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RESOLUCION No. 018 
Enero 31 de 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.” 
 

El Gerente General del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL 
QUINDIO – INDEPORTES QUINDIO, en uso de las facultades legales y estatutarias en 
especial las conferidas en el artículo 16 numeral 13 de la ordenanza 027 del 14 de Diciembre 
de 1998; el Acuerdo 08 del 22 de octubre de 2020, el Decreto 0692 del 30 de diciembre de 
2020,  Decreto No. 088 de enero 21 de 2020,  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la constitución política de Colombia consagra su artículo 209 inciso primero, que la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones. 
 

2. Que el Decreto 1072 de 2015 define que la elaboración de un Plan de Trabajo Anual es una 
de las obligaciones de los gerentes y constituye uno de los documentos indispensables 
dentro del SG-SST. 

 
3. Que en el artículo 2.2.4.6.8 del presente decreto nos dice que el gerente debe: Diseñar y 

desarrollar un plan de trabajo anual para conseguir cada uno de los objetivos propuestos en 
el (SG-SST), el cual debe identificar de forma clara las metas, las responsabilidades, los 
recursos y el cronograma de actividades, siguiendo la concordancia con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

 
4. Que en el artículo 2.2.4.6.12, establece la obligación de que el plan de trabajo anual esté 

firmado por el gerente y por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

 
5. Que el artículo 2.2.4.6.31, establece que el Plan de Trabajo Anual es uno de los elementos 

esenciales en la revisión por la alta dirección. 
 

6. Que el Decreto 1072 de 2015 define unos fundamentos del plan de trabajo anual del SG-SST 
 

 Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para conseguir los objetivos 
del SG-SST. 

 Una vez han sido identificadas todas las prioridades en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, se deben concretar medidas de prevención y control, que se 
materializan precisamente en el plan de trabajo anual. 

 Este plan debe tener en cuenta los programas que han sido definidos y las 
actividades, el presupuesto asignado para el SG-SST y la disponibilidad de recursos 
técnicos y humanos para su ejecución. 

 Los programas son el conjunto de acciones que se deben realizar en las distintas 
áreas, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del SG-SST. Comprenden al 
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programa de capacitación, programa de auditoría, programa de tareas de alto 
riesgo, programa de emergencias, programas de vigilancia epidemiológica, 

POR PARTE DE LA EMPRESA 
 

 El gerente debe mantener disponibles y actualizados los documentos 
relacionados con el SG-SST. 

 
POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 
 

 Una vez se inicie la ejecución del plan de trabajo anual, se hace necesario que de 
cada una de las actividades se genere una evidencia de su cumplimiento. Esta 
evidencia puede existir en papel, disco magnético, electrónico, fotografía o una 
combinación de éstos. 

 Durante la elaboración del plan de trabajo anual se deberá verificar que para cada 
actividad exista un procedimiento, un formato, un manual, una guía o cualquier otro 
documento que determine cómo se genera la evidencia de la ejecución y cómo será 
almacenada. 

 El cronograma de actividades contiene todas las acciones que se deben desarrollar, 
con las fechas respectivas de iniciación y terminación de cada una de ella, en forma 
consecutiva. También se deberán identificar a todos los responsables de cada una 
de las actividades. 
 

7. Que, en mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de trabajo anual para la vigencia del año 2022, con 
el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de INDEPORTES QUINDIO. Así 
 

ASPECTOS  ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLE REGISTRO 

Evaluación inicial de los 
estándares mínimos resolución 
0312 de 2020 

Realizar 
evaluación 

Bimestral Responsable 
SG_SST/Arl 

Formato de 
evaluación 

Elaborar plan de Trabajo de 
asesorías y capacitaciones de 
profesionales de la ARL 

Elaborar plan 
de trabajo 

Anual ARL - 
Responsable SG-
SST 

Plan de trabajo 

Elaborar plan de capacitaciones 
en pro al bienestar, autocuidado 
laboral, higiene postural, 
manejo de cargas 

Cronograma 
Capacitacion
es 

Anual ARL - 
Responsable SG-
SST 

Cronograma, 
Formato de 
asistencia, actas 

Realizar inducción o 
reinducción a todo el personal 
del SG-SST 

Realizar 
Inducción 

Anual, cada vez 
que inicie un 
nuevo empleado, 
período superior 
a 30 días, por 
razones de 
incapacidad, 
licencia, 
vacaciones entre 
otras situaciones. 

Responsable 
SG_SST 

Formato de 
inducción 
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Asignar los recursos financieros 
para la ejecución e 
implementación del SG-SST 

Asignación de 
recursos 

Anual Gerente General, 
Jefe 
administrativa y 
financiera 
Responsable 
SG_SST 

Rubros para compra 
en materia de SST 

Actualizar, socializar y publicar 
políticas del SG-SST, 
responsabilidades ante el SG-
SST y reglamento de higiene y 
seguridad 

Elaboración 
de las 
Políticas SST 

Anual Responsable 
SG_SST 

Correo electrónico, 
formato de asistencia 

Realizar reuniones de comité 
paritario de la seguridad  y salud 
en el trabajo 

Reuniones mensual Responsable 
SG_SST y 
COPASST 

Actas de reuniones 

Realizar reuniones de comité de 
convivencia laboral 

Reuniones trimestral Comité de 
convivencia 
laboral y 
Responsable 
SG_SST 

Actas de reuniones 

Capacitar y realizar reuniones 
con los integrantes de la brigada 
de emergencia 

Reuniones mensual Responsable 
SG_SST y grupo 
de brigadas de 
emergencias 

Actas de reuniones 

Registrar, caracterizar y 
analizar el ausentismo para la 
medición de los indicadores de 
ausentismo por EG/AT  

Formato de 
ausentismo 
laboral 

Trimestral   Responsable 
SG_SST 

formato de 
indicadores 

Hacer intervención al Riesgo  de 
fenómenos naturales por sismo 

Participación 
de simulacro 
Nacional 

Por asignar Responsable 
SG_SST y 
Brigadas 

Registro Fotográfico 
y asistencia, 
inscripción e informe 
de participación. 

Dotación uniformes Entrega de 
EPP y 
dotación al 
personal de 
oficios varios  
y personal 
encargado de 
Archivo, 
conductor 

Vigencia 2022 Jefe 
Administrativa y 
Financiera,  
Responsable 
SG_SST 

Compra de dotación 
para el personal que 
lo requiera, la cual se 
justifica por medio de 
actas de entrega.  

Realizar periódicamente 
inspecciones de seguridad 

Programa de 
Inspecciones 

Vigencia 2022 ARL y Jefe 
Administrativa y 
Financiera,  
Responsable 
SG_SST 

Registro Fotográfico, 
medidas correctivas 

Revisión de la identificación de 
peligros e identificación de 
riesgos  

recorrido por 
los puestos 
de trabajo 

Vigencia 2022 Responsable 
SG_SST 

matriz de riesgos 

actualizar aplicación de las 
encuestas de salud y perfil 
sociodemográfico  

informe Vigencia 2022   Coordinadora 
SG_SST 

Informe de perfil 
sociodemográfico, 
con la tabulación de 
las tablas 

Realización de auditorías 
internas del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el 
trabajo 

auditorias Vigencia 2022 Copasst, 
Asesoría ARL 

Informe de auditoría. 
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Realización y aplicación de los 
procedimientos  medidas de 
seguridad y prevención 

Socialización, 
capacitación, 
Elaboración 
de programas 
y protocolos 

Vigencia 2022 Responsable 
SG_SST 

Formatos, 
socializaciones, 
registro fotográfico 

Realizar intervención de Riesgo 
Biomecánico. 

Capacitación,  
inspección a 
los puestos 
de trabajo 

Vigencia 2022 Responsable 
SG_SST y ARL 
Fisioterapeuta 

Realización de 
pausas activas e 
inspecciones del 
puesto de trabajo.  

 Rendir cuentas en el avance, 
cumplimiento e implementación 
del SG - SST 

informe Vigencia 2022 Responsable 
SG_SST 

Informes, 
autoevaluación y 
rendición de cuentas 

Realización de exámenes 
médicos ocupacionales  
periódicos y valoraciones 
medicas 

Valoraciones 
medicas 

Vigencia 2022 Responsable 
SG_SST 

Realización de 
exámenes laborales 
a funcionarios de 
planta. 

 
 
Parágrafo: El plan podrá ser susceptible de modificaciones durante su ejecución, sin que 
se afecte el cumplimiento. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
 

FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA 
GERENTE GENERAL 

 
 
Proyectó y elaboró   – Leidy Marcela Granado Varón –Contratista de apoyo 
Revisó: Orfa María Ruiz Agudelo –Jefe de oficina administrativa y financiera 
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