
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SG-SST – ELABORACIÓN DEL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ANUALES 

SG-SST. 

OBJETIVO Fomentar y fortalecer la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus 
competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida. 

ALCANCE Inicia con una encuesta a todos los funcionarios de la entidad acerca de las necesidades de cómo se encuentra 
su nivel de satisfacción sobre las condiciones laborales en la entidad y se finaliza con un plan de mejora, con 
un resumen de todas las necesidades consignadas en el documento. 

NORMATIVIDAD  

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN  
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
  
Realizar encuesta 

Se realiza encuesta vía internet (Google forms), 
con formato establecido por gestión 
documental. Para identificar necesidades de los 
funcionarios.  

Responsable del 
Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo  

Formato GOA-F-54 
encuesta de bienestar 
social e 
incentivos/encuesta de 
Plan institucional  
GOA-F-58 
Encuesta plan de 
capacitación  
GOA-F-57 
Plan de capacitaciones  

 
 
2 

 
 
Análisis de 
resultados/Diagnóstico  

En  base a las necesidades evaluadas se hace 
identificación de las prioridades, para incluirlas 
dentro del plan anual SG-SST 

 

Responsable del 
Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo 
responsable de 
Bienestar social e 
incentivos  

Excel 



 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Elaboración del plan 
anual SG-SST 
 
 

Se establecen los marcos legales, políticos 
normativos, para la elaboración del plan, para 
hacer el cronograma de las actividades. 

Responsable del 
Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo 

GOA-F-06 Plan anual 
SG-SST 
 
 

GOA-F-53 Plan de 
bienestar social e 
incentivos 

 
 
4 

 
 
Elaboración del 
Cronograma  
 
 

Partiendo del plan anual se establecen las 
actividades y se le asignan fechas para la 
ejecución de acuerdo a su nivel de prioridad.  

 
 

 

Responsable del 
Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo  

GOA-F-06 Plan anual 
SG-SST 
 

GOA-F-53 Plan de 
bienestar social e 
incentivo 

 
 
5 

 
Presentación de 
cronograma de 
actividades a convenir. 

Se da a conocer a la comisión de personal 
conformado por dos funcionarios de la planta 
global y dos funcionarios designados por el 
representante legal a fin de socializar las 
actividades a desarrollar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión de actividades  

Se hace gestión con ARL, para que se haga 
evaluación de las actividades propuestas y su 
retroalimentación. 

 
Se realiza contratación de las actividades con 
terceros, para suplir estas necesidades. 
 

Se contrata profesional para la hacer gestión de 
las actividades SG-SST. 
 

Se hace necesario una licitación de mínima 
cuantía, convenio interadministrativo de 
acuerdo al rubro de funcionamiento para el 
desarrollo de actividades, contempladas en el 
plan de bienestar 

 
 
 
 
 
Responsable del 
Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo  

 



 

 

 
 
7 

 
Presentación de 
cronograma de 
actividades al COPASST 
y funcionarios. 

Se realiza la socialización por medios 
electrónicos, en actas o registros de reunión y 
se publica en la página. 

 
 

Responsable del 
Sistema de gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo  

Formato de actas 
GOA-F-2 

8 Desarrollo de 
actividades propuestas  
 

Teniendo el convenio se hace apoyo para el 
desarrollo de las actividades, para hacer 
cumplimiento del Cronograma. 

  

9 
 

Fin    

  

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Google forms (1) 

Archivos (3).(4) 

Medios electrónicos  (7) 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


