
% AVANCE

1
Sensibilizar para la  participación en el proceso 

en las elecciones del COPASST y Comite de 

Convivencia Laboral

1

Listados de 

asistencia, 

evidencia 

fotografica

20/01/2023 3/03/2023

Total de funcionarios participantes en 

la sensibilizaciòn/Total de 

funcionarios de la corporaciòn 

Dirección general,  Gestión del talento 

humano,subdrección adiva y financiera-

set

TRIMESTRAL

2
Elección Comité Paritario de Seguridad y Salud 

En El Trabajo y Comité de Convivencia Laboral
1 Acta de elecciòn 20/01/2023 31/31/2023

Un Comité de convivencia y Un 

COPASST elegido

Dirección general,  Gestión del talento 

humano,subdrección adiva y financiera-

set

TRIMESTRAL

4
programar reuniones ordinarias y 

extraordinarias (en caso que se requiera)  de 

comité de convivencia 

4
Listados de 

asistencia y acta 

de reuniòn 

20/03/2023 27/12/2023
No. de reuniones realizadas/ No. de 

reuniones programadas
Secretario(a) y Presidente CCL TRIMESTRAL

5
programar reuniones ordinarias y 

extraordinarias (en caso que se requiera)  del 

COPASST

12
Listados de 

asistencia y acta 

de reuniòn 

15/03/2023 27/12/2023
No. de reuniones realizadas/ No. de 

reuniones programadas
Secretario(a) y Presidente COPASST TRIMESTRAL

6
Actualizacion documento plan de emergencias 

en las territoriales y sede central
4

Documento 

actualizado 
1/11/2023 3/11/2023 Documento actualizado TRIMESTRAL

7 Realizar simulacro de evacuación 2

Listados de 

asistencia, 

evidencia 

fotografica,  

informe 

24/02/2022 20/10/2022
No. de simulacros ejecutados/No. de 

simulacros programadas 
TRIMESTRAL

8
Elaboracion, implementacion  del PESV (plan 

estrategico de seguridad vial) 
6

Documento 

elaborado e 

implementado 

1/02/2023 28/11/2023
Un Plan estrategico de seguridad vial 

Implementado
TRIMESTRAL

9
Seguimiento y Evaluación del PESV (plan 

estrategico de seguridad vial) 
1

Lista de chequeo  

e informe 
1/01/2023 30/11/2023

Seguimientos ejecutados/ 

seguimientos programados. 
TRIMESTRAL

10
Diseño del programa de  estilos de vida y 

entorno saludable
1

Documento del 

programa 

elaborado 
3/01/2023 12/12/2023

Un programa de estilo  de vida  y 

entornos saludables diseñado

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-Profesional 

universitario
TRIMESTRAL

11
Examen de Ingreso,periodicos,  post 

incapacidad y retiro 
12

mensaje interno 

de agendaciòn, 

lista de 

asistencia, 

recomendacion

es de 

patologias

5/01/2023 30/12/2023

# Examenes de ingreso 

realizados/# funcionarios 

ingresados en el periodo

# Examenes periodicos 

realizados / # funcionarios

# Examenes Post incapacidad 

realizados / # funcionarios 

incapacitados

# Examenes de retiro realizados / 

# funcionarios retirados

IPS ocupacional,  Profesional 

universitario 
TRIMESTRAL

12
Revisar la recomendaciones emitidas por el 

medico laboral en el informe de diagnostico de 

condiciones de salud 

12

Matriz de 

examenes 

periodicos. 

1/12/2023 12/12/2023

# recomendaciones emitidas por 

el medico laboral en el informe de 

diagnostico de condiciones de 

salud revisadas / # funcionarios 

con recomendaciones emitidas 

por el medico laboral en el 

informe de diagnostico de 

condiciones de salud 

IPS ocupacional,  Profesional universitario TRIMESTRAL

13 SVE - DME
Seguimiento y evaluacion del SVE (sistema de 

vigilancia epidemiologica) - DME (Desorden 

Musculo Esqueletico)

2

Lista de 

inspecciòn de 

puestos trabajo  

e informes. 

2/01/2023 30/11/2023
Informes de seguimiento 

ejecutados/ informes programados. 
Profesional universitario  -Asesoria ARL TRIMESTRAL

14 SVE RIESGO PSICOSOCIAL

Aplicación e Implementación de la baterial 

psicosocial para la medicion  del SVE 

(sistema de vigilancia epidemiologica) 

6

Informe de 

resultados de 

los funcionarios 

que tienen 

patologias 

mentales. 

1/05/2023 30/11/2023

No. de seguimientos realizados a 

los resultados arrojados por la 

bateria / No. de seguimientos 

programados. 

Profesional universitario  -Asesoria ARL TRIMESTRAL

ACTIVIADES DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN

PERDIODO 

MONITOREO - 

SEGUIMIENTO

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

(EVIDENCIAS) 
DIFICULTADES 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

FECHA DE 

MONITOREO

ACCION 

ADELANTADA
ACCIONES PENDIENTES 

PLAN  ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 

VIAL-PESV

Profesional universitario con apoyo de 

los contratistas profesionales, en SST, 

COPASST, y área de bienes y servicios 

de la Corporación 

PLAN DE EMERGENCIAS Profesional universitario  -Asesoria ARL

PROCESO RESPONSABLE

PLANEACION DEL SG- SST

PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

ACCIONES PROPUESTAS MONITOREO (Reservado para Of Planeacion) EVALUCIÓN CONTROL INTERNO 

No COMPONENTE

ACTIVIDAD

ENTREGABLE / 

PRODUCTO 

(EVIDENCIA)

FECHA INICIO FECHA FIN
DESCRIPCION CANTIDAD

INDICADOR
FECHA DE 

SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN



15
Inspección extintores contra incendios y 

botiquín para atención de emergencias
12

Informe y listas 

de cequeo
1/02/2023 30/02/2023

No. de inspecciones  realizadas / 

No. de inspecciones 

programadas 

Profesional universitario  -Asesoria ARL TRIMESTRAL

16 Inspecciòn de gabinetes, botiquin 6
Informe y listas 

de cequeo
3/01/2023 30/12/2023

No. de inspecciones  realizadas / 

No. de inspecciones 

programadas 

COPASST, Profesional universitario  -Asesoria 

ARL
TRIMESTRAL

17
Revisión y actualización  de la Matriz de 

requisitos legales
4

Actas de 

asesoria, informe 
15/03/2023 31/12/2023 Una matriz actualizada 

Profesional universitario con apoyo de los F20contratistas 

profesionales en SST y acompañamiento de la ARL- 

Colmena Seguros 

TRIMESTRAL

18 Revisión del Plan de Trabajo Anual 2
Informe 

semestral 
06/062023 31/12/2023

No. de revisiones revisadas/ no. de 

revisiones programadas 
Profesional universitario TRIMESTRAL

19
Actualización  y socialización de la política de 

SST 
2

Listados de 

asistencia, 

evidencia 

fotografica y 

Documento 

1/10/2022 15/12/2023

Una politica de SST actualizada

# de funcionarios socializados 

politica SST/ No. de funcionarios

Dirección general, subdirección adiva y 

financiera-set
TRIMESTRAL

20 Informe de Rendicion cuentas del SST 1

Informe de 

rendiciòn 

cuentas SST

24/11/2023 30/11/2023
Un Informe de Rendiciòn de cuentas 

SST 
Dirección  general- subdirección adiva y financiera,  gestión 

de talento humano- Profesional universitario
TRIMESTRAL

21 ACTUAR  SG-SST
Análisis y seguimiento a las acciones 

correctivas
2

Informe de 

seguimiento. 
1/04/2023 30/09/2023

No. de acciones correctivas 

implementadas/ No. Acciones 

correctivas requeridas. 

Dirección  general- subdirección adiva y financiera,  gestión 

de talento humano- Profesional universitario-Jefe de 

procesos

TRIMESTRAL

VERIFICACIÓN DEL SG-SST 

PROGRAMA DE INSPECCIONES


