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1. OBJETIVOS DEL PLAN. 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Este plan tiene como objetivo general garantizar un mejor ambiente de trabajo y desarrollar 
actividades de prevención y promoción en el trabajo, para beneficio de los funcionarios, 
aplicando medidas de seguridad con el fin de prevenir daños a la salud, lesiones 
personales, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dirigido a las 4 fases del 
funcionario:  su calidad de vida y salud, desarrollo profesional, ambiente laboral y ambiente 
social. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar los peligros, evaluar los riesgos y prevenir enfermedades y accidentes 
laborales a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
identificación de controles, dando cumplimiento al marco normativo vigente y 
aplicable en materia de riesgos laborales. 

 Desarrollar actividades para proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios 
directos, contratistas y visitantes que permanezcan en cualquiera de las 
instalaciones de IDERBOL. 

 Crear un programa para que los funcionarios tengan estilos de vida y entornos 
saludables. 

 Elaborar y evaluar los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 Coordinar actividades de capacitación que orienten a la prevención, mitigación y 
control de los factores de riesgo, presente en el ambiente laboral. 

 Desarrollar programas de prevención y promoción para mejorar las condiciones de 
salud de los funcionarios y contratistas. 

 Diseñar, implementar y ejecutar, programas para prevenir enfermedades laborales 
y accidentes de trabajo. 
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2. ALCANCE 

Este plan aplica a todos los procesos, funcionarios y personas vinculadas a esta 
organización, bajo cualquier modalidad de vinculación, y a todas las personas que 
interactúan dentro el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar.  

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 está orientado a la promoción, 
prevención y control a los riesgos existentes y generar una cultura de prevención de 
accidentes de trabajo, prevención de enfermedades laborales, seguridad Industrial, higiene 
y auto cuidado de toda institución, de su sistema de gestión y sus funcionarios.  
 

3. MARCO LEGAL. 

El siguiente es el marco legal que regula lo concerniente a la seguridad y salud en el trabajo 
para funcionarios en el territorio colombiano: 

1979: Ley 9, Código Sanitario Nacional. 
1979: Resolución 2400 Estatuto de la Seguridad industrial 
1984: Decreto 614, Plan Nacional de SST 
1986: Resolución 2013 Comité Paritario de SST 
1989: Resolución 1016, reglamenta los programas de SST en las empresas. 
1994: Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales 
1994: Decreto 1772 Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos 

Laborales 
2002: Ley 776 modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones económicas 

y de prescripción de derechos. 
2003: ley 797 reforma el sistema general de pensiones. 
2007: Resolución 1401, procedimientos legales para investigación y reporte de los 

accidentes de trabajo 
2007: Resolución 2346, Practica de evaluaciones medicas e Historia Clínica 

Ocupacional. 
2012: Resolución 1409 Reglamento Técnico para protección contra caídas en Trabajo 

en alturas 
2009: Resolución 1486 Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas 
2009: Decreto 2566 Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales 
2012: Ley 1562 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
2014: Decreto 1443 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

http://www.iderbol.gov.co/
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2015: Decreto 1072 de 2015 Reglamento Único del Sector Trabajo 
2017: Resolución 1111 establece los estándares mínimos del SG-SST y unas fases de 

adecuación y transición del SG-SST con estándares mínimos 
2017: Decreto 052 Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 
transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST). 

2019: Resolución 0312 Por la cual definen los estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

 
 

4. RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN. 

Son responsables de la coordinación.  implementación y seguimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
 El Gerente, 
 Subgerente Administrativo 
 Copasst y,  
 El líder en seguridad y salud en el trabajo. 

 
 

5. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y salud y 
procedimientos de trabajo, se delega al jefe inmediato de cada funcionario o auxiliar de la 
administración. 

 

6. ESTANDARES MINIMOS. 

 

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 9 de la Resolución 0312 de 2019, los 
estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y las 
unidades de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores permanentes clasificadas con riesgo I, II ó III, deben cumplir con los 
siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores: 

http://www.iderbol.gov.co/
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ITEM 
Criterios. Empresas de once a 

cincuenta  trabajadores clasificadas en 
riesgo I, II o III. 

MODO DE 
VERIFICACIÓN 

 

Asignación de una 
persona que 

diseñe el Sistema 
de Gestión de SST 

 

Asignar una persona que cumpla con el 
siguiente perfil: 

El diseño del Sistema de Gestión del SST, 
puede ser realizado por un tecnólogo en 
Seguridad y Salud en el trabajo o en 
algunas de sus áreas con licencia 
vigente en SST, y que acredite experiencia 

de por lo menos dos (2) años en el 
desarrollo de actividades de seguridad y 
salud en el trabajo y que certifique la 
aprobación del curso de capacitación virtual 
de (50) horas. 

Esta actividad también podrá ser 
desarrollada por profesionales en SST y 
profesionales con posgrado en SST, que 
cuenten con licencia vigente en SST y el 
referido curso de capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas. 

Solicitar 
documento soporte de 
la asignación 
y constatar la hoja de 
vida con soportes, de 
la persona asignada. 

Asignación de 
recursos para el 

Sistema de 
Gestión de SST 

Asignar recursos económicos para 
desarrollar acciones de promoción de la 
salud y prevención de riesgos laborales. 

Solicitar documento 
soporte de asignación 
de recursos 

Afiliación al 
Sistema de 

Seguridad Social 
Integral 

 

Afiliación a los Sistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales, de acuerdo con la normatividad 
vigente.  

Pago de pensión de trabajadores de alto 
riesgo. 

Solicitar documento 
soporte de afiliación y 
del pago 
correspondiente. 

Conformación    y 
funcionamiento del 

COPASST 

Conformar, capacitar y verificar el 
cumplimiento de las responsabilidades del 
COPASST. 

Solicitar actas de 
conformación, actas de 
reuniones e informes 

http://www.iderbol.gov.co/
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Programa de 
capacitación 

 

Elaborar y ejecutar el programa de 
capacitación en promoción y prevención, 
que incluye lo referente a los 
peligros/riesgos prioritarios y las medidas 
de prevención y control, extensivo a todos 
los niveles de la organización. 

 

Solicitar el programa 
de capacitación y los 
soportes de la 
ejecución del mismo / 
planillas donde se 
evidencie la firma de 
los trabajadores 
participantes 

Política de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

Elaborar política de SST escrita, firmada, 
fechada y comunicada al COPASST y a 
todos los trabajadores. 

 

Solicitar la política 
escrita y soportes de 
su divulgación 

Plan Anual de 
Trabajo 

 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado 
por el empleador o contratante, en el que 
se identifiquen como mínimo: objetivos, 
metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma anual. 

 

Solicitar documento 
que contenga plan 
anual de trabajo 

Archivo y retención 
documental del 

Sistema de 
Gestión de SST 

 

Mantener el archivo de los siguientes 
documentos, por el término establecido en 
la normatividad vigente: 

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Identificación de peligros en todos los 
cargos/oficios y áreas. 

Conceptos exámenes médicos 
ocupacionales 

Plan de emergencias 

Evidencias de actividades del COPASST. 

Afiliación a Seguridad Social 

Revisar el archivo con 
los documentos 
soporte de acuerdo 
con la normatividad 
vigente 

http://www.iderbol.gov.co/
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Comunicaciones de trabajadores, ARL o 
autoridades en materia de Riesgos 
Laborales. 

Descripción socio 
demográfica y 
Diagnóstico de 
condiciones de 

salud 

 

Identificar las características de la 
población trabajadora (edad, sexo, cargos, 
antigüedad, nivel escolaridad, etc.) y el 
diagnóstico de condiciones de salud que 
incluya la caracterización de sus 
condiciones de salud, recopilar, analizar e 
interpretar los datos del estado de salud de 
los trabajadores. 

Solicitar documento 
que contenga el perfil 
sociodemográfico y el 
diagnóstico de 
condiciones de salud 

Actividades de 
medicina del 
trabajo y de 
prevención y 

promoción de la 
salud 

 

Desarrollar las actividades de medicina del 
trabajo, prevención y promoción de la salud 
de conformidad con las prioridades 
identificadas en el diagnóstico de 
condiciones de salud y con los 
peligros/riesgos prioritarios. 

 

Solicitar las evidencias 
que constaten la 
definición y ejecución 
de las actividades de 
medicina del trabajo, 
promoción y 
prevención de 
conformidad con las 
prioridades que se 
identificaron con base 
en los resultados del 
diagnóstico de las 
condiciones de salud 

Evaluaciones 
médicas 

ocupacionales 

 

Realizar las evaluaciones médicas 
ocupacionales de acuerdo con la 
normatividad y los peligros/riesgos a los 
cuales se encuentre expuesto el trabajador. 

 

Conceptos emitidos 
por el médico 
evaluador en el cual 
informe 
recomendaciones y 
restricciones laborales 

Restricciones y 
recomendaciones 
médicas laborales 

 

Cumplir las recomendaciones y 
restricciones que realizan las Entidades 
Promotoras de Salud y/o Administradoras 
de Riesgos Laborales, emitidas por los 
médicos tratantes, de acuerdo con la 
normatividad vigente.  

Entregar a quienes califican en primera 
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación 
de Invalidez los documentos que son 

Solicitar las 
recomendaciones 
emitidas por la EPS, o 
ARL y el soporte de la 
actuación de la 
empresa frente a las 
mismas. 

Solicitar soporte de 
recibido por parte de 

http://www.iderbol.gov.co/
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responsabilidad del empleador conforme a 
las normas, para la calificación de origen y 
pérdida de la capacidad laboral. 

 

quienes califican en 
primera oportunidad y/o 
a las Juntas de 
Calificación de 
Invalidez, de los 
documentos que 
corresponde remitir al 
empleador para efectos 
del proceso de 
calificación de origen y 
pérdida de capacidad 
laboral. 

 

Reporte de 
accidentes de 

trabajo y 
enfermedades 

laborales 

 

 

Reportar a la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora 
de Salud (EPS) todos los accidentes y las 
enfermedades laborales diagnosticadas. 

Reportar a la Dirección Territorial del 
Ministerio del Trabajo que corresponda los 
accidentes graves y mortales, así como 
como las enfermedades diagnosticadas 
como laborales. 

Estos reportes se realizan dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes al evento o 
recibo del diagnóstico de la enfermedad. 

 

Indagar con los 
trabajadores si se han 
presentado accidentes 
de trabajo o 
enfermedades 
laborales (en caso 
afirmativo, tomar los 
datos de nombre y 
número de cédula y 
solicitar el reporte). 

 

Igualmente, realizar un 
muestreo del reporte de 
registro de accidente de 
trabajo (FURAT) y el 
registro de 
enfermedades 
laborales (FUREL) 
respectivo, verificando 
si el reporte a las 
Administradoras de 
Riesgos Laborales, 
Empresas Promotoras 
de Salud y Dirección 
Territorial se hizo dentro 
de los dos (2) días 
hábiles siguientes al 

http://www.iderbol.gov.co/
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evento o recibo del 
diagnóstico de la 
enfermedad. 

Investigación de 
incidentes, 

accidentes de 
trabajo y 

enfermedades 
cuando sean 

diagnosticadas 
como laborales 

 

Investigar los incidentes y todos los 
accidentes de trabajo y las enfermedades 
cuando sean diagnosticadas como 
laborales, con la participación del 
COPASST, previniendo la posibilidad de 
que se presenten nuevos casos. 

Verificar por medio de 
un muestreo si se 
investigan los 
incidentes, accidentes 
de trabajo y las 
enfermedades 
laborales con la 
participación del 
COPASST 

Identificación de 
peligros y 

evaluación y 
valoración de 

riesgos 

 

Identificar peligros, evaluar y valorar los 
riesgos y establecer controles que 
prevengan efectos adversos en la salud de 
los trabajadores. 

 

Solicitar documento 
donde se encuentre la 
identificación de 
peligros y valoración de 
riesgos. 

Solicitar evidencias de 
las medidas de control 
implementadas. 

 

Mantenimiento 
periódico de 

instalaciones, 
equipos, máquinas 

y herramientas 

 

Realizar los mantenimientos periódicos de 
instalaciones, equipo, máquinas y 
herramientas, de acuerdo con los manuales 
y/o las fichas técnicas de los mismos. 

 

Solicitar documento con 
los reportes del 
mantenimiento de 
instalaciones, 
equipos, máquinas y 
herramientas realizado. 

Entrega de los 
elementos de 

protección 
personal – EPP y 
capacitación en 
uso adecuado 

Realizar la entrega de los elementos de 
protección personal, acorde con el oficio u 
ocupación que desempeñan los 
trabajadores y capacitar sobre el uso 
adecuado de los mismos. 

 

Solicitar la evidencia de 
la entrega de elementos 
de protección personal 
y de la ejecución de las 
correspondientes 
capacitaciones. 

http://www.iderbol.gov.co/


  

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 

Y RECREACION DE BOLIVAR 
Código: FOGA 

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA – 

TALENTO HUMANO 

Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha:  

Versión: 1.0 

Página 10 de 14 

 

 
Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 
 

Plan de 
prevención, 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 

Elaborar el plan de prevención, preparación 
y respuesta ante emergencias. 

Solicitar el plan de 
prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias y 
constatar evidencias de 
su divulgación. 

Brigada de 
prevención, 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 

Conformar, capacitar y dotar la brigada de 
prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. 

 

Solicitar el documento 
de conformación de la 
brigada de prevención, 
preparación y respuesta 
ante emergencias y 
verificar los soportes de 
la capacitación y 
entrega de la dotación 

Revisión por la alta 
dirección. 

 

Revisar como mínimo una (1) vez al año, 
por parte de la alta dirección los resultados 
del Sistema de Gestión de SST. 

Solicitar a la empresa 
los soportes que den 
cuenta de la revisión por 
la alta dirección de los 
resultados del Sistema 
de Gestión de SST. 
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7. DEFINICIONES. 

A continuación relacionamos las definiciones de los términos técnicos empleados 
en este documento: 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. Decreto 1443/2014 
 
ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en 
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situaci6n potencial no deseable. 
 
ACTIVIDAD: Acción necesaria para alcanzar un fin, se encuentra redactada 
gramaticalmente iniciando por un verbo regular en infinito + el complemento que describe 
el objeto. Ejemplo Elaborar (verbo) + el plan de auditorías de SST (objeto). 
 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 
frecuencia de ejecución. 
 
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y estandarizado. 
 
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

 
AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también danos y 
perdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 
y los recursos ambientales. 
 
AUTO-REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso mediante el cual 

el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 
 

http://www.iderbol.gov.co/
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CENTRO DE TRABAJO: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
 
CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 
través de los siguientes pasos: 
 

 PLANIFICAR: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando que cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden 
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

   

   HACER: Implementación de las medidas planificadas. 
 

 VERIFICAR: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 
 

 ACTUAR: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 
ENFERMEDAD LABORAL: Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a 
la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 
1562/2012. 
 
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 

sus características. 
 
INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas 
y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
 
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 
lesión a las personas, o una combinación de estos. 

RIESGO: Combinación de Ia probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por estos. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 

http://www.iderbol.gov.co/


  

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 

Y RECREACION DE BOLIVAR 
Código: FOGA 

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA – 

TALENTO HUMANO 

Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha:  

Versión: 1.0 

Página 13 de 14 

 

 
Paseo Bolívar Casa Del Deporte Cartagena D. T. y C., Colombia. 

Contactos: Web: www.iderbol.gov.co, Tel: 6424629 – 6424630 Fax 6424633 
 

en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO O VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA 

SALUD EN EL TRABAJO: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la 

difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación, ejecución y. evaluación de los programas de seguridad 

y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relación. 

 

8. ACTIVIDADES A REALIZAR. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene definidas las actividades de acuerdo con 

los resultados del diagnóstico. A continuación se relacionan los criterios que se tuvieron en 

cuenta para formular el plan de trabajo: 

 Evaluación inicial del SG SST 

 Elaboración Plan de Trabajo anual 

 Designación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Definición y asignación los recursos físicos, financieros y humanos para el SG SST 

 Entrega y seguimiento del uso de Elementos de Protección Personal-EPP  

 Medición de Indicadores de Gestión (Estructura, proceso, resultado y Consolidar 
información para los indicadores de Accidentalidad) 

 Revisión de la Política del SG-SST 

 Socialización de las Políticas: Política del SG-SST y Prevención del consumo de 
alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas, Política del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial-PESV y Seguridad y Salud en el Trabajo a contratistas, funcionarios, 
visitantes y otras partes interesadas 

 Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de controles 
 
8.1. ACTIVIDADES. 
 

1. Realizar reuniones mensuales del COPASST o Vigía y desarrollar de actividades en 
SST que evidencien la participación activa en el funcionamiento del SG SST 
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2. Hacer reuniones de seguimiento a situaciones que puedan constituirse en ACOSO 
LABORAL 

3. Conformar una brigada de emergencias 
4. Capacitar y entrenar a los brigadistas 
5. Revisar y actualizar el Plan de emergencias 
6. Realizar simulacro de evacuación (mínimo 1 semestral) 
7. Realizar capacitaciones, entrenamiento, inducción y reinducción en SST 
8. Establecer programa de Capacitación y Entrenamiento con el propósito de brindar 

conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo 
9. Crear un programa para que los funcionarios tengan estilos de vida y entornos 

saludables 
10. Hacer seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras.  
11. Reportar e Investigar Incidentes y Accidentes presentados 
12. Realizar contratación y programación de Exámenes médicos ocupacionales. 
13. Realizar actividades de promoción y prevención para minimizar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
14. Organizar evaluaciones médicas ocupacionales 
15. Realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica. 
16. Realizar Semana de la Salud 
17. Realizar Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
18. Realizar auditoria al SG SST 
19. Hacer una Rendición de cuentas internas del SG-SST 
20. Desarrollar acciones de mejora frente a los resultados de la rendición de cuentas y 

revisión por la Dirección. 
21. Suministrar los implementos de seguridad dentro de la entidad 

 
 

9. ANEXOS   

CONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO “SG-SST” 2020. 

http://www.iderbol.gov.co/

