentas
las condiciones
aspectos
ergonómicas
ergonómicos
para un
(según
adecuado
solicitud)
puesto de
trabajo.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Actas de
reunión

VERIFICAR

Verificar el
desarrollo de
Revisar la
actividades
ejecución de
según
actividades
programacion
de acuerdo a de actividades,
las
según las
necesidades necesidades de
de la
la Universidad,
Institución.
evitando la
prevalencia del
riesgo.

90%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

ACTUAR

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Programa de
prevención
y/o vigilancia
epidemiológic
a del riesgo
psicosocial.

Cronograma
del SG-SST

PLANEAR

Establecer
plan de
capacitación
Establecer
anual para la
plan de
prevención del
prevención
riesgo
del riesgo
cardiovascular,
cardiovascula como actividad
r.
de prevención y
promoción de la
salud de los
trabajadores.

HACER

Definir y
establecer
Desarrollar
programa de
programa
prevención del
para la
riesgo
Prevención
cardiovascular,
del riesgo
con actividades
cardiovascula
dirigidas al
r
control del
mismo.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

VERIFICAR

GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Verificar el
desarrollo de
Revisar la
actividades
ejecución de
según
actividades
programacion
de acuerdo a de actividades,
las
según las
necesidades necesidades de
de la
la Universidad,
Institución.
evitando la
prevalencia del
riesgo.

90%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

100%

ACTUAR

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

PLANEAR

GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL

Establecer
plan de
capacitación
anual para la
Establecer
prevención del
programa de
riesgo
prevención
psicosocial,
del riesgo
como actividad
psicosocial.
de prevención y
promoción de la
salud de los
trabajadores.

HACER

Implementaci
on de de
medidas
correctivas
en
contratistas
según
resultados de
metodologia.

Establecer
cronograma
para la
ejecucion de
bateria del
riesgo
psicosocial
para
contratistas.

SG-SST
100%

ARL
RHHH

SG-SST
100%

ARL
RHHH

Desarrollar
Implementaci
actividades en
on de
prevencion del
medidas
riesgo
correctivas
psicosocial,
de resultados
teniendo en
obtenidos en
cuenta
la bateria de
resultados
riegso
obtenidos en la
psicosocial.
bateria.

90%

SG-SST
EXTERN
O

Humano
Tecnológico
Financiero

Formato de
consentimient
o informadosDiagnostico
del riesgo
psicosocial
(Batería)

Programar
actividades de
Realización prevención del
actividades
riesgo
en grupos
psicosocial, por
focales para
medio de
la prevención grupos focales,
del riesgo
con el fin de
psicosocial.
abarcar una
mayor
población.

100%

SG-SST
ARL

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Sensibilizar al
personal en el
Elaboración
no consumo de
de
sustancias
documento o
psicoactivas,
política para
como medida
la prevención
de promoción y
de sustancias
prevención en
psicoactivas.
la salud de los
trabajadores.

100%

SG-SST
ARL

Humano
Tecnológico
Financiero

Formatos de
asistencia

ACTUAR

VERIFICAR

Elaboración
de política
para la
prevención
del acoso
laboral.

Crear y divulgar
política de
prevención de
acoso laboral,
con el fin de
controlar el
riesgo.

SG-SST
ARL

Humano
Tecnológico
Financiero

Política
aprobada por
acto
administrativo
y formatos
de asistencia.

Realizar
acompañamient
Acompañami o y asesoría el
ento y
CL a solicitud
asesoría
del mismo, con
SG-SST
profesional al el fin de facilitar 100%
ARL
Comité de
herramienta e
Convivencia
información
Laboral.
para el
tratamiento de
casos.

Humano
Tecnológico
Financiero

Actas

Verificar el
desarrollo de
Revisar la
actividades
ejecución de
según
actividades
programacion
de acuerdo a de actividades,
las
según las
necesidades necesidades de
de la
la Universidad,
Institución.
evitando la
prevalencia del
riesgo.

90%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Programar
Ejecución de
nuevas
actividades
actividades,
de acuerdo a
según las
las
necesidades de
necesidades la Universidad,
de la
evitando la
Institución. prevalencia del
riesgo.

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

Humano y
tecnológico

Cronograma
del SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Programa

100%

HACER

PLANEAR

GESTION DEL RIESGO PERDIDA DE LA VOZ
Programar
actividades
de
prevención
para los
docentes

Establecer
actividades
dirigidas a
docentes para
el cuidado de la
voz.

100%

Desarrollar
programa
para la
Prevención
de perdida
de la voz en
docentes.

Definir y
establecer
programa de
prevención del
cuidado de la
voz, con
actividades
dirigidas al
control del
mismo.

100%

SG-SST

SG-SST
ARL

100%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

VERIFICAR

Verificar el
desarrollo de
Revisar la
actividades
ejecución de
según
actividades
programacion
de acuerdo a de actividades,
las
según las
necesidades necesidades de
de la
la Universidad,
Institución.
evitando la
prevalencia del
riesgo.

90%

SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

ACTUAR

HACER
Programar
Ejecución de
nuevas
actividades
actividades,
de acuerdo a
según las
las
necesidades de
necesidades la Universidad,
de la
evitando la
Institución. prevalencia del
riesgo.

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST
y formato de
asistencia

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST
y formato de
asistencia

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST
y formato de
asistencia

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST
y formato de
asistencia

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST
y formato de
asistencia

PLANEAR

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL
Establecer
Crear el plan
plan de
de
capacitación
capacitación
anual del SGanual en
SST, dirigido a
SGSST para
todos loa
todos los
trabajadores de
trabajadores.
la Universidad.
Desarrollar
capacitacione
s en tema de
SG-SST

HACER

Desarrollar
capacitacione
s para el
COPASST.

100%

SG-SST

SG-SST
100% RRHH
ARL
SG-SST
100% RRHH

ARL
Cumplir con el
SG-SST
cronograma del
Desarrollar
SG-SST, con el
capacitacione
fin de promover 100% RRHH
s para el
y promocionar
CCL.
ARL
la salud y
seguridad en
SG-SST
Desarrollar los trabajadores.
capacitacione
100% RRHH
s para la alta
dirección
ARL
Desarrollar
programa de
inducción y re
inducción.

SG-SST
100% RRHH
ARL

VERIFICAR

Revisar
mensualmente
Revisar el
el cumplimiento
cumplimiento de actividades
de las
del SG-SST
actividades.
dirigidas al
cuidado de la
salud.

ACTUAR

Realizar y
analizar
Evaluar los trimestralmente
indicadores el cumplimiento
del SG-SST,
de los
evaluando su
indicadores,
cumplimiento
midiendo el
y efectividad. desempeño y
cumplimiento
del SG.

SG-SST
100%

ALTA
DIRECCI
ON

Humano y
tecnológico

Informes y
actas

Humano y
tecnológico

Informes y
fichas de
indicadores

Humano
Tecnológico
Financiero

Cronograma
del SG-SST

Humano y
tecnológico

Ficha de
indicadores,
informes

SG-SST
100%

Establecer
capacitaciones
Replantear
o
las
entrenamiento,
necesidades
según
de otras
necesidades
actividades
detectadas
y/o
durante el
capacitacione
proceso de
s.
gestión del SGSST.

90%

Realizar
medicion
Evaluacion y
mensual del
seguimiento
cumplimiento
a indicadores de actividades,
del SG-SST
basados en
indicadores de
medicion.

100%

ALTA
DIRECCI
ON

SG-SST
RRHH
ARL

SG-SST

*P= Programado
*E= Ejecutado

GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL SG-SST

FIRMA DE RESPONSABLE DEL SG-SST

RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR

FIRMA DEL RECTOR

