PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para llevar a cabo el plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Agencia Distrital de Infraestructura -ADI, hace partícipe al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual cuenta con representantes de los empleados y
de la Dirección General, con el fin de evaluar y priorizar las necesidades institucionales
en materia de SST. Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de
trabajo de SST se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Política SIG.
Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de
requisitos legales.
Diagnóstico de condiciones de salud.
Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles.
Plan de emergencias.
Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral.

ALCANCE
El Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a todo el personal
de los centros de trabajo, áreas y procesos de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI.

RESPONSABILIDADES
El Representante Legal de la Agencia Distrital de Infraestructura –ADI, como el
ordenador y ejecutor del gasto de funcionamiento. Jefe de Talento Humano como
encargados del manejo del Recurso Humano de la Entidad y de la implementación de
los Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RECURSOS
Se estableció la necesidad de los recursos financieros, técnicos y de personal,
necesarios para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo con el fin de que los responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Entidad, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el comité de
Convivencia Laboral puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Las actividades contempladas en el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
se encuentran establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua,
incluye aspectos tales como: política, organización, planificación, aplicación, evaluación,
auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los funcionarios, contratistas,
pasantes, visitantes de la entidad, en cumplimiento de los estándares mínimos.
CICLO PHVA

PLANEAR

TEMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HACER

•
•
•
•
•
•

Políticas.
Roles y responsabilidades.
Descripción sociodemográfica.
Recursos.
Matriz legal.
Plan de trabajo anual.
COPASST.
Capacitación en SST.
Documentación.
Conservación de los documentos.
Comunicación.
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos.
Evaluación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores del sistema del SG SST.

Equipos y elementos de protección
personal.
Inspecciones.
Vigilancia a la salud de los trabajadores.
Programas de vigilancia epidemiológica.
Prevención, preparación
y
respuesta ante emergencia.
Mediciones ambientales.
Gestión del riesgo.
Gestión del cambio.
Adquisiciones.
Contrataciones.
Reportes de actos, condiciones
inseguras, incidentes y accidentes
laborales.

VERIFICAR

•
•
•
•

ACTUAR

•

Auditoria del cumplimento en SG SST.
Revisión por la alta dirección del SG
SST.
Investigación De incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
Acciones
preventivas
correctivas.
Mejora continua.

y

INDICADORES Y METAS
Con respecto a los indicadores y metas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo se encuentran identificados en indicadores de resultado, estructura y
proceso los cuales permiten medir el desempeño de la Seguridad y Salud en la Agencia
Distrital de Infraestructura -ADI.

COMUNICACIÓN
Todas las actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo se comunicarán a
todos los funcionarios y contratitas, a través de socializaciones y capacitaciones,
adicionalmente este plan de trabajo se publicará vía internet.

VERSION: 1
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FECHA DE APROB:
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OBJETIVO: Determinar las actividades necesarias para la Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)
ALCANCE: Este Plan aplica a los funcionarios y contratistas de la Agencia Distrital de Infraestructura
INDICADOR: Cumplimiento del Plan de trabajo Anual

TIPO: Eficacia

META: Cumplir como mínimo el 80% de las actividades programadas.

FORMULA DE CÁLCULO: (Total de Actividades Ejecutadas/Total de Actividades Programadas)*100
PROGRAMAS

ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

PLANIFICACION SG SST

Seguimiento
estándares
mínimos SG SST
Identificación y
actualización de
requisitos legales
aplicables SST y
evaluación de
cumplimiento
Seguimiento SST
( Política,
Objetivos,
Indicadores)
Elaborar Plan de
Trabajo Anual
(Considerando los
riesgos
priorizados en la
matriz de peligros
y las actividades
para
implementación
de sus
respectivas
medidas de
prevención y
control; las
actividades de
promoción y
prevención y
estilos de vida
saludables
identificadas y
priorizadas en el

RESPONSABL
E

Área SST - ARL

Área SST - ARL

Área SST - ARL

Área SST

ENERO

FEBRER
O

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST
O

SEPTIEMBR
E

OCTUBR
E

NOVIEMBR
E

DICIEMBR
E

diagnóstico de
condiciones de
salud; los
cambios
organizacionales
planificados que
se vayan a
implementar en el
periodo; los
planes de mejora
vigentes, la
legislación vigente
relativa a SST y
las actividades
para
implementación
de los Estándares
Mínimos SG SST)
Solicitud de
recursos para
SST con base en Área SST
el Plan Anual de
Trabajo
Afiliaciones y
pagos al Sistema
Área SST
de Riesgos
Laborales

MEDIDAS DE PREVENCION Y
CONTROL

Verificar afiliación
de contratistas

Área SST

Elaborar,
Socializar /
Divulgar
Reglamento de
Higiene y
Seguridad
Industrial y
Responsabilidade
s SST

Área SST

Reuniones de
COPASST

Miembros
COPASST

Capacitación a
miembros del
COPASST
(Capacitaciones,
investigación de
AT e
inspecciones)

ARL, SST y
COPASST

Capacitación a
miembros del
Comité de
Convivencia
Semana de
Seguridad y Salud
en el trabajo
Proceso
Contractual:
Dotación básica
de ley de
seguridad
industrial y
dotación
Capacitación,
inducción y
reinducción a
trabajadores,
contratistas
(prestación de
servicios y
externos), y
pasantes.
Realizar curso 50
horas SG SST
(Verificar
pendientes)
Actualización
anual de matriz
de identificación
de peligros,
valoración de
riesgos y
determinación de
controles.
Identificar y
evaluar cambios
organizacionales
(esta actividad se
realizará siempre
que exista un
cambio
organizacional)
Mediciones
ambientales /
higiénicas, físicas:
Ruido
(Sonometrías),

ARL, SST y
COPASST

Área SST - ARL

Área SST Compras

Área SST

SST

Área SST

Área SST,
Grupos y
Dependencias
de la entidad

Área SST - ARL

Iluminación,
Confort Térmico

Efectuar
seguimiento a las
acciones
preventivas y
correctivas SST.
(Acciones
establecidas por
inspecciones,
reportes de
condiciones de
trabajo, reporte de
gestión del
cambio, etc. Este
seguimiento se
efectúa según el
número de
reportes que se
realicen)
Seguimiento
implementación
medidas de
intervención,
prevención y
control definidas
en la matriz de
peligros
Levantamiento de
necesidades de
EPP y de
Bioseguridad y
Evaluación
técnica de las
propuestas
presentadas

Área SST

Área SST

Área SST Grupos y
Dependencias
de la entidad

Seguimiento
Contratistas
(Cumplimiento
Normas SST)

Área SST

Actualización de
Matriz de EPP

Área SST

Proceso
Contractual:
Contratación de
exámenes
médicos
ocupacionales

Área SST – RR
HH

Actualización de
profesiograma

Área SST - ARL

Valoraciones
medicas de
ingreso,
periódicas, de
retiro, post
incapacidad (los
exámenes
médicos de
ingreso y egreso
se realizan de
acuerdo a los
movimientos de
retiro e ingreso a
la planta de
personal Depende de
presupuesto
asignado)
Actividades de
Medicina del
Trabajo,
promoción y
prevención
(Fortalecimiento
de Practicas de
Autocuidado y
estilos de vida
saludable del
personal de ADI)
Seguimiento al
cumplimiento
restricciones
médico - laborales
(según el número
de
recomendaciones
que lleguen a los
trabajadores)
PVE RIESGO BIOLOGICO

Vacunación

Área SST,
Personal de
planta

Área SST –
ARL

Área SST –
ARL

Área SST - ARL

PVE RIESGO QUIMICO

Inspección al área
y trabajadores
con riesgo
biológico:
seguimiento y
control del
cumplimiento de
normas y
lineamientos de
bioseguridad,
mediantes
inspecciones a
trabajadores y
usos de EPP
Divulgar/
Comunicar /
Capacitar a
trabajadores y
contratistas en
prevención de
riesgo biológico
(temas
específicos según
área de la
entidad) y uso de
EPP.
Actualizar
Inventario /
Clasificación de
sustancias
químicas
(materias primas
e insumos,
productos
intermedios o
finales,
subproductos y
desechos )
Inspección a
Instalaciones,
áreas y
trabajadores con
riesgo químico:
almacenamiento,
clasificación, Uso
EPP.
(Inspecciones
según priorización
en Matriz
peligros)

Área SST

Área SST

Almacén ADI,
Área SST

Área SST - ARL

PVE RIESGO BIOMECANICO

PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Divulgar/
Comunicar /
Capacitar a
trabajadores y
contratistas en
prevención de
riesgo químico:
almacenamiento,
clasificación,
atención de
derrames, Uso de
EPP, etc.
Remitir al área
Administrativa, las
especificaciones
técnicas para la
adquisición de
sillas
ergonómicas y
elementos de
confort
Inspección a
puestos de
trabajo de
trabajadores con
riesgo
biomecánico
Divulgar /
Comunicar /
Capacitar a
trabajadores y
contratistas en
prevención del
riesgo
biomecánico:
pausas activas,
higiene postural y
manejo de
cargas.
Inspección a
Instalaciones y
trabajadores con
riesgo eléctrico /
mecánico y de
Seguridad
Industrial en
general:
condiciones
inseguras, orden
y aseo, uso de

Área SST - ARL

Área SST,
Compras

Área SST, ARL

Área SST, ARL

Área SST, ARL

EPP,
señalización.

PROGRAMA DE PROTECCION
CONTRA
CAIDAS (Trabajo en alturas)

OTROS RIESGOS

GESTION DE AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD

Divulgar /
Comunicar /
Capacitar a
trabajadores y
contratistas en
prevención del
riesgo
eléctrico/mecánic
o y de Seguridad
Industrial en
general:
condiciones
inseguras, orden
y aseo, uso de
EPP y
señalización
Elaboración /
Actualización
Programa de
Protección Contra
Caídas
Capacitar a
trabajadores y
contratistas que
realizan Trabajo
en Alturas, según
los niveles de
capacitación
Campaña /
Comunicación /
Divulgación
prevención del
riesgo Publico
Campaña /
Comunicación /
Divulgación
prevención de
caídas al mismo
nivel (resbalones,
tropezones)
Actualización,
Socialización, e
Implementación

Área SST, ARL

Área SST

Área SST,
SENA

Área SST - ARL

Área SST

Área SST,
Brigada de
Emergencias

del Plan de
Emergencias
Nuevos
brigadistas
(Considerar
obligación legal
de conformar la
brigada de
acuerdo al
tamaño de la
entidad)
Actualización
Conformación de
brigada de
emergencias
Gestionar la
elaboración de
planos con rutas
de evacuación,
señalización,
salidas de
emergencias, y
puntos de
encuentro.
Inspeccionar los
implementos para
emergencias
Formación y
entrenamiento
para la brigada de
emergencias
(primeros auxilios,
extinción de
incendios,
evacuación y
rescate,
derrames)
Proceso
contractual:
recarga y
mantenimiento
extintores
Simulacros de
evacuación

Área SST

Área SST

Área SST,
Administrativa

Brigada de
Emergencias,
Área SST

ARL, Brigada de
Emergencias,
Área SST

Área SST,
Grupo de
Gestión
Contractual
ARL, Brigada de
Emergencias,
Área SST

COMUNICACIÓN

ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES
LABORALES

Rendición de
cuentas
Área SST
(Comunicar
resultados SST,
del periodo)
Divulgar/
comunicar/
socializar los
Área SST
aspectos
principales del SG
SST.
Investigaciones
de accidentes e
Incidentes de
Trabajo (se
realizan de
acuerdo a la
ocurrencia del
evento)

Área SST,
Miembros del
COPASST,
Grupos y
Dependencias
de la entidad
(de acuerdo a
donde sucedió)

Investigaciones
de enfermedades
laborales (se
realizan de
acuerdo a la
ocurrencia del
evento)

Área SST,
Miembros del
COPASST,
Grupos y
Dependencias
de la entidad
(de acuerdo a
donde sucedió)

Consolidar
accidentalidad y
enfermedad
laboral
Registrar
ausentismo por
accidentes de
trabajo, por
enfermedad
laboral, por
enfermedad
común
REVISION POR LA DIRECCION A
SST

AUDITORIA A SST

Área SST

Área SST

Revisión por la
dirección

Dirección
General, SST

Auditoria interna
al Sistema de
Gestión en
seguridad y salud
en el trabajo

SST, Control
Interno

INDICADORES SST

Medir indicadores
SST

Área SST

ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Seguimiento
planes de
mejoramiento de
SST, o
establecimiento
de nuevos planes
por las causales
establecidas en
los estándares
mínimos, para el
mejoramiento del
SG -SST.

Área SST,
Grupos y
Dependencias
de la entidad

Las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo del Plan de Trabajo Anual son dinámicas, según la disponibilidad de recursos de la ARL y eventualidades que puedan presentarse
en la Agencia Distrital de Infraestructura – ADI, por lo tanto, la fecha de ejecución de algunas actividades pueden variar.

