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OBJETIVOS

METAS

RESPONSABLES FINANCIEROS HUMANOS TECNOLOGICOS

1
Realizar campañas para generar habitos de lavado y 

desinfección de manos.

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

$ 150.000 en: kit de higiene y 

desinfeccion
coordinador del SG SST

Computador, video Bean, 

sonido

2
 Capacitar sobre el manejo adecuado de cargas, higiene 

postural.

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

       $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

3

Sensibilización continua del plan de emergencias, 

reentrenamiento a los trabajadores en primeros auxilios y 

evacuación, 

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

       $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

4
Capacitacion en Que es un accidente laboral y que se 

reporta como accidente

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

 $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

5

Reforzar capacitación en riesgo biológico, y acerca de la 

importancia de los hábitos de higiene y limpieza personal, 

asepsia frecuente.

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

 $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

6
 Capacitación para los trabajadores a cerca del manejo de 

situaciones de conflicto. 

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

 $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

7
 Campañas de autocuidado.   Inspeccciones planeadas  del 

área en general.

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
coordinador del SG SST

Computador, video Bean, 

sonido

8 Realizar ejercicios anuales de simulacro.
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

9  Realizar pausas activas en forma periódica.
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

Coordinador de seguridad 

y salud en el trabajo.

Computador, video Bean, 

sonido

10  capacitación en equipos de medición de atmosfera.
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
Proveedor

Computador, video Bean, 

sonido

11
 Capacitar en primeros auxilios sobre accidentes ofídicos y 

picaduras de animales.

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

 $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

12 taller de parejas (resolucion de conflictos) y nutricion
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

 $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ESNEIDER

Computador, video Bean, 

sonido

13
 Capacitacion en primeros auxilios y atencion de 

emergencias por productos quimicos (hazmat). 

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

 $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

14
reentrenamiento al personal en trabajo seguro en espacios 

confinados. 

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
       $125.000 por personal Proveedor

15 Capacitacion  en el uso del traje de autocontenido. 
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

  $50.000 refrigerio para la 

capacitacionn
Proveedor

Computador, video Bean, 

sonido

16 Capacitacion en riesgo electrico. (Retie)
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

      $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

1.   Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la 

salud de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                 

2.   Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan como mecanismos de formación para 

el fortalecimiento de los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo y fomenten la participación activa de los 

trabajadores, mediante la implementación del plan de capacitación anual.                                                                                                                                                                                                                                                   

3.   Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional.                                                                                                                                                                                   

4.  Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y 

contratistas.                                                                                                                                                                                                                 

5.   Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en la operación.                                                                                                                                                                                                       

6.   Mejorar continuamente los resultados del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, involucrando a las 

partes interesadas.                                                                                                                                                       7.   

Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Realizar inspecciones de seguridad a todos los centros de trabajo y las diferentes áreas.                                                                                                                                                                                    

2. Se actualizarán las matrices de riesgos, para estructurar el plan de trabajo anual.                                                                                                                                                                                                         

3.  Realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos, para implementar los sistemas de vigilancia epidemiológica 

que hayan estipulado en el diagnóstico de condiciones de salud.                                                                                                                                                            

4.  Se Incrementará la ejecución de acciones preventivas a través de reportes de actos y condiciones inseguras 

identificadas por todas las partes interesadas de la institución.

5. Activar las brigadas de emergencia implementadas en la empresa y realizar su capacitación continua.

6. Realizar semestralmente auditoria interna al SG-SST.

7. Se realizará verificación permanente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la institución.
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17 Capacitacion al comité de convivencia
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

      $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

18
Capacitaciones de brigadas contra incendio , control y 

vigilancia.

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

      $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

19
 Reentrenamientoy certificar al personal en Trabajo Seguro 

en Alturas y coordinadores

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

      $150.000 avanzado

$350.000 coordinador
Proveedor

Computador, video Bean, 

sonido

20  Capacitación en manejo defensivo
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

      $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
EXTERNO

Computador, video Bean, 

sonido

21   capacitacion en  seguridad vial. 
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

         $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
EXTERNO

Computador, video Bean, 

sonido

22
Mediciones Ambientales de Gases y Vapores en las 6 

Plantas

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
EXTERNO equipo de medicion

23 Mediciones Ambientales de ruido para conductores
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
EXTERNO equipo de medicion

24 Mediciones Ambientales de iluminacion area administrativa
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
EXTERNO equipo de medicion

25 Mediciones Ambientales de vibraciones para conductores
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.
EXTERNO equipo de medicion

26 Capacitacion en el Plan Estrategico de Seguridad Vial
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

  $50.000 refrigerio para la 

capacitacion

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

Computador, video Bean, 

sonido

27
Capacitacion al comité investigador en investigacion de 

accidentes de trabajo

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

  $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido

28
Capacitacion por grupos de afectados a cada sistema de 

vigilancia epidemiologica

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

  $50.000 refrigerio para la 

capacitacion

Coordinador de seguridad 

y salud en el trabajo.

Computador, video Bean, 

sonido

29 Capacitacion en  condiciones inseguras
Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo.

         $50.000 refrigerio para la 

capacitacion
ARL POSITIVA

Computador, video Bean, 

sonido


