
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FIN ESTANDAR

Asignación de una persona que impelemente el Sistema de 

Gestión de SST.

Subgerencia administrativa y 

financiera 2021/12/31

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Implementar  el plan de capacitación 2021

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

1.2.1 Programa Capacitación promoción y 

prevención PYP.

Realizar el documento que  contenga el perfil 

sociodemográfico y el diagnóstico de condiciones de salud 

para vigencia 2021

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

3.1.1 Descripción sociodemográfica y 

diagnóstico de condiciones de salud.

Adelantar capacitación sobre la ejecución de las actividades 

de medicina del trabajo, promoción y prevención de 

conformidad con las prioridades que se identificaron con 

base en los resultados del diagnóstico de las condiciones de 

salud.

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención 

en Salud.

Adelantar capacitación sobre implementación de medidas de 

pyp

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención 

en Salud.

Conformar la brigada de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias y verificar los soportes de 

la capacitación y entrega de la dotación.

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 

capacitada y dotada.

Conformar la brigada de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias y verificar los soportes de 

la capacitación y entrega de la dotación.

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, 

resultados y alcance de la auditoría.

Solicitar los soportes que den cuenta de la revisión por la 

alta dirección de los resultados del Sistema de Gestión de 

SST.

Subgerencia administrativa y 

financiera- Profesional asignado 2021/12/31

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, 

resultados y alcance de la auditoría.
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