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1. Implementar el Subsistema de 
Gestión de Seguridad Y Salud en 

el trabajo conforme a lo 
establecido en el Decreto 1072 de 
2015 y la Norma OHSAS 18001, 
las que la adicionen o sustituyan, 

en el maca le mejoranfieMo 
continuo, para proteger la 
seguridad y salud de los 

servidores públicos y contratistas 
de la entidad, 

implementas acciones de 
planeación del subsistema de Se- 

SST 

Revisión y divulgación de la directriz o politice, objetivos 
e Indicadores (estructura. Proceso Y resultado/ )( DAD - SGGC X 

Definir el plan de comunicación y divulgacion del SG-
SST 201B X OAC - Seso X i X 

implementar acciones del nacer 
del subsistema de SG-SST 

legales aplicados en el ID  U. 

Divulgar y comunrcar la implementacion del SG-SST X X X OAC - SGGC X X 

Actualizar el Normograma en el componente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de contormidad con el 
procedimiento PR-EC-049 Identificación de requisitos X SGGC X x 

Consolidar e implementar el Equipo de Emergencias 
(Brigada, coordinadores de piso y medido de 
inddentes) 2018 

X SGGC - STRH X X 

Realizar anállslode Indicadores del Subsistema SG 
SST. X SGGC . OAP X X X X 

Implementar con la SGI el Plan Externo insitucional de 
Respuesta a Emergencias (PIRE), y preparar informe al 
comité SIGERDE 

X SGGC - SGI X x X 

Implementar 	acciones 	de 
verificación del subsidema de SO- 
SST 

Auditoría de cumplimiento del SG-SST, bajo la 180 
18001 y el Decreto 1072 de 2015 

_ 

OCI X X 
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Prevenir 	 enfermedades 
cardiavaseulares en el Instituto de 
Desarrollo Urbano. 

Dar continuidad al Programa de Vigilancia 
Epidemiológica en riesgo cardiovascular X X 

— 

STRH X x 

Mitigar 	 piajdaajajogia  
osteomuseular en la gente IDU. 

Dar continuidad el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica en riesgo biomecánica )< X STRH x X 

órganos 
Prevenir 	alteraciones 	en 	los 

auditivos en el IDU 
Dar continuidad al Programa de Vigilancia 
Epidemiológica en riesgo auditivo X X STRH X X 

órganos 
Prevenir 	alieradVn" 	en 	iris 

de la visión en el IDU. Dar continuidad al Programa de Vigilancia 
Epidemiológica  „ riesgo visual X X STRH X x 

gs. 

	

2. Desarrollar acciones de 	trastornos 

	

revención de incidentes 	la 

Disminuir la 	Incidencia 	en 	los Dar 
de riesgo psicosocial de Epidemiológica 

entidad. 

continuidad al Programa de Vigilancia 
de riesgo psicosodal. X X X X STRH 

- 
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accidentes y enfermedades 
laborales, a través de la promoción 

de la salud y del autocuiciado. 
Desarrollar competencias en la 
gente IDU respecto a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Ejecutar el plan de capacitación SST 2018 en el marco 
del PIC 2018 llevando a cabo campañas de 
sensibilización y capacitación a colaboradores del IDU 
en temas de promoción y prevención en SST 

STRH 

13 
Atender oportunamente en 
primeros auxilios a la gente IDU. 

Prestar 11,5 primeros auxilios al interior de la entidad. STRH 

17 
Mejorar b condición Íbice y 
emocional de la gente IDU. 

Realización de la Semana de la Salud. STRH 

19 
Disminuir la incidencia de 
enfermedad laboral en M Enlidad 

Seguimiento y control a los casos de enfermedad laboral 
identificados y desarrollar acciones de prevención para 
disminuir la presentación de nuevos casos. 

STRH 

19 
Contribuir con la conservación de 
los 	ambientes 	limpios 	y 
organizados de trabajo en el IDU. 

Desarrollar (Campañas de orden y limpieza el Interior de 
la Entidad. 

STRF 

20 
Minimizar la ocurrencia de 
accidentes e incidentes laborales 
en le entidad. 

Reportar e investigar los accidentes e incidentes 
laborales que se presenten y generar estrategias de 
lecciones aprendidas para prevenir o disminuir nuevos . 
casos 

STRH 

21 
Identificar y controlar loe riesgos 
laborales en la entidad. 

Actualizar y divulgar la matriz de identificación de 
peligros y valoración de riesgos de la entidad e 
implementar os controles según los riesgos 
identificados. 

STRH - STRF 

identificar, valorar y divulgar los peligros a los que estan 
expuestos los funcionarios en obra. 

SGD1/ - SOL' 
STRH 22 

3 implementar controles sobre los 
riesgos valorados y peligros 

Identificados en la entidad, en 
cumplimiento de b normatividad 

23 
	 vigente 

Prevenir lesiones y probabilidad de 
accidentes laborales en el 
Instituto. 

Actualizar y realizar seguimiento a la matriz de 
elementos de protección personal para los 
colaboradores del IDU, según las necesidades 
identificadas. 

STRH' SGGC 

24 

25 

Responder adecuadamente ante 
una emergencia. 

Mantener el funcionamiebto del 
COPASST 

Actualizar y divulgar el Plan para M Prevención 
Atención de Emergencias de las difrerentes sedes del 
Instituto de DeSair0110 urbano. 

Revisar las sugerencias formuladas en el COPASST y 
gestionar lo necesario en caso de ser procedenleS. 

STRH 

STRH 
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26 Mitigar riesgos en seguridad Vial 
en la entidad. 
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;Ato ORJUOVO DELSG-SST 	' 

Apara: Salvador Mendoza Saar z Cantor Tanino Acatas 
Aprobó, Paula Tatiana Arenas Gonzalez • Subdirectora Man 
Aprobó: Gloria 'ardua Canana Gravera - Subdirectora T 
RtV1S6; Luisa Elena MuhavAlvarer Profesional Unlvenitarlo 
Elaboró: Ornar Fernando Curda Bata - <asuntito Asesor Só 
Elabora Claudia Amparo Marca Cardona Profesional Especlallaclo ST 
Elabora layan Maulla. Torres • Contiattsta Sine 
Elaboró: Ana Roserba Torres Cañón , Contratista MR11 
Elaboró: Jenny Mana León Cómo -Contratista STRH Annoet 

Formular y Osar-ralla el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial del IDÚ 
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RESPONSABLE 
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' 

tJADOa 
Subdirector General cle Ge 	Corporativo 

Resrbnsab,r del Sistema de Gestión de b Segur.., Salud en el Trabajo SG•SST 

Nota I: El Plan Anual de Seguridad 
y Salud ene' Trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la entidad y su personal , la evaluación Inicial establecida en el Articulo 2E4.6.16. del Decreto 1072 de 2015 que trata de la 

evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trábalo SG-SST y los parámetros y cranograrna sefialados en /a Resolución 1111 de 2017. 

Nota 2: Según el artículo 2./4E.8. del Decreto 1072 de 2015. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y por delegación deja Resolución 447 de 2012, articulo Décimo: Designación de los representantes de los Subsisternas, la firma corresponde al Subdirector General de Gestión Corporativa. 
SIGLAS 

E. Encobran/S / Financiera, Imestauni° 2018 
H: Rumanos 

F: Rabos 

COPASSTI Comité Parlado de Senurlded y sakd en el Nimio 
EPS: lanza Promotora &Sala 

PUF: Programa de Violando. Epidemiológica 
EL: Enfermedad LabOril 

AV: Anadea.* Trábalo. 

MIL Adrninaradora de Riesgos laborales 
IMF: 514/dirección Técnica de Recursos tacos 
STRIZ, Suba:ación Taran de Recursos Humanos. 
SGRC: Sulactirealón General de Gestión Corporativa 
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