
F H E  VALOR  

Autoevaluación P X
N. Items en cumplimiento

_____________________________*100%

N. Total de ítems evaluados
11 P

Realizar Auto Evaluación del SG-

SST  de acuerdo a la resolución 

1111 de 2017

90% de cumpimiento de los critrerios 

establecidos en la Resolución 

1111/2017

Realizar la autoevaluación teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en  la misma 

y definir el plan de acción correspondiente 

Responsable 
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Código: FO15_SGSST_V3

Fecha : 
Enero 10 de 2020

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

10 P
Revisión del plan de 

emergencias (Incluye sus 

elementos)

Cumplir en un igual o mayor al 90% 

de las actividades programadas 

para el plan de emergencias

Desarrollar las actividades programadas en el 

plan de emergencias 

Responsable 

SGSST 

Indicadores establecidos para 

ausentismo laboral 

P
Revisar y actualizar los Sistemas de Vigilancia 

Epidemiológica

N. Actividades ejecutadas año

_______________________*100%

N. Actividades programadas al año 

Plan Anual de Trabajo 1 P
Identificar necesidades y 

plantear el plan anual de 

trabajo en SST 

Elaborar el plan anual de trabajo en 

STT,  que cubra a todo el personal 

teniendo en cuenta los peligros 

identificados

Elaborar un plan anual de SST y ejecutar las 

actividades programadas de acuerdo al 

cronograma 

P

P

6 P

Revisión y análisis de 

diagnósticos de salud y/o 

resultados de encuesta de 

morbilidad sentida 

Revisar el 100% de los informes de 

condiciones de salud y/o encuesta 

de morbilidad sentida 

Revisar los informes de condiciones de salud 

y/o resultados de encuesta de morbilidad 

sentida del año anterior   

Responsable 

SGSST 

P
Revisión y análisis de las 

estadísticas de ausentismo 

Cumplir las metas propuestas para 

cada indicador del SG-SST.
Revisar los indicadores del SG-SST.

Responsable 

SGSST 

Informe de condiciones de salud 

y/o encuesta de morbilidad 

sentida. Son la base para los PVE.

7 P

X

Matriz de requisitos legales 

diligenciada, evidenciando el 

cumplimiento

Politicas que contemple los 

compromisos en materia de SST.

X

N. Actividades ejecutadas para el plan de 

emeregencias 

_____________________________*100%

N. Actividades programadas para el plan de 

emergencias 

Plan de emergencias revisado y 

socializado a todo el personal 

8 P
Revisión y análisis de la Matriz 

de identificación requisitos 

legales aplicables

Cumplir con el 100% de los requisitos 

legales aplicables

Identificar los requisitos legales aplicables a la 

organización y diligenciar la matriz de 

identificación de requisitos legales para su 

cumplimiento.

Responsable 

SGSST 

N. Requisitos legales en cumplimiento identificados 

SGSST en el semestre

_______________________________________*100%

N. total requisitos legales identificados SGSST en el 

semestre

X

N.  Pólíticas en materia de SST revisadas y 

actualizadas  

______________________________________*100%

N. De políticas existentes en materia de SST

X
N. Trabajadores encuestados 2018

_____________________________*100%

N. total de trabajadores

No.

X

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

RECURSOS

4

Elaborar una matriz de identificación de 

peligros y valoración de riesgos de la 

Corporación, por oficinas. 

N. Oficinas evaluadas con matriz de riesgos

_______________________________________*100%

N. total de oficinas 

Matriz de identificación de peligros 

y valoración de riesgos. 

5

Responsable 

SGSST 
X

Actualizar de ser necesario la Política de 

seguridad y salud en el trabajo debidamente

firmada y fechada.

Responsable 

SGSST 
9
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P
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A

P
Revisar y actualizar los Sistemas 

de Vigilancia Epidemiológica

Cumplir en un igual o mayor al 90% 

de las actividades programadas en 

los SVE

OBJETIVO DE CONTROL DEL 
RIESGO

METAS

P
Revisión de las politicas 

existentes en materia de SST
Revisar Politicas relacionadas a SST  X

OBSERVACIONESENTREGABLE

N. Actividades ejecutadas trimeste

_____________________________*100%

N.Actividades programadas trimestre 

Sistemas de vigilancia 

epidemiológica

INDICADOR DE ESTRUCTURA, 
PROCESO Y RESULTADO 

X

Responsable 

SGSST

Responsable 

SGSST 

Revisión y análisis de la Matriz 

de identificación de peligros y 

valoración de riesgos.

Matriz de identificación de peligros 

de todas las oficinas de la 

Corporación 

2019

X

X3 P
Definir y asignar los recursos 

financieros y técnicos 

necesarios para el SG-SST.

Definir y asignar un presupuesto que 

permita el desarrollo del SG-SST.

Definir y asignar un presupuesto que permita 

el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado 

por la alta dirección.

Responsable 

SGSST, Secretario 

General, 

Presidencia 

El indicador tiene en cuenta la 

existencia de un presupuesto 

definido y aprobado por la 

presidencia 

P

2 P
Programar capacitaciones para 

el personal

Elaborar el plan de capacitación de 

SG-SST, que cubra a todo el personal 

teniendo en cuenta los peligros 

identificados

Elaborar un plan de capacitación en materia 

de seguridad y salud en el trabajo

Responsable 

SGSST
P X

N. Capacitaciones ejecutadas año

______________________________*100%

N. Capacitaciones programadas año

Plan de capacitación anual

N. Items en cumplimiento semestre 

_____________________________*100%

N. Total de ítems evaluados semestre

Presupuesto definido y aprobado 

por presidencia.

Indicadores con análisis de 

detallado corespondiente al año 

anterior 



Soporte de afiliación a salud, 

riesgos laborales  y fondo de 

pensión. 

En caso de nuevos contratistas en 

periodos diferentes a los 

programados, se relizará 

veririficación de afiliación en el 

momento de la vinculación.

X
N. Trabajadores con SSI verificada 

_____________________________*100%

N, Total de trabajadores 

X

X

X

X

X

X

En caso de nuevos contratistas en 

periodos diferentes a los 

programados, se relizará afiliación 

posterior a la firma de contrato. 

20 H

Verificación de afiliación al 

sistema de seguridad social 

integral del personal vinculado 

al Concejo Municipal de Pasto 

Verificar afiliación al SSI del 100% del 

personal vinculado a la 

Corporación 

Verificar afiliación al SSI del personal 

vinculado a la Corporación, que inluya salud, 

pensión y riesgos laborales. 

Responsable 

SGSST 
P P

P

P P

P P P

P P P P P P P P

P P

P P P P P P

P P P  P P P

P P

P P P P P P P P P P P P

P

P

P P P P

N. Capacitaciones ejecutadas año

______________________________*100%

N. Capacitaciones programadas año

Responsable 

SGSST 

Responsable 

SGSST 

N. Actividades ejecutadas trimeste

_____________________________*100%

N.Actividades programadas trimestre 

Desarrollar las actividades programada de los 

SVE
P

Soporte de afiliación y/o 

certificación de afiliación a ARL 

Registros de asistencia a 

capacitacipones, talleres, entrega 

de elementos, registro fotográfico

Llevar va cabo las capacitaciones 

programadas de acuerdo al cronograma 

establecido 

Responsable 

SGSST 

Informe de mediciones 

ambientales

17 H Realizar reuniones del COPASST 

o con vigía de SST 

Desarrollar el 100% de las reuniones 

del COPASST o con vigía de SST 

Llevar a cabo las reuniones programadas del 

COPASST o con vigía de SST según 

corresponda 

Responsable 

SGSST 

Desarrollar el 100% de las 

capacitaciones progrmadas 

19 H
Ejecutar las actividades 

programadas de los Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológica 

Ejecutar igual o mayor al 90% de las 

actividades programadas de los PVE

P P

P

Gestión de examenes médicos 

ocupacionales para Concejales. 

N. Concejales con examen médico 

ocupacional  

_____________________________*100%

N. total de Concejales  

Documentos correspondientes al 

SGSST 

N. Items en cumplimiento

_____________________________*100%

N. Total de ítems evaluados

14

15

21 H
Afiliación a ARL de contratistas 

para la vigencia 2019

18 H
Ejecutar el plan anual de 

capacitación planteado. 

Afiliar el 100% de los contratistas 
Afiliar a riesgos laborales a los contratistas 

vinculados a la Corporación. 

Responsable 

SGSST, Secretario 

General, 

Presidencia 

X

Matriz de seguimiento de 

examenes médicos ocupacionales 

13 H

Implementar procedimientos, 

protocolos, planes, formatos y 

demás documentos requeridos 

para la ejecución del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Diseñar y/o actualizar 100% de  los 

documentos requeridos para la 

ejecución del SGSST 

Diseñar y/o actualizar los documentos 

correspondientes al SGSST 

Responsable 

SGSST 

Aplica para cada programa de 

vigilancia epidemiológica

Formatos diligenciados con las 

inspecciones de seguridad

X

           1.000.000 

N. Elecciones de COPASST o Vigía SST 

desarrolladas

_____________________________*100%

N.  elecciones de COPASST o Vigía SST 

programadas

Registros de asistencia a las 

capacitaciones. 

Actas de reunión del COPASST

Responsable 

SGSST 

X

Conformación de COPASST y/o 

delegación de Vigia de SST

Desarrollar el 100% de las reuniones 

del COPASST o con Vigía de SST 
X

N.Reuniones de COPASST o Vigía SST 

desarrolladas

_____________________________*100%

N. Reuniones de COPASST o Vigía SST 

programadas

X
N. Contratistas afil iados a ARL

_____________________________*100%

N, Total de Contratistas 

X               500.000 

H
Realizar inspecciones de 

seguridad

Ejecutar igual o mayor al 90% de las 

inspecciones de seguridad 

planedas
X

Realizar mediciones 

ambientales

Realizar el 100% de las mediciones 

ambientales programadas
H

Llevar a cabo las Elecciones del COPASST o 

definir el vigia de SST según corresponda 

Responsable 

SGSST 
16

Realizar mediciones ambientales de acuerdo 

a los peligros identificados

N. Inspecciones ralizadas 

_____________________________*100%

N. Inspecciones Programadas 

Ejecutar las inspecciones de seguridad

Responsable 

SGSST 

ARL

N. Mediciones ambientales realizadas

_____________________________*100%

N. Mediciones ambientales 

programadas 

           1.600.000 

P

X

H

X

Documentos de soporte de 

elecciones o delegación de vigia 

en SST. 

X            2.500.000 

Gestión de examenes médicos 

ocupacionales periodicos para pesonal 

contratistas con antigüedad superior a un 

año.

Responsable 

SGSST 

Responsable 

SGSST, Secretario 

General, 

Presidencia 

P
Gestión de examenes médicos 

ocupacionales periodicos para pesonal de 

nómina 

Responsable 

SGSST, Secretario 

General, 

Presidencia 

X               500.000 

12 H
Revisión de Examenes médicos 

ocupacionales

100% del personal vinculado con   

examenes médicos ocupacionales 

de acuerdo al cargos establecidos.

Revisar los examenes ocupacionales que 

sean acordes a la actividad a desarrollar por 

cada trabajador y las recomendaciones. 

Seguimiento correspondiente.

P P

N. trabajadores de nómina con examen 

médico ocupacional periódico   

_____________________________*100%

N. total de trabajadores de nómina

Matriz de seguimiento de 

examenes médicos ocupacionales 

X

X            1.800.000 

N. trabajadores con examen médico 

ocupacional  

_____________________________*100%

N. total de trabajadores 

Matriz de seguimiento de 

examenes médicos ocupacionales 

N. trabajadores con antigüedad mayor 

a un año  examen médico ocupacional 

periódico 

_____________________________*100%

N. total de trabajadores con antigüedad 

mayor  a un año

Matriz de seguimiento de 

examenes médicos ocupacionales 



X

PPPPP

N. Capacitaciones de emergencias 

ejecutadas 

______________________________*100%

N. Capacitaciones de emergencias 

programadas

X X

N. Inspecciones de botiquines 

ejecutadas 

________________________________*100%

N. Inspecciones de botiquines 
N. Inspecciones de extintores ejecutadas 

__________________________________*100%

N. Inspecciones de extintores 

programadas

PPPPPP

              500.000 

X

N. Planos de evacuación realizados 

_______________________100%

N. Planos de evacuación requeridos 

Planos de evacuación con rutas de 

evacuación y punto de encuentro 

en cada piso. 

X

X

P P

22 H

Verificación de pago de aportes 

a seguridad social de integral 

de personal vinculado a la 

Corporación

Verificar el pago de aportes de SSI 

del 100% de los trabajadores. 

Verificar el pago de aportes de SSI (salud, 

riesgos laborales y pensión) de los 

trabajadores de acuerdo al IBC 

correspondiente al contrato vigente. 

Responsable 

SGSST 
P P P P P P P P P X

N. Contratistas con verificación de 

aportes de SSI mensual 

_____________________________*100%

N. Total de Contratistas 

Soportes de pago de aportes de SSI 

En caso de nuevos contratistas en 

periodos diferentes a los 

programados, se relizará inducción 

personalizada posterior a la firma 

de contrato. 

P P P P P P P

P

P

P P P

P

P

P

P P P

P

P P P P P

P P P

P P

P

P P P

Registros de asistencia a 

capacitaciones, talleres, entrega 

de elementos, informe bateria 

psicosocial

Documentar el Plan de Emergencias 

de la Corporación teniendo en 

cuenta las amenzas internas y 

externas 

Plan de emergencias

X

Inspección de Botiquines de acuerdo con la 

normatividad vigente

La bateria de riesgo psicosocial se 

contempla en el PVE psicosocial 

como una actividad

Actualización de Perfil Sociodemográfico 

incluyendo a todo el personal vinculado al 

Concejo.

Responsable 

SGSST 

26 H
Aplicación de la bateria de 

riesgo psicosocial.

Aplicar la bateria de riesgo 

psicosocial, una vez al año.

Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan 

de acción resultados para PVE Psicosocial

Responsable 

SGSST 

Registro de asistencia a las pausas 

activas, registro fotográfico

N. Jornadas de pausas activas 

ejecutadas 

________________________________*100%

N. Jornadas de pausas activas 

Desarrollar pausas activas guiadas mínimo 

una vez a la semana.

H
Jornada de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

Desarrollar actividades de 

promoción y prevención de la salud 

y seguridad en el trabajo. 

Desarrollar diferentes actividades en jornadas 

exclusivas de seguridad y salud en el trabajo 

Responsable 

SGSST 
X

24 H Jornadas de pausas activas P P P P P
Se cuenta con programa de 

pausas activas 

Realizar una jornada de pausas 

activas al menos una vez por 

semana.

Responsable 

SGSST 
P

Realizar inducción y re-

inducción al SG-SST.

Realizar la re-inducción al 100% del 

personal.

Realizar inducción a todos los colaboradores 

de Concejo 

Responsable 

SGSST 
23 H

Registro de asistencia de las 

actividades programadas, registro 

fotográfico

Registros de inspecciones 

realizadas 

N. Actividades ejecutadas en riesgo 

psicosocial 

_________________________________*100%

N.Actividades programadas en riesgo 

psicosocial

Encuesta de perfil 

sociodemográfico con análisis 

respectivo. 

Registro asistencia a capacitación, 

registro fotográfico. 

28 H
Actualización de Perfil 

Sociodemográfico

Incluir en el perfil sociodemográfico 

al 100% del personal vinculado al 

Concejo.

N. Contratistas incluidos en perfil 

sociodemográfico

____________________________*100%

N. Total de Personal Vinculado

N. Jornadas de SST ejecutadas 

_______________________________*100%

N. Jornadas de SST programadas 

X
N. Contratistas que reciben inducción en SST

_____________________________*100%

N, Total de Contratistas 

Responsable 

SGSST 

Realizar entrenamiento/capacitación en 

emergencias 

X

           2.400.000 

X

30 H

X
Registros de asistencia, registro 

fotográfico 

X

Registros de inspecciones 

realizadas, extintores con fecha de 

vencimiento vigente. 

P P P

25

              500.000 

Inspección de extintores               200.000 

X

X            2.500.000 

Conservar el 100% de los 

documentos identificados

Conservar en medio físico o magnetico los 

documentos del SG-SST exigidos por la 

normatividad Colombiana

Responsable 

SGSST 
P P P P P P

P
Realizar planos de evacuación con rutas de 

evacuación y puntos de encuentro 

P

X Conservación documental 100%

Documentos a conservar con su 

respectivo inventario (De acuerdo 

al listado maestro de documentos o 

de control documental)

29 H Ejecutar actividades de 

bienestar laboral 

Desarrollar el 100% de las 

actividades programadas para 

bienestar laboral 

Desarrollar las actividades programadas para 

bienestar laboral de acuerdo al cronograma 

establecido en el plan institucional de 

bienestar laboral, estímulos e incentivos 

Responsable 

SGSST, Secretario 

General 

P P P P P P

27 H
Conservar los documentos del 

SG-SST establecidos en la 

Corporación

N. Actividades ejecutadas

______________________________*100%

N. Actividades programadas 

Registros de asistencia a las 

actividades, registro fotográfico. 
P P P P P P X X X            8.000.000 



P

P

PP

P P

P P

P

P P P P

P P

P

P

P

P

P P P P P P P P

Verificar la consideración de la seguridad y 

salud en el trabajo en las nuevas 

adquisiciones.

Verificación de los mecanismos de 

comunicación de los contenidos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, a los trabajadores.

Verificación de la participación de los 

trabajadores

Indicadores pertenecientes al área 

de Control Interno
Informe de auditoria

X

Realizar simulacro de evacuación 
Responsable 

SGSST 

Verificar la planificación, desarrollo y 

aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Control Interno 

●Informe simulacro de 

emergencias

Revision de la politica anual

Presidente, 

Secretario 

General  

X

X

31
Investigar los accidentes de trabajo e 

incidentes

Responsable 

SGSST 

32

Cumplir con el 100% de las 

Investigaciones de AT-EL ocurridos y 

calificados de Origen.

34

33

V

Verificar el cumplimiento de los 

planes de accion, programas y 

actividades propuestas en el 

cronograma del SG-SST.

V
Verificar la pertinencia y 

eficacia del  plan de 

emergencias.

A
Realizar Auditoria  al SG-SST cada 

año y seguimiento a las anteriores
Auditoria interna o externa 

Realizar por lo menos 1 vez al año 

simulacro

A
Revision por Presidencia y 

Secretaría General 
Revision anual de la alta dirección

Presidente, 

Secretario 

General  

Revision de la identificación de peligros e 

identificación de riesgo y planes de acción.

Presidente, 

Secretario 

General  

Presidente, 

Secretario 

General  

●Acta de Revision

●Estadisticas de investigación de 

accidentes e incidentes./Soportes 

de Investigaciones.

X

N.  AL- EL investigados 

_______________________100%

N. AL - EL reportados 

N.  AL- EL investigados 

_______________________100%

N. AL - EL reportados 

N. Items en cumplimiento semestre 

________________________*100%

N. Total de ítems evaluados 

semestre

●Informe

●Acta de Revision

Evidenciar que se cumpla con la 

normatividad nacional vigente aplicable en 

materia de riesgos laborales

X

X ●Informe

P P P P

Verificar el cumplimiento de la política de 

seguridad y salud en el trabajo;
X

Indicadores de estructura, impacto y 

resultados.

X

X

X

X



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL DEL PLAN ANUAL

No. ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS

No. ACTIVIDADES 
REALIZADAS

% DE EJECUCIÓN

0%

TOTAL ACTIVIDADES

118
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0

0%

30

0

17

0

19

PRESUPUESTO REQUERIDO  $                             22.000.000 

Elaboró: YENIFER L. NARVAEZ Y. 

Coordinadora SGSST 

Revisó: SILVIO R. BRAVO P. 

Secretario General  

Aprobó: FIDEL D.MARTINEZ M.  

Presidente 
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