
Fecha de aprobación: 15/02/2018

Objetivos Especificos Metas Actividades Indicadores Plazos/ fechas de compromiso Responsables Observaciones

Una (1) vez por  trimestre
Remisión de correos allsipen preventivos sobre temas relativos a la seguridad 

y salud en el trabajo

Correos allsipen asociados a eventos  

preventivos sobre salud en el trabajo 

remitidos

Trimestral

Una (1) jornada en el año Jornada de vacunación
Cantidad de jornadas de vacunación 

realizadas
Mayo, 2018

Dos (2 ) Simulacros en el año Simulacros de evacuación (incendios, terremotos, etc.)
Cantidad de simulacros de evacuación 

realizados
Julio y Noviembre, 2018

Un (1)  evento en el año Caminata por la salud y buen trato de las personas envejecientes
Cantidad de jornadas de caminatas 

realizadas
Noviembre, 2018

Un (1)  evento en el año Jornada sobre toma de presión arterial y/o diabetes
Cantidad de jornadas sobre toma de 

presión arterial y/o  diabetes realizadas
Agosto, 2018

Una (1) capacitación en el año Capacitación sobre el uso de extintores y manguera contra incendios Mayo, 2018
Departamento de Recursos 

Humanos

Una (1) capacitación en el año Curso de Primeros Auxilios Junio, 2018
Departamento de Recursos 

Humanos

Una (1) capacitación en el año Capacitación sobre evacuación Agosto, 2018

Departamento de Recursos 

Humanos / Departamento de 

Servicios Generales

Dos (2) inducciones en el año
Inducción al personal de limpieza (Uso correcto uso de los equipos) impartido 

por personal supervisor interno
Marzo/ junio, 2018

Departamento de Servicios 

Generales

Una (1) charla por semestre Charlas sobre temas preventivos (cancer de mama, ergonomia, diabetes, etc.) Semestral
Departamento de Recursos 

Humanos

Una (1) evaluación al año Evaluación de riesgos en el trabajo
Cumplimiento programa de evaluación de 

riesgos en el trabajo
Septiembre/Agosto, 2018

Una (1) evaluación al año Inspección de seguimiento a la evaluación
Cumplimiento al plan de seguimiento a la 

evaluación
Primera semana Abril, 2018

Objetivo General : Fomentar una gestión adecuada de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, con miras a prevenir los riesgos laborales que pueden afectar el bienestreas y la integridad de los servidores y funcionarios, contribuyendo de esta forma a mejorar su calidad de vida laboral.

Establecer y promocionar la 

Política de Seguridad y Salud de la 

Institución

Departamento de Recursos 

Humanos / Comité Mixto de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

SIPEN - Programa de Trabajo Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018

Calendarizar realización de cursos 

de Prevención de Riesgos 

Laborales (Manejos de extintores, 

primeros auxilios, etc.)

Cantidad de colaboradores capacitados 

sobre temas de seguridad y salud      

Investigación de Causas de 

Accidentes de Trabajo

Departamento de Recursos 

Humanos



Programa de Auditorias Internas Dos (2) evaluaciónes al año

Ejecuciones del Programa de Auditorías Internas al Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Ver: Programa de Auditorías Internas

Cumplimiento Programa de Auditoría 

Interna
Junio / Noviembre, 2018

Departamento de Calidad en la 

Gestión

Diariamente toda la planta fisica

Revisión y verificación de las áreas comunes

Identificación de Higiene y Limpieza en Areas Comunes  : 

Pisos, Paredes, Espejos,  Baños,  Lavamanos, Jabón de Manos , Papel Toalla, 

Papel Higienico, Estación de Agua / Café. 

Verificación de la condiciónes de peligro: Escaleras, pasamanos, puertas, 

otros.

Diario

Una (1) vez al año Mantenimiento y recarga de extintores (Todo el edificio) un total de (17) Julio, 2018

Una (1) vez al año Mantenimiento de alfombrado del edificio (Limpieza Profunda) Octubre/Diciembre, 2018

Dos (2) veces al mes Chequeo del sistema de iluminación de todas las áreas del interior del edificio. Mensual 

Porcentaje de cumplimiento del programa 

de mantenimiento preventivo a 

infraestructura 

Inspeccionar condiciones de 

seguridad de la institución 

(escaleras, barandas, cinthas 

antideslizantes, baños, extintores, 

etc.)

Departamento de Servicios 

Generales / Comité Mixto de 

Seguridad y Salud en el Trabajo


