MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- MINCIENCIAS
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
2020

OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

FASE
CICL
O
PHV

INICIATIVA ESTRATÉGICA
Establecer las actividades que se ejecutaran durante el 2020 en la entidad en Marco del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo dando cumplimiento a la resolución 0312 de 2019 y a la normatividad legal vigente en Seguridad y salud
en el Trabajo.
N.º actividades ejecutadas en plan
de trabajo
N.º actividades programadas en
plan de trabajo *100

CONVENCIONES
META DE CUMPLIMIENTO : >80%

TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
H

Actualización y/o elaboración de de la
gestión documental que comprende el
ACTUALIZACIÓN
Sistema de Gestión de la Seguridad y
DOCUMENTOS DEL SGSST Salud en el trabajo para la planeación de
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
las actividades que se derivan de dichos
documentos

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE
LAS ESTADÍSTICAS DE
AUSENTISMO,
MORBILIDAD,
ACCIDENTALIDAD Y
PLANEACIÓN DIAGNOSTICO DE
SGSST 2020

PLANEAR

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO SGSST-2020

PLANEADA
EJECUTADA

x

Revisión de las estadísticas de
ausentismo, morbilidad sentida con el fin
de establecer los énfasis de las actividades
de promoción y prevención de la SGSST
en la Entidad

x

DEFINIR NECESIDADES DE
ADELANTAR PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES DEL SGSST

Definir necesidades de contratación en lo
relacionado con el SGSST , para que se
incluyan en el Plan Anual de
Adquisiciones de la Entidad

x

REVISAR PROCEDIMIENTO
DE INDUCCIÓN ,
REINDUCCION Y
CAPACITACIÓN DEL SGSST

Estructuración y planeación del
procedimiento de inducción, reinducción
y capacitación del SGSST

x

ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES DEL
SGSST

Asignación de responsabilidades en
materia de SGSST a los diferentes niveles
jerárquicos de la Entidad.

x

SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MEJORA

Realizar seguimiento al cumplimiento del
plan de mejora elaborado luego de la
evaluación de estándares mínimos del
SGSST

PLAN DE INDUCCIÓN,
DOCUMENTAC
REINDUCCIÓN Y
IÓN SGSST
CAPACITACIÓN DEL SGSST

Realizar seguimiento al cumplimiento del
plan de inducción, reinducción y
capacitación del SGSST.

Realizar la convocatoria, Elección y
CONVOCATORIA, ELECCIÓN
Conformación del Comité Paritario de
Y CONFORMACIÓN DEL
Seguridad y Salud en el Trabajo COMITÉ PARITARIO DE SST
COPASST

F

T

4º
Trimestre
P

E

REPORTE DE AVANCE
ACTIVIDAD EJECUTADA

% DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

EVIDENCIA
DEL CUMPLIMIENTO

SUBPROGRAM
A DE HIGIENE
Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROGRAMA ATENCIÓN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

HACER

SEGUIMIENTO A LA
EJECUCION DEL
CRONOGRAMA DE
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD

Preparación , ejecución y evaluación del
simulacro de evacuación de emergencias
en la entidad.

x

x

x

P

E

Divulgación de los procedimientos
Operativos Normalizados PONS de
atención de Emergencias a toda la
comunidad del Ministerio.

x

x

x

P

E

Seguimiento y cierre de planes de acción
de los hallazgos encontrados en la
ejecución de las inspecciones planeadas
realizadas .

x

P

E

En el marco del simulacro distrital de autoprotección el 22 de
octubre de 2020 se llevaron a cabo 2 actividades para la
preparación, ejecución y evaluación del simulacro de
evacuación de emergencias las cuales consistieron en la
verificación del funcionamiento del sistema de alarma del
Ministerio en cada uno de sus pisos y en divulgar el
procedimiento de reacción ante un evento de emergencia por
sismo (antes, durante y después) , dicha actividad fue
desarrollada con el acompañamiento de la ARL Positiva y fue
dirigida a toda la comunidad del Ministerio. Así mismo durante
el mes de noviembre se realizaron sesiones de capacitación
sobre primeros auxilios en casa, primeros auxilios
psicológicos.

Durante el cuarto trimestre de 2020 se adelanto el
mantenimiento , recarga y adquisición de los extintores del
Ministerio, tanto de polvo químico seco, agua, adquisición de
extintores de CO2 a través de la orden de compra N°55937
con PRODESEG SA.

100%

Recurso Propio

100%

Recurso Propio

100%

$ 11.706.600,24

Listado de asistencia
Correo electrónico enviando sobre la prueba
del sistema de alarmas
Certificado de participación en el simulacro
de emergencia expedido por el IDIGER

Orden de compra N° 55937
Correos electrónicos remitidos al proveedor
sobre la programación del mantenimiento,
recarga y adquisición de los extintores.

Actualizar el perfil sociodemográfico de la
Entidad de la entidad.

x

ACTUALIZACIÓN
PROFESIOGRAMA DE LA
ENTIDAD

Revisión de profesiograma (Exámenes
médicos ocupacionales)

x

x

x

x

HACER

ACTUALIZACIÓN PERFIL
SOCIODEMOGRADICO DE
LA ENTIDAD

EVALUACIONES MEDICAS
OCUPACIONALES

VERIFICAR

SUBPROGRAM
INDICADORES DEL SGSST
A DE
MEDICINA
PREVENTIVA Y
DEL TRABAJO

VERIFICACIÓN
Y
SEGUIMIENTO

Ejecución de las evaluaciones medicas
ocupacionales de seguimiento a la
condición de salud de los funcionarios de
la entidad.

x

Actualización de indicadores del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

x

EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y PREVENCIÓN. RIESGO
BIOMECÁNICO,
CARDIOVASCULAR Y
PSICOSOCIAL EN LA
ENTIDAD

Ejecución de las actividades cuyo objetivo
sea la promoción de la salud y
prevención de enfermedades
cardiovasculares, patologías y
sintomatología asociada al riesgo
Biomecánico y Psicosocial.

EJECUCION DE
ACTIVIDADES DERIVADAS
DE LOS PROGRAMAS DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

Ejecución de las actividades establecidas
en los programas de vigilancia
Epidemiológica de la Entidad.

x

DIVULGACIÓN SGSST

Ejecución de actividades de Divulgación
de la política, objetivos , documentos e
indicadores del SGSST.

x

RENDICIÓN DE CUENTAS

Realizar la rendición de cuentas de los
actores del SGSST.

x

SEGUIMIENTO A PLANES DE
ACCION DERIVADOS DE LA
OCURRENCIA DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
DE TRABAJO

Realizar seguimiento a los planes de
acción de las investigaciones de
accidentes de trabajo realizadas durante
el trimestre.

x

x

x

x

P

E

La jornada de seguimiento de la condición de salud de los
servidores públicos se llevo a cabo a partir del mes de
octubre de 2020, la jornada consistió en adelantar las
evaluaciones medicas periódicas y exámenes
complementarios (audiometría, optometría, exámenes de
laboratorio clínico, electrocardiograma,etc). La jornada se
realizo en las instalaciones de la IPS Medicall Protectión, así
mismo se realizaron los exámenes de ingreso y egreso
requeridos conforme a los procesos de vinculación y retiro de
los servidores públicos. Esta actividad se realizo en ejecución
del contrato 329-2020,

P

E

Durante el cuarto trimestre de 2020 , se realizo la
actualización de los indicadores del SGSST.

x

P

E

Durante el cuarto trimestre de 2020 , se ejecuto el mes de la
salud en Minciencias, por lo cual en el mes de octubre se
llevaron a cabo actividades de acondicionamiento físico,
capacitaciones en temas de riesgo psicosocial, biomecánico,
cardiovascular. Dichas actividades fueron desarrolladas con
el apoyo de la ARL Positiva, en las sesiones mencionadas se
abracarón entre otros los siguientes temas: síndrome de la
cabaña, resiliencia, desordenes musculoesqueléticos, parada
cardiaca, síndrome de túnel carpiano, efectos a corto,
mediano y largo plazo del COVID-19, etc.

x

x

P

E

Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo la jornada de
seguimiento a los servidores públicos con el fin de obtener
por parte de la IPS Medicall Protectión las recomendaciones
frente a los sistemas de vigilancia epidemiológica según los
resultados individuales y generales de la población del
Ministerio.

x

x

x

x

100%

$ 9.715.044

Conceptos médicos ocupacionales
Informe de condición de salud

100%

Recurso Propio

Matriz de indicadores

100%

Actividades
ejecutadas con el Correos electrónicos enviados con invitación
acompañamiento a participar en dichas actividades.
de la ARL
Listados de asistencia

100%

Actividad
ejecutada a
través del
contrato 3292020.

100%

Recurso Propio

Conceptos médicos ocupacionales
Informe de condición de salud

P

E

Para el cuarto trimestre se realizo el reporte del cumplimiento
de las actividades del SGSST en la plataforma GINA.

100%

Recurso Propio

Reporte realizado en la Plataforma GINA.

P

E

Durante el cuarto trimestre de 2020 se presentó un evento de
accidentes de trabajo , las actividades contempladas dentro
del plan de acción están programadas para finalizar su
ejecución en el mes de febrero de 2021

100%

Recurso Propio

Matriz Caracterización de accidentalidad
2020

VERIFICAR

VERIFICACIÓN REVISIÓN POR LA ALTA
Y
DIRECCIÓN DEL SGSST
SEGUIMIENTO

ACTUAR

AUDITORIA INTERNA
SGSST

MEJORA CONTINUA

Revisión por la alta dirección del avance
en la ejecución en el plan de trabajo del
SGSST

x

Ejecución de la auditoria interna del SG
SST .

x

Seguimiento a los planes de acción y
mejora derivados de los resultados de
inspecciones , planes de acción de
investigación de AT , reporte de actos y
condiciones inseguras , diagnósticos de
condiciones de salud ,etc.

x

x

x

x

x

TOTAL ACTIVIDADES POR MES

P

E

El seguimiento al cumplimiento al plan anual de trabajo del
SGSST para el cuarto trimestre de 2020 se presento en el
mes de septiembre a los miembros del Comité de Gestión y
Desempeño Sectorial e Institucional se realiza a través del
reporte de indicadores de cumplimiento reportados a través
de la plataforma GINA y a través de la ficha programática en
la cual se incluye el SGSST de la Entidad la cual aporta al
cumplimiento de la iniciativa estratégica , la motivación nos
hace mas productivos la cual aporta al cumplimiento del
objetivo estratégico de una Talento Humano mas integro,
efectivo e innovador.

P

E

Durante el cuarto trimestre, se adelanto la auditoria interna y
externa en el Ministerio en la cual se presentaron las
actividades adelantadas en el marco del SGSST durante la
emergencia sanitaria y la socialización de los diferentes
procedimientos del sistema

P

E

12

12

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

12

ACTIVIDADES EJECUTADAS

12

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
TRIMESTRAL

100%

Se adelantaron las gestiones respectivas para realizar
entrega de sillas de trabajo de los servidores públicos que
presentan sintomatología asociada a DME, de igual manera
se adelantaron las gestiones necesarias en cuanto a medidas
de bioseguridad para el retorno laboral presencial a las
instalaciones del Ministerio en el mes de octubre en cuanto a
la adqucisión e instalación de los elementos de bioseguridad,
entrega de elementos de protección personal y difusión de
las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo del
Ministerio.

100%

Recurso Propio

Acta de Reunión sesión diciembre 2020 ,
Comité de Gestión y Desempeño
Institucional y Sectorial
Reporte realizado en la Plataforma GINA.

100%

Recurso Propio

Informes de auditorias realizados.

Correos de solicitud de entrega de la silla de
trabajo remitido desde la Dirección de
Talento Humano a la Dirección
Administrativa y Financiera.
Formatos de entrega de elementos de
protección personal
100%

Recurso Propio
Correos electrónicos enviados a la
comunidad en relación con las medidas de
bioseguridad
Disposición de los elementos de
bioseguridad requeridos para la higiene de
manos en el Ministerio.

