
INTERNO EXTERNO INICIO FIN

Gestión efectiva del copasst X

Identificar los requisitos legales para la gestión 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Establecer estrategias que les permitan, como 
miembross del COPASST, conducir de manera 
efectiva las reuniones mensuales del Comité
Aplicar herramientas para estructurar un plan de 
trabajo que permita enfocar las actividades 
específicas del Comité hacia el logro de unos 
objetivos concretos

8/02/22 ARL 0%

Orden y limpieza X
Evitar los accidentes o incidentes de trabajo que 
se producen como consecuencia de un ambiente 
desordenado o sucio, acumulación de 
materiales o desperdicios.

5/04/22 ARL 0%

FURAT X
Dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante 
las entidades competentes (ARL, EPS, 
Mintrabajo). Determinar la causa del evento 
(origen laboral o común)

7/06/22 ARL 0%

Investigación de accidentes X

Deducción de las causas que han gerando los 
accidentes,para diseñar e implantar medidas 
correctivas encaminadas, tanto a eliminar las 
causas como para evitar la repetición del 
mismo o similares.

2/08/22 ARL 0%

Inspecciones de seguridad X

Identificar riesgos existentes, determinar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad o 
peligro y establecer condiciones adecuadas en 
aquellos espacios, lugares, maquinaria o 
equipos que son de vital importancia para el 
desarrollo de las actividades

4/10/22 ARL 0%

Rendición de cuentas X
Evaluar los avances en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, con miras a introducir 
mejoras en el sistema de gestión

2/12/22 SST 0%

0%

Resolucion de conflictos X

Adoptar la actitud correcta ante un 
conflicto,Seguir los pasos necesarios para la 
resolución de problemas laborales, solicitar 
cambios de conducta de forma adecuada,
Responder asertivamente a las quejas o 
reclamos

8/02/22 ARL 0%

Comunicación acertiva X
Lograr una comunicación fluida, adecuada y 
consistente con los demás, respetando sus 
intereses y derechos.

7/06/22 ARL 0%

Convivencia laboral X

Establecer los mecanismos para la prevención 
de situaciones de acoso laboral, el 
procedimiento conciliatorio interno para 
solucionar los conflictos , para prevenir y 
corregir las posibles formas de acoso laboral 
que se puedan presentar dentro de la empresa

4/10/22 ARL 0%

Rendicion de cuentas X
Evaluar los avances en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, con miras a introducir 
mejoras en el sistema de gestión

2/12/22 SST 0%

0%

Formación en primeros auxilios X

Brindar los conocimientos básicos de primeros 
auxilios, permitir que los alumnos se 
familiaricen con situaciones críticas, y permitir 
que los alumnos desarrollen su potencial y 
creatividad en la práctica de los primeros 
auxilios

29/04/22 BOMBEROS 0%

Evacuación y rescate X

Dar a conocer al personal una serie de 
instrucciones de carácter general que les 
permita responder de manera adecuada ante 
una eventualidad de una situación de 
emergencia, minimizando la probabilidad de 
lesiones al personal interno así como a la 
comunidad

29/07/22 BOMBEROS 0%

Tratamiento de heridas 
(hemorragias,quemaduras, fracturas, 
luxaciones)

X
Identificar y eliminar la infección de las 
diferentes heridas que se presntan en una 
situacion de emergencia.

26/08/22 BOMBEROS 0%

Inspecciones de equipos de 
emergencia: botiquines, camillas, 
extintores.

X
Identificar riesgos existentes y determinar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad o 
peligro

23/09/22 BOMBEROS 0%

Divulgación plan de emergencia X

Divulgar las acciones tendientes a mejorar 
condiciones de riesgo para disminuir su impacto 
y reducir el nivel de vulnerabilidad.Minimizar 
los riesgos que pueda desencadenar una 
emergencia, mediante el control de los mismos. 
Restablecer las operaciones normales a la 
mayor brevedad posible.

28/10/22 SST 0%

Simulacro X
Preparar y concientizar a las personas que se 
encuentren dentro las instalaciones el fin de 
adoptar las rutinas de acción más convenientes 
para afrontar una situación de emergencia.

25/11/22 SST 0%

Rendicion de cuentas X
Evaluar los avances en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, con miras a introducir 
mejoras en el sistema de gestión

2/12/22 SST 0%

0%

Identificación de peligros,evaluación y 
valoración de los riesgos X

Conocer los elementos para la identificación de 
peligros, evaluación y valoración del riesgo y 
determinación de controles que permitan la 
elaboración de la Matriz de Peligros

16/02/22 SST 0%

Divulgación de politica,objetivos  de 
seguridad y salud en el 
trabajo,reglamento de higieney 
seguridad industrial  

X

Fortalecer la promoción de la salud de los 
trabajadores y la prevención de los riesgos 
laborales a través de la consolidación y 
estructuración de la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y del Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial

16/03/22 SST 0%

Actitud positiva para afrontar la crisis 
por COVID-19

X
Construir prácticas, pensamientos, sentimientos 
y acciones positivas frente al riesgo por 
COVID19

13/04/22 SST 0%

Programa de fomento de estilos de 
vida y trabajo saludable X

Brindar herramientas a los líderes responsables 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 
construcción de un programa, dirigido a los 
trabajadores, que al fomentar hábitos de vida y 
trabajo saludable contribuya a la disminución de 
los factores de riesgo asociados con la aparición 
de enfermedades.

18/05/22 SST 0%

Cuidado psicológico general X
Pautas para cuidar de la salud mental propia y 
de los otros en todos los trabajadores 15/06/22 SST 0%

Limpieza y desinfección de oficinas X
Brindar orientación sobre las acciones de 
desinfección en las oficinas 13/07/22 SST 0%

Ergonomía en oficinas X

Identificar las características de un puesto de
trabajo ergonómico
Adoptar las mejores posturas para trabajar con
computadores estáticos
Realizar pausas activas para descansar el
cuerpo de la actividad laboral
Ajustar y reorganizar tu puesto de trabajo
teniendo en cuenta tanto criterios biométricos
como ambientales

17/08/22 SST 0%

Reporte e investigación de accidentes 
e incidentes de trabajo X

Aprender a documentar el proceso de reporte e 
investigación de los incidentes y accidentes 
según las exigencias de la Resolución 1401 de 
2007 y la metodología de Colmena ARL para la 
investigación

14/09/22 SST 0%

Prevención del riesgo higiénico X

Identificar los riesgos higiénicos presentes en 
diferentes sectores económicos Conocer 
medidas eficaces para la prevención de los 
riesgos higiénicos en el lugar de trabajo
Comprender las principales afectaciones a la 
salud por la exposición a riesgos higiénicos
Anticipar riesgos higiénicos que comprometan 
la salud de los trabajadores en tu proceso

19/10/22 SST 0%

Identificación de requisitos legales X Identificar la legislación básica emitida antes del 
año 2000 que todo empleador debe cumplir en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), antes 
denominada Salud Ocupacional

16/11/22 SST 0%
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Manejo del tiempo:hábitos para 
aprovechar el tiempo X Aprovechamiento creativo del tiempo en casa, 

mejoramiento personal en casa 14/12/22 SST 0%

0%

Hábitos saludables x
Adoptar hábitos de vida saludables mejora la 
calidad de vida. Realizar pausas activas 
previene la fatiga, disminuye la tensión física y 
logra la recuperación y mayor productividad en 
el trabajo

15/02/22 SST 0%

Adicciones al tabaco y alcohol X
Evitar que se produzca el consumo o conducta 
adictiva. Retrasar la edad de inicio. Evitar que 
se convierta en un problema para la persona o 
para su entorno social.

15/03/22 SST 0%

Bienestar psiquico y mental X
promover la salud mental, prevenir trastornos 
mentales, dispensar atención y  mejorar la 
recuperación

12/04/22 SST 0%

Meditación y atención plena X Lograr tener otra perspectiva y analizar las 
situaciones con más objetividad

16/05/22 SST 0%

Tecnicas y metodos de relajación X
Reducir el nivel de activación, “calmarnos”. Es 
habitual que también se utilicen como una 
herramienta para poder “desconectar” y parar 
nuestros pensamientos, y para dar un alto en 
nuestro ritmo de vida

13/06/22 SST 0%

Salud fisica X
Generar espaciosde aprendizaje que 
incrementen la práctica de actividadfísica 
enfocada hacia el autocuidado y mantenimiento 
de la salud de los trabajadores.

12/07/22 SST 0%

Gestión y resolución de conflictos
X

Mejorar las habilidades de la comprensión de 
los conflictos, la comunicación y el saber cómo 
resolver sus propios problemas

16/08/22 SST 0%

Liderazgo X
Motivar a otros para tomar decisiones y ejecutar 
acciones alineadas con la visión de la 
organización

13/09/22 SST 0%

Manejo del estrés X

Identificar cómo aumentar la capacidad 
individual para manejar y controlar el estrés, el 
sentimiento de frustración o situaciones de 
presión y adaptación al cambio, sin perder la 
efectividad

11/10/22 SST 0%

Sueño saludable X Ccnocer la importancia de los habitos del sueño 
saludable 15/11/22 SST 0%

Convivencia familiar X
Generar  espacios de inclusión y respeto,para 
lograr  fortalece con una comunicación asertiva, 
cooperación y resolución saludable de 
conflictos.

13/12/22 SST 0%

0%

0%
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