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PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IDER 2021 

ACCIONES ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
MES DE EJECUCION  

Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Realización de la Autoevaluación para obtener los 
estándares mínimos de cumplimiento en materia 
de SST acorde a lo establecido en la Resolucion 
0312 de 2019 

Diseño de le encuesta teniendo como insumo 
los articulados del Decreto 1072 de 2015. 

x                     

Actualización de  la Matriz de Peligros 

Programación de inspección visual con 
levantamiento de registro fotográfico y acta de 
hallazgos que justifiquen la actualización de la 
Matriz de Peligros. Se incluye la en dicha 
actualización la existencia de riesgo biológico 
por COVID-19. 

  x                   

Levantamiento del plan de emergencias  

Una vez actualizada la matriz de peligros se 
procede a levantar el plan de emergencias de 
acuerdo al plano existente de la edificación. 
Este deberá ser socializado y publicado en 
lugares visibles para conocimiento de los 
trabajadores. 

    x                 

Conformación de la Brigada de Emergencias  
Capacitación previa orientada al personal de 
voluntarios que desee conformarla. 

      x               

Conformación de la Brigada de Primeros Auxilios 
Capacitación previa orientada al personal de 
voluntarios que desee conformarla. 

      x               

Conformación de la Brigada Contra Incendios 
Capacitación previa orientada al personal de 
voluntarios que desee conformarla. 

      x               

Realización de exámenes médicos periódicos a 
los trabajadores 

      x                 

Levantamiento del Perfil Epidemiológico del IDER 
Este se obtendrá posterior a los resultados 
obtenidos de los exámenes médicos periódicos.  

      x               

Inspección de seguridad para la identificación y 
valoración de riesgos. 

Implementar lista de chequeo. x                     

Jornada de control y prevención al consumo de 
alcohol, tabaco y drogas psicoactivas. 
 
 

          x             



| 

Convocatoria para la conformación del Comité de 
Convivencia Laboral. 

Levantamiento de Resolucion y actos 
administrativos pertinentes para tal fin. 

x                     

Seguimiento e investigación para casos de 
ausentismo reportados; de origen cumun o 
laboral. 

  x x x x x x x x x x x 

Realización Jornada de Orden y Aseo 

Coordinar con entidades pertinentes para la 
realización de la jornada. Se debe contar con la 
participación de los trabajadores. "Un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar". Para la 
programación de la misma se tendrá como 
insumo los registros que se obtengan de la 
inspección que programe para ello. 

          x           

Fortalecimiento de la estrategia para prevención 
de la propagación de COVID-19 acorde a la 
normativa y recomendaciones dispuestas por las 
autoridades sanitarias y las demás que emanen 
del Ministerio de Salud 

Actualizar las medidas preventivas acorde a la 
normativa y decisiones de orden Nacional 
(Ministerio de Salud) 

                      

Afiliación del personal de trabajadores a la 
administradora de Riesgos Laborales 

Se definirán acciones teniendo en cuenta las 
fechas de contratacion del personal 

                      

CAPACITACIONES  SST IDER - IP 2021 

 CAPACITACION 
  

OBSERVACIONES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Sensibilización para la prevención del Riesgo Cardiovascular x                     
  

Sensibilización para la prevención del cáncer de mama (auto 
examen) 

  x                   
  

Sensibilización para la prevención del cáncer de Próstata     x                 
  

Sensibilización para la prevención del Riesgo Publico       x               
  

Protocolo para el reporte correcto y oportuno de los accidentes 
laborales 

        x             
  

Promocion e importancia de la Cultura de Autocuidado     x                 
  

Sensibilización para la adopción de Estilos de Vida Saludables       x               
  

 


