
Componente No. ACTIVIDAD RI AA N/A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1 Revisión y/o actualización Política y objetivos del SG-SST.

2

Obligaciones de los empleadores - Asignación y Comunicación de 

Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. (cada vez que ingrese 

personal nuevo)

3 Obligaciones de los empleadores - Rendición de cuentas del SG-SST.

4 Obligaciones de los empleadores - Definición de Recursos, Presupuesto SST.

5 Obligaciones de los empleadores - Plan de Trabajo Anual en SST.

6 Obligaciones de los empleadores - Programa de Capacitación en SST.

7 Inducción SGSST – Reinducción.

8 Planificación del SGSST - Seguimiento a los indicadores del SGSST.

9 Revisión por la Dirección.

10 Implementación formal de Teletrabajo.

11 Auditoria al Sistema de Gestión SST.

12 Autoevaluación de estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019.

13

Elaboración de documentos e instructivos y codificar todos los documentos, 

soportes y registros del SG-SST (formatos, instructivos, procedimientos etc.) en 

la herramienta de calidad SÍGUEME.

14
Contratación Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

15
Conservación de los documentos - Revisión de los registros del sistema por 

proceso en TRD.

16 Reunión de asesoría para implementación y seguimiento al SG-SST.

17 Reuniones COPASST Mensual.

18 Elección y conformación del nuevo COPASST.

19 Reunión Comité de Convivencia.

20 Divulgación de COPASST y comité de convivencia. Integrantes y funciones.

21
Capacitación del COPASST Y Brigadas de emergencia en inspecciones de 

seguridad.

22
Capacitación del COPASST en metodologías para análisis de causalidad y en 

reporte e investigación de Accidentes de Trabajo.

23
Capacitación del comité de convivencia sobre temas relacionados con las 

funciones.

24
Revisión, identificación y actualización de Matriz de requisitos legales aplicables 

en Seguridad y Salud en el Trabajo.

25 Divulgar requisitos legales aplicables identificados.

26 Exámenes Médicos de Ingreso – Retiro (Reubicación, post incapacidad)

27 Exámenes médicos ocupacionales Periódicos

28 Exámenes médicos ejecutivos

29 Implementación del Protocolo de Bioseguridad

30 Compra y suministro de elementos de bioseguridad. Y de protección personal.

31 Capacitación en manejo del riesgo Biológico por el COVID-19.

32 Adecuación de la sala amiga de la lactancia materna.

32 Pausas activas

33 Campaña de Estilos de vida saludable.

34 Implementación PVE cardiovascular. Actividades deportivas.

35
Diseño e Implementación PVE psicosocial: actividades de manejo de stress y la 

ansiedad.

36
Capacitación enfocada a la prevención de la violencia y acoso en el trabajo, 

equidad e igualdad laboral, entre otros.

37 Implementación PVE visual. Sensibilización en cuidados de salud visual.

38
Implementación PVE Desordenes Musculo Esqueléticos. Seguimiento en 

higiene postural.

39 Capacitación en prevención de aparición del túnel del carpo.

40 Actualización de matriz de riesgos y peligros con participacion de trabajadores.

41 Sub programa de riesgo químico.

42
Seguimiento al Cumplimiento del resultado de las Jornadas de mantenimientos 

varios.

43 Medición de Iluminación (Luxometría) en 5 puntos. Seguimiento

44
Compra e Instalación de puestos de trabajo para teletrabajo 100% virtual y 

suplementario.

45 Capacitación en mejores practicas para teletrabajar seguramente.

46 Reportar los accidentes de trabajo ante ARL y EPS

47 Investigar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales.

48 Inspecciones Planeadas de puesto de trabajo (Locativas, uso de EPP)

49
Inspecciones Planeadas (Botiquines, Extintores, equipos de emergencia, 

Camillas). Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

50 Jornada de Orden y Aseo

51 Estructuración y documentación del Plan Estratégico de Seguridad vial.

52 Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad vial.

53
Capacitación en seguridad vial, normatividad, sensibilización. Asesoría en el 

control de los peligros Viales y de transporte.

54 Inspección preoperacional a Vehículos.

55
Reposición de elementos para el botiquín, para el equipo de brigadistas y el 

personal de archivo.

56 Mantenimiento del sistema red contraincendios.

57 Diseño de Video institucional con los procedimientos de emergencia.

58 Divulgación de video institucional de los Procedimientos de emergencia.

59 Capacitación dirigida a la brigada de emergencias en PONS

60 Actualización de análisis de vulnerabilidad.

61 Conformar plan de ayuda mutua con administración.

62 Simulacro de evacuación o autoprotección.

63 Actualización planos de evacuación.

64 Recarga y mantenimiento de Extintores.

RI Recursos Internos
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