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OBJETIVO 

 

Continuar con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

bajo los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, por medio de 

un plan de trabajo integrado al cronograma de actividades del Plan de trabajo de Gestión 

humana 2018.  

 

 

NECESIDADES 

 

Las siguientes son actividades que no se han ejecutado en la BPP y que requieren 

presupuesto:  

 

1. Valoraciones Médicas Ocupacionales periódicas, Para estos exámenes se requiere la 

evaluación de un Médico Especialista en Salud Ocupacional, con Licencia Vigente quien 

valorará a los servidores para identificar factores de riesgo ocupacionales a fin de prevenir 

la ocurrencia de las alteraciones de la salud de la población evaluada. Cabe anotar que es 

una valoración en el año.  

2. Desarrollo del programa de Vigilancia Epidemiológica del riesgo psicosocial, realizar 

todas las actividades necesarias según los resultados del diagnóstico según las baterías 

del ministerio, dichas actividades están encaminadas a reducir el riesgo de exposición 

contempladas en la población, Esta actividad debe ser desarrollada por un profesional 

idóneo (psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo). 

 

3. Contratación de un profesional en seguridad y salud en el trabajo para avalar todas las 

actividades en SST que se realicen en la BPP.  
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M
E
S
 

PLAN DE TRABAJO SST  2018 

Actividad Objetivo Responsable o líder  
Recursos  

Humano Financiero Tecnológico  

E
N

E
R

O
 

Elaboración, aprobación y 

publicación del Plan de Trabajo del 

plan de trabajo por profesional SST  

cumplir a cabalidad con 

Artículo 2.2.4.6.8. Decreto 1072 

de 2015. 

Encargado del SG-SST -

Líder Gestión Humana.  

x  x 

Reunión del Copasst  

Inspección a filiales en puestos 

de trabajo y rutas de 

evacuación. 

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

X  X 

Gestionar y controlar los peligros y 

riesgos 

Investigar el 100% de los 

eventos que se presentes 

(Registrar, caracterizar y 

analizar la accidentalidad) en 

la BPP y el SBPM.  

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

X  X 

F
E
B

R
E
R

O
 

Inspecciones en filiales y unidades 

del SBPM Y BPP 

Realizar inspecciones para 

identificación de riesgos y 

peligros, necesidades para 

emergencias en la BPP y el 

SBPM. (26 inspecciones).  

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

X  X 

Revisión planes de emergencia 

para cada filial y cada unidad de 

información del SBPM  

Revisar y actualizar los planes 

de emergencia en filiales BPP y 

en las unidades del SBPM. 

Encargado del SG-SST. 

X  X 

Inducciones del SG-SST 

Divulgación de la política al 

100% de los empleados y 

contratistas. 

  

Encargado del SG-SST- 

Gestión Humana.  

X  X 
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Capacitación en primeros Auxilios 

BPP- SBPM.  

Fortalecer los conocimientos en 

primeros auxilios de la brigada 

de emergencias.  

Encargado del SG-SST. 

(sura-área protegida) 

X       X X 

Boletín estilos de vida saludable 

Febrero 

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en el Día mundial de la lucha 

contra el Cáncer (2 febrero). 

 

Copasst - Encargado 

del SG-SST-

comunicaciones. 

X  X 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes). 

Encargado del SG-SST. 

X  X 

 Apoyar la identificación y 

contratación de necesidades de 

contrataciones que se requieran, 

para contar con elementos 

necesarios de primeros auxilios, 

trabajos en altura y otros similares 

Cotización para botiquines, 

área protegida y elementos de 

alturas.  

Encargado del SG-SST. 

X x X 

Reunión del Copasst  
lucha contra el cáncer, revisión 

de inspecciones en filiales.  

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

Actualización de la política SST.   

Revisión y actualización de la 

política, (anexar tema de 

alcohol y drogas) Publicación 

de la misma.  

  

Encargado del SG-SST-

Gestión Humana-

Dirección.  

x  x 
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Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst.  Encargado del SG-SST. 

x  x 

M
A

R
Z
O

 

Revisión planes de emergencia 

para cada filial y cada unidad de 

información del SBPM  

Revisar y actualizar los planes 

de emergencia en filiales BPP y 

en las unidades del SBPM.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Inspecciones en filiales y unidades 

del SBPM Y BPP 

Realizar inspecciones para 

identificación de riesgos y 

peligros, necesidades para 

emergencias en la BPP y el 

SBPM. (26 inspecciones).  

Encargado del SG-SST - 

Copasst 

x  x 

Actualización de matriz de requisitos 

legales 

Identificar el 100% de los 

requisitos legales aplicables a la 

entidad. 

Encargado del SG-SST - 

Jurídica.  

x  x 

Capacitación en primeros Auxilios 

BPP- SBPM.  

Fortalecer los conocimientos en 

primeros auxilios de la brigada 

de emergencias.  

Encargado del SG-SST. 

(sura- empresa de área 

protegida) 

x         x x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes). 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Revisión de necesidades de EPP  

Identificar las necesidades en 

EPP en los servidores, así como 

el uso adecuado del mismo. 

Encargado del SG-SST. 

X        X 

Programa de trabajos en alturas  

Revisión del programa para 

trabajos seguros en alturas. 

(verificar certificados de 

formación). Solicitar permisos a 

profesional de mantenimiento.  

Encargado del SG-SST. 

X  X 
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capacitación comité de 

emergencias 

Conocer los roles dentro del 

comité de emergencias de la 

bpp, normatividad relacionada 

al tema.  

Encargado del SG-SST. 

X           x X 

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst.  Encargado del SG-SST. 
X  X 

comité de convivencia 
capacitación general para el 

comité de convivencia. 
Encargado del SG-SST. 

X  X 

Higiene postural  
asesoría en desordenes 

musculoesqueléticos.  

Encargado del SG-SST. 

(sura).  

X  X 

Reunión del Copasst  
último viernes del mes de 

marzo.  

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

X  X 

Boletín estilos de vida saludable 

Marzo  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en el día mundial del agua. 

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

X  X 

A
B

R
IL 

 

Gestionar y controlar los peligros y 

riesgos 

Actualización de matriz de 

riesgos y peligros con la 

identificación de los peligros 

resultado de las inspecciones 

de seguridad.  

Encargado del SG-SST. 

X  X 

caracterización de la 

accidentalidad 

Actualizar la caracterización de 

accidentalidad y enfermedad 

laboral de servidores y 

contratistas.  

Encargado del SG-SST. 

X  X 

Capacitación comité de 

convivencia- comisión personal. 

Copasst  

competencias generales sobre 

liderazgo  
Encargado del SG-SST. 

X  X 
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Higiene postural  

asesoría en desordenes 

musculoesqueléticos. (análisis 

puestos de trabajo). 

Encargado del SG-SST. 

(sura).  

X  X 

Capacitación en primeros Auxilios 

BPP- SBPM.  

Fortalecer los conocimientos en 

primeros auxilios de la brigada 

de emergencias.  

Encargado del SG-SST. 

(sura- empresa de área 

protegida). 

x  x 

Boletín de estilos de vida saludable 

Abril  

Sensibilizar a los servidores sobre 

estilos de vida saludable y 

hacer énfasis en la importancia 

del día mundial de la salud. 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Encuesta de salud 

Realizar un análisis general de 

las condiciones de salud de los 

servidores y contratistas.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

Registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L  
Encargado del SG-SST. 

x  x 

Gestionar y controlar los peligros y 

riesgos 

Realizar al 100% de los 

servidores los exámenes 

médicos (Realizar las 

evaluaciones medicas 

ocupacionales) 

Encargado del SG-SST-

Gestión Humana-

Dirección.  

x x x 

asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst.  Encargado del SG-SST. 
x  x 

Reunión del Copasst  
Prevención de Enfermedades 

laborales 

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

Informe a la Dirección seguimiento 

al SG-SST 

Revisión y seguimiento a las 

necesidades del sistema de 

gestión. 

Encargado del SG-SST. 

x  x 
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M
A

Y
O

 

Elaboración del programa de 

alcohol y drogas  

Elaboración del programa de 

alcohol y drogas.  

Encargado del SG-SST. 

(sura).  

x  x 

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst  Encargado del SG-SST. 

x  x 

comité de convivencia-comisión 

personal-copasst. 
Equipos efectivos de trabajo  Encargado del SG-SST. 

x  x 

Capacitación en primeros Auxilios 

BPP- SBPM.  

Fortalecer los conocimientos en 

primeros auxilios de la brigada 

de emergencias.  

Encargado del SG-SST. 

(sura- empresa de área 

protegida). 

x x x 

Boletín de estilos de vida saludable 

mayo.  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en la prevención del Tabaco 

(31 de mayo).  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes). 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

seguimiento a recomendaciones 

médicas  

realizar seguimiento a las 

recomendaciones médicas de 

vinculados y contratistas. 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Reunión del Copasst  
Pausas Activas, cómo hacerlas, 

por qué hacerlas. 

Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

J
U

N
IO

 

 Boletín de estilos de vida saludable 

junio.   

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en la Prevención de accidentes 

Encargado del SG-SST. 

x  x 
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Laborales - qué se debe tener 

en el puesto de trabajo. 

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst  Encargado del SG-SST. 
x  x 

comité de convivencia-comisión 

personal-copasst. 

capacitación manejo del 

conflicto y la negociación  
Encargado del SG-SST. 

x  x 

seguimiento intervención 

inspecciones  

Intervenir el 100% de los peligros 

detectados. 
Encargado del SG-SST. 

x x x 

Capacitación en primeros Auxilios 

BPP- SBPM.  

Fortalecer los conocimientos en 

primeros auxilios de la brigada 

de emergencias.  

Encargado del SG-SST. 

(sura- empresa de área 

protegida). 

x x x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes) 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

seguimiento al S.V.E Osteomuscular 

Intervenir el 100% de los peligros 

que puedan generar 

desordenes osteomusculares en 

servidores y contratistas.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Reunión del Copasst  seguimiento a accidentalidad. 
Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst  Encargado del SG-SST. 
x  x 

J
U

LIO
 

Boletín de estilos de vida saludable 

Invitación a todos los servidores 

a participar de Jornada de la 

salud bpp 2018.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 
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capacitación en riesgo público BPP-

SBPM.  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas del peligro y 

vulnerabilidad generados por 

factores naturales o humanos a 

los que diariamente estamos 

expuestos. 

Encargado del SG-SST. 

(sura- empresa de área 

protegida). 

x  x 

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst  Encargado del SG-SST. 
x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

Registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L  
Encargado del SG-SST. 

x  x 

Jornada de la salud bpp 2018.  

Fomento del autocuidado y 

estilos de vida saludable 

(campaña de salud visual, 

higiene bucal, índice de masa 

muscular, nutrición) 

Encargado del SG-SST-

Gestión humana-

copasst.  

x  x 

Reunión del Copasst  jornada de la salud.  Encargado del SG-SST. 
x  x 

A
G

O
S
TO

  

Boletín de estilos de vida saludable  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en una alimentación sana.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst  Encargado del SG-SST. 

x  x 

Análisis de puestos de trabajo  

Identificar factores de riesgo 

ergonómicos y físicos que 

puedan generar A.T y E.L  

Encargado del SG-SST. 

(Fisioterapeuta sura).  

x  x 

capacitación en levantamiento y 

manejo de cargas  

Instruir en el correcto 

levantamiento y manejo de 

cargas a servidores y 

contratistas.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 
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Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes) 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Elaboración de AROS para 

actividades críticas para BPP y 

SBPM.  

Documentar y socializar como 

se deben ejecutar las 

actividades críticas.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

  Reunión del Copasst  campaña ambiental.  
Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

S
E
P
TIE

M
B

R
E
  

Asesoría en el SG-SST Sura  Revisión y seguimiento al sg-sst  Encargado del SG-SST. 

x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes) 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Elaboración de AROS para 

actividades críticas para BPP y 

SBPM.  

documentar los procedimientos 

de tareas críticas.  
Encargado del SG-SST. 

x  x 

capacitación en uso de epp 

sensibilizar a los servidores de 

servicios generales sobre el uso 

adecuado de los EPP 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Reunión del Copasst  seguimiento Incidentes 
Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

Boletín de estilos de vida saludable  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en el día mundial del corazón. 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Auditoria al SG-SST   
Verificar el SG-SST, requisitos 

legales.  
Calidad-planeación.  

x  x 
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O
C

TU
B

R
E
 

Boletín de estilos de vida saludable  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en el día mundial contra 

cáncer de Seno Octubre 19. 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Realizar Simulacros de evacuación  

Verificar la pertinencia y 

eficacia del plan de 

emergencias en filiales y en las 

unidades del SBPM.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes) 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Prevención de accidentes en 

trabajos en alturas. 

Formación y prevención de A.T 

por trabajos en alturas 
Encargado del SG-SST. 

x  x 

Reunión del Copasst  análisis puestos de trabajo.  
Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

N
O

V
IE

M
B

R
E
 

Boletín de estilos de vida saludable  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre estilos de 

vida saludable y hacer énfasis 

en la Campaña "Desplázate 

seguro" - Movilidad en el 

trabajo. 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

caracterización de la 

accidentalidad 

actualizar la caracterización de 

accidentalidad y enfermedad 

laboral de servidores y 

contratistas.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes) 

Encargado del SG-SST. 

x  x 
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Prevención de accidentes en 

manos y manejo de herramientas. 

sensibilizar en el uso adecuado 

de herramientas para la 

prevención de accidentes de 

trabajo.  

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Reunión del Copasst  campaña "Desplázate seguro"  
Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Boletín de estilos de vida saludable  

Sensibilizar a los servidores y 

contratistas sobre la prevención 

del SIDA.  

 

 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Indicadores del sistema de gestión  
analizar Tasa de A.T, I.S, ILI- 

comparativo 2017 
Encargado del SG-SST. 

x  x 

Llevar las estadísticas de ausentismo 

mensual.  

registrar y tener actualizado el 

ausentismo por A.T, E.G Y E.L 

(investigar accidentes) 

Encargado del SG-SST. 

x  x 

Informe final del sg-sst 
cumplimiento de objetivos y 

metas del sg-sst 
Encargado del SG-SST. 

x  x 

Reunión del Copasst  Informe final  
Copasst - Encargado 

del SG-SST. 

x  x 

 

 

        ver anexo cronograma de actividades integrado de Gestión humana.  

 

 
Proyecto y elaboro: Erika Monsalve -Tecnóloga en Seguridad e higiene ocupacional    
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