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1. OBJETIVO GENERAL 

Ddiseñar y desarrollar un plan de trabajo anual en concordancia con los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 
de Valorización de Manizales INVAMA. 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  
 Establecer las metas del Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el año 2023. 
 Determinar los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 Estipular los recursos y responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

salud en el Trabajo. 
 Relacionar las actividades y cronograma del SGSST. 

 
 
3. ALCANCE 

 

Al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de 
Valorización de Manizales INVAMA para la vigencia 2023, deben acogerse todos los 
funcionarios, contratistas y subcontratistas según aplique, de acuerdo a las etapas de 
organización, planeación, implementación, auditoria, revisión por la alta dirección y 
mejoramiento del SGSST. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: La Seguridad y Salud' en el Trabajo - 
SST es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 
el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST: El 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y 
que incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo. 
 
Plan de Trabajo Anual: es un requisito normativo, el cual tiene como propósito 
realizar la intervención adecuada de las condiciones de trabajo, con el fin de 
identificar los peligros, evaluar los riesgos y lo más importante prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
Objetivo: es un fin último hacia el cual se dirigen las acciones o las operaciones 
de algún proyecto específico. 
 
Meta: es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y 
se compromete a lograr: un punto final deseado en una organización.  
 
Actividad: se refiere a movimiento, el quehacer o el proceso vinculado a un 
cierto sector o ámbito. De este modo, puede hablarse de actividad laboral en 
prevención de riesgos. 
 
Recursos: se pueden definir como todos los medios que nos ayudan para lograr 
los objetivos que se tengan. El concepto de recurso se ha aplicado en diversos 
ámbitos;  humano, tecnológico, financiero. 
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5. MARCO NORMATIVO  
 
 

Resolución 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de Trabajo, determina que 
las entidades deben formular el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo de conformidad con los riesgos potenciales, reales y el número de 
los trabajadores.  

 
La Ley Que el de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, Artículo 1º  estableció que 
el programa de salud ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. 

 
Decreto 1072 de 2015, en su Artículo 2.2.4.6.8. Numeral 7. Que determina las 
Obligaciones de los empleadores. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y 
desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales para cada vigencia el cual se debe adelantar en procura del bienestar 
de los funcionarios. 

 
Resolución 0312 de 2019, en el artículo 16, determina los estándares mínimos 
que deben implementarse por empresas de menos de 50 trabajadores 
clasificadas con nivel de riesgo IV o V. 

 
 
 

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
El Instituto de Valorización de Manizales- INVAMA, en la prestación de servicios 
de alumbrado público y desarrollo de obras públicas por el sistema de 
contribución de valorización, en cumplimiento con lo establecido en las normas 
legales para prevenir lesiones y enfermedades laborales, de igual manera, se da 
cumplimiento a la normatividad aplicable a la institución, en materia de tránsito y 
transporte, vinculando a todos los funcionarios y contratistas. 
 
La gerencia apoya la implementación y el desempeño del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, a través de la asignación de recursos y el 
direccionamiento del compromiso por parte de todos los colaboradores, para 
contribuir a la mejora continua que permita mantener y optimizar las condiciones 
de salud y de trabajo, al uso y mantenimiento de la infraestructura física del 
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INVAMA. De igual forma, promueve la conformación y participación activa del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia 
Laboral y asegura que la política proporciona el marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión y la divulga a las partes 
interesadas. 
 
Reconociendo el capital humano competente, una red de proveedores de bienes 
y servicios confiables, respaldo económico, lo cual permite el mantenimiento y 
mejora del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Se identifican y evalúan continuamente los peligros, riesgos y amenazas 
asociadas de nuestros procesos, promoviendo calidad de vida laboral, la 
prevención de accidentes laborales, accidentes viales, enfermedades laborales y 
el daño a la propiedad, promoviendo el cuidado y uso adecuado de los vehículos. 
 
El Instituto de Valorización de Manizales INVAMA se compromete a establecer 
actividades de promoción y prevención para mitigar y controlar los factores de 
riesgo asociados a la movilidad segura, durante el desarrollo de sus actividades, 
a través de la formulación, implementación y mantenimiento del plan estratégico 
de seguridad vial. 

 
 
 
7. POBLACIÓN OBJETO 

 
 

El Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Invama, está dirigido a los servidores públicos y otras partes 
interesadas del INVAMA así: 

 

TIPO DE VINCULACIÓN Nro. De Servidores 

Carrera administrativa 24 

Libre nombramiento y remoción 12 

Periodo fijo 1 

Provisionalidad 4 

TOTAL 41 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 

Contratistas 

Subcontratistas 
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8. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SGSST 

 
El Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, del Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, surge como resultado 
de requisitos normativos en materia de riesgos laborales, por la necesidad de 
prevenir accidentes y enfermedades laborales. Las actividades están relacionadas 
con las siguientes etapas:  

 
1. Planear:  

 
 Recursos 
 Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

 

2. Hacer 
 
 Gestión de la Salud 
 Gestión de los Peligros 
 Gestión de las Amenazas 

 

3. Verificar 
 
 Gestión y Resultados del SGSST. 

 

4. Actuar 
 
 Mejoramiento 

 
 

9. METODOLOGÍA 
 

 
Para el establecimiento del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se tomaron en consideración los siguientes 
criterios: 
 

 Normatividad legal en materia de riesgos laborales 

 Nuevas normas emitidas por el gobierno nacional 

 Resultados de Auditorias 

 La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles. 

 La evaluación de medidas implementadas para controlar los peligros, 
riesgos y amenazas. 

 Perfil Epidemiológico. 

 Resultados de Indicadores del SGSST 
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 Análisis estadísticos de accidentes laborales. 

 Determinación del Plan de Trabajo anual del SGSST 2023, el cual 
identifica claramente las metas, responsabilidades, recursos y cronograma 
de actividades. 

 Publicación del Plan de Trabajo anual del SGSST 2023 del Invama. 
Anexo. 

 
 
 

10. PRESUPUESTO 
 

 

Se establecen recursos humanos, físicos, financieros y mecanismos de 
verificación y control de resultados, del Plan de Trabajo para la vigencia 2023 del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

1. RECURSOS HUMANOS 
 
Profesionales para la coordinación, asesoría y apoyo del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
GERMAN SANCHEZ CANO 
 
Profesión: Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Tiempo de experiencia: 25 años. Cargo: Médico de Salud Ocupacional. 
 
LILIANA MARIA LONDOÑO GÓMEZ 
 
Profesión: Profesional en Salud Ocupacional 
Tiempo de Experiencia: 11 años. Cargo: Técnico Administrativo SGSST 
 
 
2. RECURSOS FINANCIEROS 
 
Para la ejecución del Plan de Trabajo Anual se cuenta con una partida 
presupuestal por un valor de $ 51.088.735 del presupuesto de transferencias 
para el año 2023 y se realizará de acuerdo con los recursos financieros e 
institucionales disponibles, para hacerlos efectivos a través del Acuerdo o 
convenio suscrito con la Administración Municipal quien será la responsable de 
su ejecución y realización. 
 
 
 
 



                                                                                             
 

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

NIT: 800002916-2 
www.invama.gov.co                                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 
3. RECURSOS FÍSICOS  
 

 Consultorio médico. 

 Auditorio para las actividades de formación y capacitación. 

 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Video beam. 

 Mobiliario. 

 Instalaciones de INVAMA. 

 Camilla o Fell 

 Equipos de Trabajo en Alturas. 

 Equipos de Rescate. 

 Botiquines. 

 Señalización y delimitación. 
 

 
11. SEGUIMIENTO 

 
 

Con una periodicidad trimestral, será revisada la ejecución de las actividades 
propuestas en el Plan de Trabajo Anual del SGSST, determinando acciones de 
prevención, corrección y/o mejoramiento. 

 
 
 
12. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS  

 
 

Consecuentes con los objetivos propuestos para el Plan de Trabajo Anual del 
SGSST, se medirá su proceso en el tiempo y resultado para el año 2023. 
Teniendo en cuenta el siguiente indicador: 
 
Indicador: Cumplimiento Plan de Trabajo Anual del SGSST 
 

Fórmula Responsable Meta Periodicidad 

                           

                          
       

Técnico 
Administrativo 

SGSST 
>=80% 

Trimestral 
Anual  

 
 
 

 
 










