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RECURSOS

PLAN ANUAL DEL 2016  AYALA Y GUZMÁN CÍA LTDA. ASESORES DE SEGUROS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARZO ABRILSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBREROMAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ACCIONES MENSUALES
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Diagnostico Inicial Salubristas
Se realizo una visita a la empresa con el fin de 

evaluar los riesgos que allí se presentan 

Reuniones Gerenciales Gerente
El Gerente debe realizar reuniones semanales para 

conocer las inconformidades de sus trabajadores

Capacitaciones del COPASST Salubristas
Se realizo capacitación a los trabajadores sobre el 

COPASST

Capacitación de Accidentes e Incidentes Salubristas
Se realizo capacitación a los trabajadores sobre 

Accidentes e Incidentes

Publicación y actualización de Políticas de 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

divulgación al personal, dejar evidencia  

Gerente Las Políticas se deberan actualizar cada año

Conformación del COPASST Gerente

Se debe convocar a los trabajadores para 

votaciones y seleccionar los responsables de el 

VIGIA

Revisión Política y objetivos del  SG-SST Salubristas Verificar si se han publicado las políticas del SGSST

Análisis de reportes del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST)

Gerente

El grupo del COPASST deberá hacer análisis de la 

seguridad y salud de los trabajadores y tomar 

medidas correctivas

Análisis de accidentes, incidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo
Salubrista

El COPASST debe hacer analisis cada vez que se 

presenten accidentes, incidentes o enfermedades 

ocupacionales 

Espacios de esparcimiento Salubrista
Se realizara actividades de esparcimiento a los 

trabajadores

Recolección de la información socio-

demografica
Salubrista

Se realizó a los trabajadores una serie de preguntas 

socio-demograficos 

Reunion COPASST y formación de actas. Salubrista
Cada mes se debe realizar reuniones con el 

COPASST y se deja evidencia de las reuniones

Capacitaciones de Auto cuidado Salubristas
Se realizará capacitación de autocuidado cada 6 

mes a los trabajadores de la empresa

Inspecciones de seguridad Salubrista
Inpeccionar el area de trabajo  y tomando medidas 

correctivas.

Capacitación de el SG-SST Salubristas

Se realizó capacitación a los empleados de la 

empresa dandoles a conocer la necesidad de 

implementar el SG-SST

Implementación del botiquín Salubrista Inspección mensual del botiquín 

Inspección de botiquín Salubrista Inspección mensual del botiquín 

Investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedad laboral
Salubrista

Realizar investigaciones, causa y raiz de eventos 

ocurridos

Implementación y Recarga de extintores Salubrista Inspección mensual y recarga anual

Actualización de los datos personales de 

los empleados
Salubrista

Se debe  actualizar cada vez que ingrese nuevos 

empleados

Elaboración de la Matriz de peligros Salubrista
Se elaboro la Matriz se peligrosidad poara la 

empresa

Mantenimientos preventivos de maquinaria 

y equipos

Técnico en 

sistemas

Los mantenimientos preventivos los realiza el 

técnico contratado por la empresa

Simulacros de evacuación Salubrista
Se deben realizar simulacos a los trabajadores una 

vez al mes

Capacitaciones en brigadas contra 

incendios
Salubrista

La empresa contrata personal especializado en 

brigadas conta incendios

Señalización de la ruta de evacuación Salubrista
La empresa debe hacer la señalización adecuada de 

las rutas de evacuación 

Señalización de Riesgos eléctricos y 

adecuación de cableado de los equipos 
Salubrista

El salubrista encargado de señalizar los riesgos y el 

mantenimiento preventivo los realiza el técnico 

contratado por la empresa

Capacitaciones medidas de rescate Salubrista

La empresa debe realizar capacitaciones de rescate 

al menos cada seis (6) meses y contrata personal 

especializado en brigadas de rescate

Posturas adecuadas en el puesto de 

trabajo
Salubrista

Se realizará charlas de posturas adecuadas a los 

empleados de la empresa

Análisis del puesto de trabajo Salubrista
Se realizará inspección al puesto de trabajo de cada 

empleado 

Estrés Laboral Salubrista Se realizará charlas sobre estrés laboral 

Exámenes ocupacionales 
Medico 

Ocupacional

Se contrata personal calificado para realizar 

exámenes ocupacionales a los trabajadores de la 

empresa 
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES

CAPACITACIONES EN SALUD

ACTIVIDADES OPERATIVAS
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