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Proceso

Nombre de la Acción

Producción de agua potable

UMEPA2017-SEGUIMIENTOAlmacenamiento cilindros VHSA

Producción de agua potable

UMEPA2017-SEGUIMIENTOAlmacenamiento cilindros-AYURÁ

Producción de agua potable

UMEPA2017-SEGUIMIENTOClasificación Sustancias Quimicas

Producción de agua potable

UMEPA2017-SEGUIMIENTODelimitacion zonas seguras

Producción de agua potable

UMEPA2017-SEGUIMIENTO-AyuráDelimitacion zonas seguras

Mantenimiento del Sistema de
Acueducto

UMEPA2017-SEGUIMIENTOClasificación Sustancias Quimicas

Descripción de la Acción

Resultado Esperado

Dependencia

Fecha de Inicio

Fecha Vencimiento

% Logrado Acumulado

adecuacion de sitio para almacenamiento de cilindros
bajo resolucion 2401

Minimizar riesgos en los lugares de trabajo

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

01/01/2017

31/12/2017

100

adecuacion de sitio para almacenamiento de cilindros
bajo resolucion 2401

Minimizar riesgos en los lugares de trabajo

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

01/01/2017

31/12/2017

100

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

01/01/2017

31/12/2017

100

Imprimir y entregar a cada zona, las hojas de seguridad de
Minimizar riesgos en los lugares de trabajo
los productos

Adoptar cadenas y letreros que informen sobre acceso a
escaleras con el fin de reducir riesgo por caída. Area de
sifones

Minimizar riesgos en los lugares de trabajo

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

06/12/2016

31/12/2017

100

Reparacion de dicho agujero

Minimizar riesgos en los lugares de trabajo

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

01/01/2017

31/12/2017

100

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

01/01/2017

31/12/2017

100

UNIDAD MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROVISIÓN AGUAS

01/01/2017

31/12/2017

100

Imprimir y entregar a cada zona, las hojas de seguridad de
Minimizar riesgos en los lugares de trabajo
los productos

Mantenimiento del Sistema de
Acueducto

UMEPA2017-SEGUIMIENTODelimitacion zonas seguras

Adoptar cadenas y letreros que informensobre acceso a
escaleras con el fin de reducir riesgo por caída.Area de
sifones

Gestión de los Activos Inmobiliarios

PROTOCOLO DE ASEO ACCIDENTE
RIESGO BIOLOGICO

UNIDAD SOPORTE Y
Solicitar al contratista el protocolo de accidente por riesgo biológico
Tener los yprotocolos
para los próximos
de accidentes
procesos
de trabajo
de contratación
en los Programas
en el pliego
de Gestión
modelo yseSalud
solicitará
01/02/2017
en el en
Trabajo
el Programa
y socializado
31/01/2018
de la Gestión
con el personal
y Salud en
delelaseo
100
Trabajo
MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Minimizar riesgos en los lugares de trabajo
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Proceso

Nombre de la Acción

Descripción de la Acción

Resultado Esperado

Dependencia

Fecha de Inicio

Fecha Vencimiento

% Logrado Acumulado

Servicios de Transporte

Almacenar adecuadamente los
residuos sólidos y líquidos

DEPARTAMENTO
Definir frecuencia de reintegros de viruta y oficializar mediante
Almacenamiento
(acta, correo,adecuado
etc.) Evidencias:
de residuos
mecanismo
sólidos de
y líquidos
socialización, vales de reintegro
26/02/2018
en la frecuencia definida,
31/12/2018
foto de viruta reacomodada.
90
TRANSPORTE Y TALLERES

Servicios de Transporte

Almacenar adecuadamente los
residuos sólidos y líquidos

Capacitación en disposición residuos.

Servicios de Transporte

Socialización realizada y firmada como
Socializar accidentes de trabajo
DEPARTAMENTO
Socialización al trabajador accidentado respecto a la lecciónevidencia
aprendida derivada del evento. Aplica para todas las investigaciones de accidentes
26/02/2018
de trabajo.
incluyendo al empleado involucrado
TRANSPORTE Y TALLERES

Servicios de Transporte

Implementar programa de orden y
aseo en el taller industrial,
incluyendo el inventario de
sustancias químicas.

Servicios de Transporte

Servicios de Transporte

1. Implementar programa de orden y aseo en el taller
industrial
2. Gestionarla demarcación de las áreas de trabajo y áreas
de circulación.
3. Despejar las vías de circulación
"Realizar inventario de sustancias químicas usadas para
los diferentes procesos del taller y realizar un adecuado
Implementar programa de orden y
almacenamiento de las mismas incluyendo rótulos en las
aseo en el taller industrial,
estanterías con el nombre de cada sustancia y las fichas
incluyendo el inventario de
de seguridad en el sitio de almacenamiento.
sustancias químicas.
"
1. Hacer OT para el mamentimiento locativo del taller,
previa revisión del mismo. El encargado del
Gestionar mantenimiento periódico a
mantenimiento locativo es la unidad edificios.
las Instalaciones, equipos, máquinas
2. Identificar las conexiones eléctricos defectuosas y
y herramientas del taller industrial.
generar OT a edificios para atender todo lo relacionado
con instalaciones eléctricas.

DEPARTAMENTO
Capacitación en disposición residuos realizada.
TRANSPORTE Y TALLERES

Programa de orden y aseo implementado

Inventario actualizado y almacenamiento
adecuado de sustancias.

Ots realizadas y seguimiento a la gestión
hecha por parte de edificios.

Servicios de Transporte

Realizar inspección y mantenimiento preventivo y
Gestionar mantenimiento periódico a
Inspección periódica realizada y
correctivo de herramientas, y a su vez cambiar las que se
las Instalaciones, equipos, máquinas
herramientas en buen estado.
encuentren deterioradas.
y herramientas del taller industrial.

Servicios de Transporte

Despejar las vías del area de
almacenamiento de baterias

Area de almacenamiento de baterias
Despejar la via donde se tienen almacenadas las baterías. despejada

26/02/2018

31/12/2018

20

31/12/2018

100

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

80

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

60

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

100

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

90
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Proceso

Servicios de Transporte

Nombre de la Acción

Realizar revisión de requerimientos
de seguridad con la unidad UGRL

Servicios de Transporte

Relizar capacitación en
diligenciamiento de formatos de
Procesos de inspección

Servicios de Transporte

Proveeduría

Proveeduría

Proveeduría

Resultado Esperado

Fecha de Inicio

Fecha Vencimiento

% Logrado Acumulado

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

0

Señalización y compra de camilla tramitadas DEPARTAMENTO
TRANSPORTE Y TALLERES

26/02/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

Realizar un inventario exhaustivo de los formatos
Realizar inventario de formatos para utilizados para la realización de inspecciones, con el fin de Iventario realizado
inspecciones
incluirlos en control documental.

Servicios de Transporte

Servicios de Transporte

Descripción de la Acción

Gestionar orden y aseo

Tramitar señalización y gestionar la
compra de elementos en mal estado.

Compra señalizaciòn

Retroalimentaciòn personal que
presta servicios en el Autoservicio y
Bodega

Instalaciòn elemento requerido

Revisar en conjunto con UGRL los requerimientos
específicos sobre los vehículos con relación a Seguridad y Revisión de requerimientos con la unidad
Salud en el Trabajo, Emergencias y Plan Estratégico de
UGRL
Seguridad Vial.

Capacitar al personal en el adecuado diligenciamiento de
formatos de Procesos de inspección y en la conservación Capacitación realizada
de los registros.

1. Enviar documentacion al archivo de manera que no se
acumule en las oficinas.
2. Realizar seguimiento bimensual al orden y aseo; y
promoverlo en los grupos primarios.
"1. Solcitar visita a la unidad Riesgos laborales para
levantar inventario de señalización de las oficinas del
departamentoy así realizar la compra.

Oficinas de mantenimiento en orden y
aseadas.

2. Gestionar proceso para comprar camilla
•Se evaluará con el Comité Local de Emergencia y compra
de la señalización faltante.
•Se retroalimenta al personal que presta sus servicios y se
Áreas señalizadas
desarmarán el área donde se encuentran instalados los
extintores, se realizará inventario de señalización en
compañía de UGRL y se realizará la compra respectiva
Se retroalimenta al personal que presta sus servicios y se
demarcará el área donde se encuentran instalados los
Áreas demarcadas y sin obstrucción
extintores, se programará capacitación en manejo de
extintores y las inspecciones periódicas

Se realizará la solicitud de orden trabajo para la
instalación de la tapa en mención

Tapa debidamente instalada

Dependencia

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborado por: Unidad Gestión Riesgos Laborales
2018
Proceso

Proveeduría

Proveeduría

Proveeduría

Proveeduría

Nombre de la Acción

Descripción de la Acción

Resultado Esperado

Fecha de Inicio

Fecha Vencimiento

% Logrado Acumulado

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
Disponibilidad del inventario de sustancias almacenadas, señalizaciòn de riesgos 01/06/2018
y rotulaciòn en estanterìas
31/12/2018
PROVEEDURÍA

0

Se realizará la marcación, rotulación e inventario de fichas Productos rotulados, fichas técnicas
Marcaciòn, rotulaciòn e inventario de
técnicas de los productos químicos
disponibles
fichas

Retroalimentaciòn e inspecciòn

Inspecciòn e inventario de sustancias
y fichas

Orden almacenamiento en bodega

Proveeduría

Socializaciòn al personal que presta
servicios en Proveedurìa

Proveeduría

Señalización en áreas requeridas

Proveeduría

Cambio de baldosas

Calidad de Vida y Seguridad Social
Integral

Asignación profesional para atender
riesgos calidad de vida y clima

Se efectuará retroalimentación a las personas que
ingresan a dicha área así como inspecciones periódicas

Se efectuará inspección e inventario de las sustancias
químicas y las respecticas fichas tècnicas

Orden y aseo en área afectada

Disponibilidad del procedimiento seguro de
Se debe implementar el procedimiento seguro de EPM
EPM establecido para almacenamiento
establecido para almacenamiento seguro de mercancías y seguro de mercancías y elementos
elementos.
Orden en el arrume de cajas en Bodega
Se implementaràn charlas semanales en las cuales se
retroalimentarà al personal en tema de accidentalidad y
de seguridad en general

Cultura y conciencia del Autocuidado

Se realizará la marcación en las áreas requeridas

Señalización en áreas

Se realizará el cambio de baldosas en las áreas que
presentan deterioro y agrietamiento,

Baldosas instaladas

Dependencia

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

DEPARTAMENTO
PROVEEDURÍA

01/06/2018

31/12/2018

0

UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Nombramiento de profesional psicólogo especialista en salud
Disponibilidad
ocupacionalen
y ajustes
EPM dea profesional
descripciónpsicólogo
del cargo especialista
respectivo para
en salud
verificar
ocupacional
que se 02/01/2017
a ytravés
ajustes
dela cumplimiento
descripción
31/03/2017
deldecargo
sus funciones
respectivosepara
haga
100
verificar
seguimiento
que seaalos
través
planes
delde
cumplim
acción
LABORALES
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Proceso

Nombre de la Acción

Descripción de la Acción

Resultado Esperado

Dependencia

Fecha de Inicio

Fecha Vencimiento

% Logrado Acumulado

Calidad de Vida y Seguridad Social
Integral

Seguimiento individual de casos
estres intralaboral

Calidad de Vida y Seguridad Social
Integral

Definir equipo interdisciplinario para
UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Definir de equipo inter disciplinario (Médico, psicólogo, otros)
Definición
que se encargue
de equipoanalizar
inter disciplinario
individualmente
(Médico,
los psicólogo,
casos con alto
otros)
estrés
paraintra
analizar
laboral.
individualmente
02/01/2017
los casos
31/03/2017
con alto estrés intra laboral.
100
analisis indivualde estres intralaboral
LABORALES

Calidad de Vida y Seguridad Social
Integral

Apoyo a jefes para definir acciones
de riesgo sicolaboral a corto plazo

Producción energía

Adquirir sistema tarjeteo y candado

Producción energía

Revisión Equipos seguridad y
herramientas UOZN

Producción energía

Demarcar y señalar equipos de
emergencia Tasajera

Producción energía

2018 PLAYAS Majoras No
conformidad 1 SST

Producción energía

2018 PLAYAS Majoras No
conformidad 2 SST

UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Gestionar un profesional para que le preste el servicio de intervención
Incluir en elaPlan
los casos
de trabajo
determinados
del profesional
a causa
responsable
del estrés laboral.
accionesIncluir
de apoyo
en elindividual
Plan02/01/2017
de trabajo
a la mitigación
del profesional
del
31/03/2017
riesgo
responsable
psicosocial
acciones
en casos
de
100
con
apoyo
muy
a la
alto
mitigación
y alto nivel
delde
riesgo
estrés
psiy
LABORALES

UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Incluir en Plan de trabajo del profesional que atiende riesgoApoyo
psicosocial
del profesional
el acompañamiento
que atiendea riesgo
los jefes
psicosocial
que deben
a generar
jefes queacciones
deben generar
de mejoramiento,
02/01/2017
acciones depara
mejoramiento,
que30/04/2017
lo hagan
para
dentro
definir
los plazos
plazos razonables
razonables
100
que
que permitan
permitanhacer
hacer seguimi
seguimi
LABORALES
1.Se realizara el estudio para cambio de sistema de
tarjetas y revisión de procedimiento, Se evaluara
cotización y compra de sistemas de tarjetas y candado,
(Es necesario cambiar el actual sistema de tarjeteo y
candado, de tal forma que no sea posible activar un
1.Se está realizando inventario general de las
herramientas, organizando para dar de baja herramientas
y equipos en mal estado.
2.Se implementará el procedimiento de entrega de buen
estado de herramientas y el recibido e inspección a la
entrega.
Se debe garantizar la adecuada disposición, demarcación
y señalización de los equipos de atención de emergencias.
"1.*Realizar soportes para ubicar camillas.
*Ubicar camillas
2. Demarcación de equipos para atención de emergencias
1. Se recomienda adecuar lugar de almacenamiento de
cilindros, donde queden amarrados.
2. En la medida de lo posible despejar las zonas de
tránsito y reacomodar los cables.
3. Se recomienda recordar a los funcionarios la
importancia de uso adecuado de elementos de proteccion
1. Se recomienda colocarle al pasamanos del segundo
piso de las oficinas de la subestación de energía un
rodapié para evitar la caída de personas.
2. Se recomienda que estos carretes de cables esten
encerrados en cinta de señalización. Revisar si es
necesaria la ubicación de cuñas que impidan su

Mejorar sistema y etiquetado de equipos

UNIDAD OPERACIONES
ZONA NORTE

10/01/2017

31/12/2017

100

Condiciones óptimas de herramientas e
implementos de seguridad
Inventario de herramientas
procedimiento de entrega herramientas
cambios de equipos soldadura

UNIDAD OPERACIONES
ZONA NORTE

01/01/2017

31/12/2017

100

Óptima demarcación y señalización
soportes construidos
demarcación identificada

UNIDAD OPERACIONES
ZONA NORTE

01/01/2017

31/12/2017

100

UNIDAD OPERACIONES
ZONA ORIENTE

01/01/2018

31/12/2018

20

UNIDAD OPERACIONES
ZONA ORIENTE

01/01/2018

31/12/2018

10

En las instalaciones:
•Identificar la normatividad nacional vigente
aplicable en materia de riesgos laborales a
EEPPMM – Empresas Públicas de Medellín.
•Verificar el cumplimiento de los requisitos
normativos vigentes aplicables en materia de
En instalaciones : cumplimiento de
Resolución 1111 de 2017, que establece los
Estándares Mínimos, para identificar y
establecer el cumplimiento de los requisitos
normativos aplicables contemplados en el
Decreto 1072 de 2015, en su apartado Libro
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Proceso

Nombre de la Acción

Producción energía

2018 PLAYAS Majoras No
conformidad 3 SST

Producción energía

2018 PLAYAS Mejoras No
conformidad 4 SST

Producción energía

2018 PLAYAS Mejoras No
conformidad 5 SST

Producción energía

2018 PLAYAS Mejoras No
conformidad 6 SST

Producción energía

2018 PORCE 3 Mejoras No
conformidad 1 SST

Descripción de la Acción
1. Se recomienda colocar las tapas de las canecas.
2. Se recomienda instalar las escalas en terreno estable y
bien aseguradas para evitar una caída.
2. Se recomienda que se instalen las lámparas
adecuadamente.

Resultado Esperado
Dependencia
Fecha de Inicio Fecha Vencimiento
% Logrado Acumulado
cumplir en instalaciones :
Resolución 1111 de 2017, que establece los
UNIDAD OPERACIONES
Estándares Mínimos, para identificar y
01/02/2018
31/12/2018
10
establecer el cumplimiento de los requisitos ZONA ORIENTE
normativos aplicables contemplados en el
Decreto 1072 de 2015, en su apartado Libro
1. Se recomienda enviar extintor para recarga inmediata e cumplir en instalaciones:
inspeccion por parte del proveedor.
Resolución 1111 de 2017, que establece los
UNIDAD OPERACIONES
2. Se debe colocar la señalización en el extintor
Estándares Mínimos, para identificar y
01/01/2018
31/12/2018
10
multiproposito y colocar el extintor que hace falta en el establecer el cumplimiento de los requisitos ZONA ORIENTE
soporte y señalización de CO2 que estan ubicados en la
normativos aplicables contemplados en el
entrada a las habitaciones del campamento.
Decreto 1072 de 2015, en su apartado Libro
1. Se debe fortalecer la Brigada contraincendios de la
cumplir en instalaciones :
Central. Revisar los requerimientos de dotación de la
Resolución 1111 de 2017, que establece los
UNIDAD OPERACIONES
misma y evaluar de acuerdo al evento ocurrido el 23 de Estándares Mínimos, para identificar y
01/01/2018
31/12/2018
10
junio, los recursos pertinentes con los que se debe contar establecer el cumplimiento de los requisitos ZONA ORIENTE
en las instalaciones.
normativos aplicables contemplados en el
2. Deben estar firmados los documentos de constitución Decreto 1072 de 2015, en su apartado Libro
1. Es necesario actualizar periódicamente para conocer el
estado de cierre de las acciones.
UNIDAD OPERACIONES
2. En los resultados de 2017 e información a revisar por la
Cumplir en instalaciones Asesorar y acompañar la realización de la Auditoría Interna,
01/01/2018
con base en la Resolución
31/12/2018
1111 de 2017, que 10
establece los Estándares Mínimos, pa
ZONA ORIENTE
Dirección en 2018, deben considerar los resultados e
indicadores de acciones cerradas (efectivas), y abiertas
derivadas de la auditoría 2016 y las acciones derivadas de

UNIDAD OPERACIONES
1. Se debe implementar un programa de orden y aseo periódico
cumplir
en en
lasinstalaciones
oficinas.
Auditoría Interna, con base en la Resolución 1111 de 2017,
01/01/2018
que establece los31/12/2018
Estándares Mínimos, para identificar
10
y establecer el cumplimiento
PORCE
1. No se deben almacenar elementos sobre los
calentadores de agua.
2. No se debe fomentar la alimentación de gatos u otros
animales en los alojamientos.
3. Garantizar un adecuado programa de orden y aseo en
todas las instalaciones.

cumplimiento en instalaciones :
Resolución 1111 de 2017, que establece los
UNIDAD OPERACIONES
Estándares Mínimos, para identificar y
establecer el cumplimiento de los requisitos PORCE
normativos aplicables contemplados en el
Decreto 1072 de 2015, en su apartado Libro

01/01/2018

31/12/2018

10

Producción energía

2018 PORCE 3 Mejoras No
conformidad 2 SST

Producción energía

2018 PORCE 3 Mejoras No
conformidad 3 SST

1. Se recomienda instalar a los cables de cada computador organizadores
cumplir requerimientos
de cables en espiral.

UNIDAD OPERACIONES
PORCE

01/01/2018

31/12/2018

10

2018 PORCE 3 Mejoras No
conformidad 4 SST

1. Es necesario realizar un inventario de las acometidas,
cableado, y tomas eléctricos en mal estado,
desprotegidos o con falta de señalización que permita
cumplir requerimientos
incluirlos en mantenimiento preventivo y correctivo.
2. Se recomienda instalar las tapas a las de cajas eléctricas
ubicadas en la parte exterior de las instalaciones que no la

UNIDAD OPERACIONES
PORCE

01/01/2018

31/12/2018

0

Producción energía
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Proceso

Producción energía

Producción energía

Seguimiento y mejora a la Gestión

Nombre de la Acción

2018 PORCE 3 Mejoras No
conformidad 5 SST

Descripción de la Acción

Resultado Esperado

Dependencia

Fecha de Inicio

Fecha Vencimiento

UNIDAD OPERACIONES
1. Se debe implementar un plan de traslado de los gatos decumplimiento
este lugar paranormatividad
otro lado fuera de la central porce III, castrar los gatos que se encuntran
01/01/2018
en las instalaciones.
31/12/2018
PORCE

Frente a la presentación de los resultados del Simulacro
se recomienda:
2018 PORCE 3 Mejoras No
1. Incluir el número de personal evacuado por área,
conformidad 6 SST
cargo, zona, vinculados, contratistas, etc.
2. Incluir el tiempo de evacuación que permita realizar
seguimiento y mejora.
Revisar en conjunto con la Unidad de Gestión de Riesgos
Laborales y la Cadena de Suministros, la Plantilla de
Actualización Plantilla Evaluación del Evaluación del desempeño de contratistas, Anexo 1, de la
desempeño de contratistas
Guía Metodológica para la Evaluación del Desempeño
Económico, Social y Ambiental de Contratistas (Mayo de
2016).

cumplimiento en instalaciones de Resolución
1111 de 2017, que establece los Estándares
UNIDAD OPERACIONES
Mínimos, para identificar y establecer el
cumplimiento de los requisitos normativos PORCE
aplicables contemplados en el Decreto 1072
de 2015, en su apartado Libro 2, Parte 2,

01/01/2018

31/12/2018

% Logrado Acumulado

10

10

UNIDAD DIVERSIDAD Y
Inclusión de los requisitos aplicables de la resolución
DESARROLLO
1111/17,
DE a la evaluación del
26/02/2018
Desempeño Económico,
28/12/2018
Social y Ambiental de Contratistas,
50
Mayo de 2016.
PROVEEDORES

Seguimiento y mejora a la Gestión

Actualización y socialización del
manual de gestión administrativa y
técnica del los contratos

UNIDAD ADMINISTRACIÓN
Revisar y actualizar los mecanismos de Gestión de Contratistas:
Actualización
Manual de
delgestión
manualadministrativa
de gestión administrativa
y técnica delylos
técnica
contratos,
del lossegún
contratos,
la normatividad
según
26/02/2018
normatividad
aplicable vigente,
aplicable
28/12/2018
con
vigente
una socialización
y socialización
para
50delos
losGestores
ajustes para
administrativos
que se apliquen
y Téc
DE CONTRATOS

Seguimiento y mejora a la Gestión

Actualización y socialización Manual
corporativo de procedimiento de
seguridad

UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Revisar los mecanismos de Gestión de Contratistas: ManualActualización
Corporativo del
de Procedimientos
Manual Corporativo
de Seguridad
de Procedimientos
y demás documentación
de Seguridad, relacionada,
según normatividad
26/02/2018
actualizándolos
aplicable28/12/2018
según
vigente
la normatividad
y socializaciónaplicable
de los50
ajustes
vigente,
para
con
minimizar
una socialización
los riesgos
para
id
LABORALES

Seguimiento y mejora a la Gestión

Actualizar la documentación relacionada con el
Actualización formatos seguimiento y seguimiento y control al contratista (ENTER y Sistema de
control al contratista
Información de contratación).
Diana Catalina Patiño apoyará la gestión.

Seguimiento y mejora a la Gestión

Revisar y ajustar los indicadores
según requisitos de la resolución
1111

UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Los indicadores deben ajustarse a los requerimientos de la Resolución
Implementación
1111/17.
de los
Cadena
indicadores
de suministros,
definidos Administración
de acuerdo conde
la Contratos
Resolucióny1111,
URGL26/02/2018
en
deben
el Proceso
estar en
Gestión
continuo
28/12/2018
de Abastecimiento.
apoyo para la coordinación
50 y definición de los requerimiento
LABORALES

Seguimiento y mejora a la Gestión

Revisión y actualización del decreto
1659 del 25 de febrero de 2008

UNIDAD GESTIÓN RIESGOS
Revisar y actualizar el Decreto 1659 25 de febrero de 2008 incluyendo
Actualización
la de
normatividad
los formatos
aplicable
y normatividad
vigente en
vigente
materia de Riesgos Laborales, Seguridad
26/02/2018
y Salud en el28/12/2018
Trabajo.
LABORALES

DIRECCIÓN OPERACIONES
Uso adecuado de los formatos durante el cicloINTERNAS
de vida delCADENA
contratoDE
SUMINISTRO

26/02/2018

28/12/2018

50

30

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborado por: Unidad Gestión Riesgos Laborales
2018
Proceso

Seguimiento y mejora a la Gestión

Nombre de la Acción
Actualizar requerimiento de quien
diseña, coordina y ejecuta el SG-SST
en el contratista, según artículos 5 y
6 de la Resolución 1111/17

Descripción de la Acción
Resultado Esperado
Dependencia
Fecha de Inicio Fecha Vencimiento
% Logrado Acumulado
Actualizar requerimiento de quien diseña, coordina y
ejecuta el SG-SST en el contratista, según artículos 5 y 6
DIRECCIÓN OPERACIONES
de la Resolución 1111/17, en la documentación de
Actualización del anexo "Salud Ocupacional y seguridad
INTERNAS en
CADENA
el trabajo"
DE conforme26/02/2018
con la normatividad27/12/2018
vigente (artículos 5 y 6 de la 50
Resolución 1111/17)
contratación, anexo "Salud Ocupacional y seguridad en el
SUMINISTRO
trabajo".
La actividad será apoyada por Jessica Lorena Báez

*Estas acciones se actualizan constantemente según los cambios organizacionales orientados al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

