
Inicial Final

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 1

Plan de capacitación y actividades del SG-SST para el 2022, en  compañía 

con la ARL 

Un plan de capacitación firmado y 

aprobado por la ARL 
 Un Plan de capacitacion aprobado ROCIO VIVAS 25/01/2022 28/02/2022

2
Conformar el Nuevo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el periodo

Un Acto Administrativo de 

conformación del Comité

Comité conformado en el tiempo 

establecido
ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/04/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 3 Capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2 capacitaciones realizadas (lista 

asistencia)

No. Capacitaciones realizadas/No. 

capacitaciones programadas
ROCIO VIVAS 01/03/2022 15/12/2022

4 Conformar el Nuevo Comité de Convivencia Laboral para el periodo
Un Acto Administrativo de 

conformación del Comité

Comité conformado en el tiempo 

establecido
ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/04/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 5 Capacitar al Comité Convivencia Laboral 

2 capacitaciones realizadas(lista de 

asistencia)

No. Capacitaciones realizadas/No. 

capacitaciones programadas
ROCIO VIVAS 01/04/2022 30/11/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 6 Realizar Capacitaciones de inducción y re inducción en el SG-SST
2 capacitaciones realizadas (lista de 

Asistencia)

No. capacitaciones/No. 

capacitaciones programadas
ROCIO VIVAS 01/02/2022 30/08/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 7 Divulgación de política del SG-SST.

2 divulgaciones(correos, política en 

la intranet)

No. Divulgaciones ejecutadas/No. 

Divulaciones programadas
ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/07/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 8 Actualización de matriz legal. Una Matriz Actualizada Una Matriz Actualizada ROCIO VIVAS 01/05/2022 15/12/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 9 Socializar el plan de trabajo de SST para la viegencia 2022 al COPASST. 

Una socialización del plan de 

trabajo (lista de asistencia)
Un Plan de trabajo socializado ROCIO VIVAS 01/02/2022 28/02/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 10
Diseñar y divulgar folletos digitales  de promocion y prevencion para 

todos los colaboradores

4 folletos divulgados  (correos-  

intranet)

No. Divulgaciones ejecutadas/No. 

Divulgaciones  programadas
ROCIO VIVAS 01/02/2022 30/11/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 11

Investigar los incidentes y accidentes que ocurran durante la vigencia  

(Sujeto a ocurrencia)

Un informe FURAT - Investigaciones 

de accidentes 

Un informe FURAT - Investigaciones 

de accidentes 
ROCIO VIVAS 01/02/2022 30/12/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 12
Realizar mediciones ambientales: ruido, luz, biológicas, quimicas 

partículas.

2- informes de mediciones de la ARL 

-(Acta de visita)

No.mediciones ejecutadas/No. 

mediciones  programadas
ROCIO VIVAS 01/04/2022 30/10/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 13 Realizar - semana de la salud 

Un semana de la salud (Correos de 

invitación y/o listas de asistencia)

No.actividades ejecutadas en la 

semana/No. actividadres  

programadas en la semana

ROCIO VIVAS 01/09/2022 30/09/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 14 Promover pausas activas. 6 Pausas Activas 
No.pausas ejecutadas/No. de 

pausas  programadas
ROCIO VIVAS 01/02/2022 30/12/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 15  Divulgar la política para la prevención de sustancias psicoactivas.

2 Divulgaciones, (correos - 

publicacion intranet)

No.Divulgaciones /No. 

Divulgaciones  programadas
ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/08/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 16 Divulgar la  política para la prevención del acoso laboral.
2 Divugaciones, (correos - 

publicacion intranet)

No.Divulgaciones /No. 

Divulgaciones  programadas
ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/05/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 17 Programar  exámenes ocupacionales (sujetos a necesidad) Programacion - invitacion 

No. examenes de ingreso o retiro 

realizadas /No.  examenes de 

ingreso o retiro programados 

ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/03/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 18
Realizar seguimiento a los resultados de los examenes ocupaciales  

emitidos en el diagnostico entregado por  IPS.

Informe resultados examenes 

ocupacionales

Un Informe resultados examenes 

ocupacionales
ROCIO VIVAS 01/03/2022 30/03/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 19 Capacitar en el programa de Orden y Aseo - ( oficinas) 2 Capacitaciones

No. Capacitaciones realizadas/No. 

capacitaciones programadas
ROCIO VIVAS 01/02/2022 30/05/2022

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo

MIPG 20
Verificar los certificados de los colaboradores que realizan actividades de 

trabajo en altura

Informe de actividades de trabajo 

en altura
Un informe ROCIO VIVAS 01/06/2022 30/06/2022

Plan anual de seguridad y 

salud en el trabajo 
MIPG 21

Verificar con el apoyo de la oficina juridica que los examenes 

ocupacionales de los contratistas del IDPC esten actualizados y vigentes, 

con el fin de establecer un diagnóstico de condiciones de salud.

Informe de condiciones de salud de 

los contratistas del IDPC.
Un informe ROCIO VIVAS 01/06/2022 30/06/2022
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