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100%

cod ACTIVIDAD OPERATIVA Responsable de ejecución meta fisica
anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre indicador

Bienestar Social 1er
Tamizaje
23-mar

GESTION DEL CCST

voluntario de Psicologia.

Mantenimiento de luminarias,
equipos,señalizaciones ABASTECIMIENTOS 2 x X

N° DE
INFORME/CANTID
ADES

Entrega de equipos de protección,
acorde a  la necesidad

ABASTECIMIENTOS

1 x INFORME

Gestión de seguro Complementario de
trabajo de riesgo B.SOCIAL 1

N° INFORME/n° DE
TRABAJ.

5
Medidas para el control de los riesgos

en en infraestructura

6 Vigilancia de terceros y proveedores CSST/BSOCIAL
Difusión de las normasde seguridad y

salud en el trabajo a terceros y
proveedores de las normas de

seguridad

CSST/BSOCIAL

2 X X FOTOS/REGISTRO

Verificación y supervisión de uso de
elementos de protección

personal(terceros) CSST/BSOCIAL 1 FOTOS/ACTA/INF

7 implementación del Sistema C x

CSST/BSOCIAL

CSST/BSOCIAL

CSST/BSOCIAL

CSST/BSOCIAL

META
INDICADOR N°  de actividades  realizadas/N° actividades programadas

4
Medidas para el control de los riesgos en
mantenimiento de los locales
institucionales

x x x x x N° DE INFORMES

oficio/n° DE
TRABAJADORES

Elaboración de estadísticas de salud
ocupacional

12 X x x x x x x

levantamiento de
información

Vacunación contra la influenza 2 x

xTerapia manejo de Estrés /PAUSAS
ACTIVAS/de aceurdo a la demanda

3 MESES x x

2do
Tamizaje.

N°informe/ N° de
trabajadores
atendidos

implementación y mantenimiento de
Botiquines

1 x N° de informe

Prevención de enfermedaes y promoción
de la salud( Orientación y apoyo
emocional)

Tamizaje x x x

          Implementar, actualizar y monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST.

          Prevenir y controlar los riesgos de accidentes, incidentes y enfermedades en la institución.
          Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológico
          Realizar la vigilancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
          Propiciar la mejora continua de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en trabajo.
          Realizar la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019

PROGRAMACION DE METAS FISICAS

PERIODO 2019

OBJETIVO GENERAL           Cumplir los requisitos legales de Seguridadd y Salud en el Trabajo en la Gerencia Regional de Educación.

OBJETIVO ESPECIFICOS

n° DE INFORME

Mantenimiento y limpieza de locales
ventanas,tanques,desinfección,desratiz

acion y fumigación

1

ABASTECIMIENTOS

Elaborar, ejecución y evaluacióndel Plan
de Mantenimento preventivo correctivo
de locales institucionales

1 x x

2

INFORME

Elaborar, ejecución y evaluacióndel Plan
de Mantenimento preventivo correctivo
de locales institucionales

1

x x

INFORME


