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1. Objetivo 

Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos Laborales, logrando con esto 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-

moción de la salud en los colaboradores.  

 

2. Desarrollo 

 Las actividades relacionadas a continuación, se realizaron dentro del mes de Febrero de 2018, de 

acuerdo a la propuesta que hace parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado 

entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

y KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

 

3. Avances reportados de acuerdo al contrato de administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto: 

 

En las disposiciones generales se menciona el desarrollo del plan de trabajo con relación a activida-

des de implementación y seguimiento en los siguientes temas: 

- Ejecución de actividades plasmadas en el Plan de Trabajo. 

- Seguimiento y tratamiento de hallazgos.  

- Actualización documental. 

- Acompañamiento en Reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 

 

3.1 Actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo. 

 

No. Actividad realizada 

1 Actualización de la Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y 

http://www.grupokpi.com.co/


 

 
Calle 25c bis  73 b 75 Teléfono +57(1) 432 9175 

Bogotá – Colombia 
www.grupokpi.com.co 

 
 

determinación de controles.  

2 Ejecución de inspección locativa. 

3 Actualización de Matriz de Elementos de Protección personal. 

4 Preparación de documentación correspondiente a Simulacro de evacuación. 

5 
Seguimiento a plan de acción propuesto en las inspecciones realizadas en el mes de di-

ciembre sobre mantenimiento y adecuaciones locativas. 

6 
Seguimiento a informe de auditoría presentado por la ARL, donde se evidencias hallazgos 

documentales y de gestión. 

7 Actualización de programas de medicina preventiva. 

8 Seguimiento al Programa de Gimnasia Laboral. 

9 

Seguimiento a plan de acción derivado de la ejecución de inspección locativa inicial, donde 

se hacen sugerencias de mejora y adecuación de puestos de trabajo de acuerdo a las re-

comendaciones emitidas desde el sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención 

de riesgos Osteomusculares.  

10 Actualización de matriz de objetivos e indicadores de gestión. 

11. 
Revisión de carpetas físicas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(SST). 

 

Cordialmente, 

 

_________________________ 

Fernanda González 

KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 
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1. Objetivo 

 

Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos Laborales, logrando con esto 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-

moción de la salud en los colaboradores.  

 

2. Desarrollo 

 

 Las actividades relacionadas a continuación, se realizaron dentro del mes de Marzo de 2018, de 

acuerdo a la propuesta que hace parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado 

entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

y KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

 

3. Avances reportados de acuerdo al contrato de administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto: 

 

En las disposiciones generales se menciona el desarrollo del plan de trabajo con relación a activida-

des de implementación y seguimiento en los siguientes temas: 

 

- Ejecución de actividades plasmadas en el Plan de Trabajo. 

- Seguimiento y tratamiento de hallazgos.  

- Actualización documental. 

- Acompañamiento en Reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 
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3.1 Actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo. 

 

No. Actividad realizada 

1 Actualización de Programa de Gimnasia Laboral. 

2 
Seguimiento a las recomendaciones médicas y concepto de la fisioterapeuta de acuerdo al 

análisis de puestos de trabajo. 

3 Actualización de Matriz de Seguimiento de Accidentes de trabajo. 

4 
Seguimiento a condiciones locativas pendientes de las inspecciones ejecutadas por el CO-

PASST. 

5 
Seguimiento a programas de Higiene y seguridad industrial, ejecución de plan de trabajo 

del COPASST. 

6 
Auditoria al SG-SST en actividades pendientes de acuerdo al SVE de prevención de ries-

gos Osteomusculares y al SVE Psicosocial. 

7 
Seguimiento a la codificación documental y expedición de resoluciones para políticas y 

reglamento del Sistema. 

8 

Acompañamiento en autoría realizada por la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) 

Positiva, en la cual se revisaron los hallazgos calificados como incumplimientos de la audi-

toría realizada en septiembre de 2017. 

 

Cordialmente, 

 

________________________ 

Fernanda González 

KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 
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Tercer Informe para la administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
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1. Objetivo 

 

Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos Laborales, logrando con esto 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-

moción de la salud en los colaboradores.  

 

2. Desarrollo 

 

 Las actividades relacionadas a continuación, se realizaron dentro del mes de Abril de 2018, de 

acuerdo a la propuesta que hace parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado 

entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

y KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

 

3. Avances reportados de acuerdo al contrato de administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto: 

 

En las disposiciones generales se menciona el desarrollo del plan de trabajo con relación a activida-

des de implementación y seguimiento en los siguientes temas: 

 

- Ejecución de actividades plasmadas en el Plan de Trabajo. 

- Seguimiento y tratamiento de hallazgos.  

- Actualización documental. 

- Acompañamiento en Reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 

 

 

http://www.grupokpi.com.co/


 

 
Calle 25c bis  73 b 75 Teléfono +57(1) 432 9175 

Bogotá – Colombia 
www.grupokpi.com.co 

 
 

3.1 Actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo. 

 

No. Actividad realizada 

1 Socialización de avances del Plan anual de Trabajo. 

2 Priorización de actividades del SG-SST de acuerdo a plan de trabajo 

3 Actualización de informe de encuesta de perfil socio demográfico de la población  

4 
Seguimiento a condiciones locativas pendientes de las inspecciones ejecutadas por el CO-

PASST. 

5 Seguimiento a programas de gimnasia laboral y medicina laboral 

6 Actualización de programa de Capacitación en SG-SST para brigadistas. 

7 
Seguimiento a la codificación documental y expedición de resoluciones para políticas y 

reglamento del Sistema. 

8 Socialización de indicadores de gestión de acuerdo a programas. 

9 
Seguimiento a documentación física del COPASST, Comité de Convivencia Laboral y regis-

tros de gestión del Responsable del SG-SST 

 

Cordialmente, 

 

_________________________ 

Fernanda González 

KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 
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Cuarto Informe para la administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 

 

                             

 

Informe para: 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

 

 

Presentado a: 

Stella Soto 

 

 

 

Presentado por: 

Fernanda González 

Consultor SST 
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1. Objetivo 

 

Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos Laborales, logrando con esto 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-

moción de la salud en los colaboradores.  

 

2. Desarrollo 

 

 Las actividades relacionadas a continuación, se realizaron dentro del mes de Mayo de 2018, de 

acuerdo a la propuesta que hace parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado 

entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

y KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

 

3. Avances reportados de acuerdo al contrato de administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto: 

 

En las disposiciones generales se menciona el desarrollo del plan de trabajo con relación a activida-

des de implementación y seguimiento en los siguientes temas: 

 

- Ejecución de actividades plasmadas en el Plan de Trabajo. 

- Seguimiento y tratamiento de hallazgos.  

- Actualización documental. 

- Acompañamiento en Reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 
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3.1 Actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo. 

 

No. Actividad realizada 

1 Socialización de avances del Plan anual de Trabajo. 

2 Priorización de actividades del SG-SST de acuerdo a plan de trabajo 

3 Actualización de listado maestro de documentos 

4 Seguimiento a codificación de documentos del SG-SST 

5 Seguimiento a programas de gimnasia laboral y medicina laboral 

6 Actualización de programa de Capacitación para empleados y contratistas 

7 Seguimiento a expedición de resoluciones para políticas y reglamento del Sistema. 

8 Acompañamiento a actividades del Comité de convivencia Laboral 

9 
Seguimiento a documentación física del COPASST y acompañamiento de actividades pro-

pias. 

10 Diseño de programa de estilos y hábitos de vida saludable 

11 Actualización del manual del SG-SST 

 

Cordialmente, 

 

_________________________ 

Fernanda González 

KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

Licencia de prestación de servicio: 1448 del 06/02/2017 Secretaría de Salud de Bogotá D.C. 
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Quinto Informe para la administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 

 

                             

 

Informe para: 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

 

 

Presentado a: 

Stella Soto 

 

 

 

Presentado por: 

Fernanda González 

Consultor SST 
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1. Objetivo 

 

Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos Laborales, logrando con esto 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-

moción de la salud en los colaboradores.  

 

2. Desarrollo 

 Las actividades relacionadas a continuación, se realizaron dentro del mes de Junio de 2018, de 

acuerdo a la propuesta que hace parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado 

entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

y KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

 

3. Avances reportados de acuerdo al contrato de administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto: 

En las disposiciones generales se menciona el desarrollo del plan de trabajo con relación a activida-

des de implementación y seguimiento en los siguientes temas: 

 

- Ejecución de actividades plasmadas en el Plan de Trabajo. 

- Seguimiento y tratamiento de hallazgos.  

- Actualización documental. 

- Acompañamiento en Reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 

3.1 Actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo. 

 

No. Actividad realizada 

1 Socialización de avances del Plan anual de Trabajo al responsable del SG-SST y al CO-
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PASST. 

2 Priorización de actividades del SG-SST de acuerdo a plan de trabajo para el mes de julio. 

3 
Actualización de listado maestro de documentos, en donde se incluyen documentos de 

aliados al SG-SST. 

4 Se realizó nueva solicitud para la codificación de documentos del SG-SST 

5 Seguimiento a programas de gimnasia laboral y medicina laboral. 

6 Actualización de programa de Capacitación para empleados y contratistas 

7 
Seguimiento a las intervenciones de los controles sugeridos en la matriz de priorización de 

peligros y riesgos. 

8 Actualización del perfil socio demográfico de la población trabajadora. 

9 
Seguimiento a documentación física del COPASST y acompañamiento de actividades pro-

pias relacionadas a inspecciones de seguridad y elaboración de informes de inspecciones. 

10 
Aplicación de encuesta de satisfacción frente a la ejecución del programa de gimnasia labo-

ral. 

11 
Actualización documental y priorización de actividades tomadas del plan anual de trabajo 

entre los meses de enero – junio. 

 

Cordialmente, 

 

__________________________ 

Fernanda González 
KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 
Licencia de prestación de servicio: 1448 del 06/02/2017 Secretaría de Salud de Bogotá D.C. 
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Sexto informe para la administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 

 

                             

 

Informe para: 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

 

 

Presentado a: 

Stella Soto 

 

 

 

Presentado por: 

Fernanda González 

Consultor SST 
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1. Objetivo 

Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos Laborales, logrando con esto 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la pro-

moción de la salud en los colaboradores.  

2. Desarrollo 

 Las actividades relacionadas a continuación, se realizaron dentro del mes de Julio de 2018, de 

acuerdo a la propuesta que hace parte integral del contrato de prestación de servicios celebrado 

entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

y KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 

 

3. Avances reportados de acuerdo al contrato de administración del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto: 

En las disposiciones generales se menciona el desarrollo del plan de trabajo con relación a activida-

des de implementación y seguimiento en los siguientes temas: 

- Ejecución de actividades plasmadas en el Plan de Trabajo. 

- Seguimiento y tratamiento de hallazgos.  

- Actualización documental. 

- Acompañamiento en Reuniones de COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 

 

3.1 Actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Trabajo. 

No. Actividad realizada 

1 
Socialización de avances del Plan anual de Trabajo al responsable del SG-SST y al CO-

PASST. 

2 
Priorización de actividades del SG-SST de acuerdo a plan de trabajo para el primer semes-

tre del año 2018. 

3 Seguimiento a las actividades prioritarias del plan de trabajo y establecimiento de recomen-
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daciones para ejecución en el menos tiempo posible, en este se definen los responsables 

asociados de acuerdo a lineamientos del plan de trabajo. 

4 Seguimiento a la solicitud de codificación de documentos del SG-SST. 

5 Revisión a los indicadores de los programas de gimnasia laboral y medicina laboral. 

6 
Revisión y actualización de programa de capacitación de acuerdo a plan general de capaci-

taciones del ARL. 

7 

Revisión de intervenciones realizadas a los controles sugeridos en la matriz de priorización 

del riesgo derivada de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y deter-

minación de controles MIPVCRDC. 

8 
Se realiza el análisis de indicadores de accidentalidad de la población trabajadora para el 

primer semestre de la vigencia 2018. 

9 
Seguimiento a documentación física del COPASST y priorización de actividades derivadas 

a de los informes de las inspecciones de seguridad. 

10 
Monitoreo, revisión y actualización de los programas de medicina preventiva, higiene y 

seguridad industrial.  

11 
Actualización documental y priorización de actividades tomadas del plan anual de trabajo 

entre los meses de enero – junio. 

 

De acuerdo al plan de trabajo establecido en el IDUVI para la vigencia 2018, se determinan las 

siguientes actividades como prioritarias dentro de la implementación del Sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estas definen los responsables para su pronta ejecución 

y el seguimiento correspondiente a las mismas: 
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ACTIVIDADES  

RESPONSABLE ENE FEB JUN JUL AGO SUGERENCIA 

Realizar el curso de 50 
horas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo re-
querido a los miembros 
del Comité de Conviven-
cia Laboral, COPASST y 
Brigada de Emergencia. 

Responsable del SG-
SST, Comité de Con-

vivencia Laboral 
  1       

Enviar solicitud fir-
mada por la geren-
cia con un plazo 
máximo de un mes 
para el desarrollo de 
esta actividad,  

Definir el presupuesto 
para la adquisición de 
EPP de acuerdo a Matriz 
de EPP 

Responsable del 
SGSST 

    1     

Alimentar el formato 
de presupuesto de 
acuerdo a las cotiza-
ciones solicitadas 
para la adquisición 
de los elementos. 

Gestionar capacitación 
Brigadas de Emergencia 
en extinción de fuego 

Responsable del SG-
SST 

    1       

Gestionar capacitación 
Brigadas de Emergencia 
en evacuación 

Responsable del SG-
SST 

    1       

Gestionar capacitación 
Brigadas de Emergencia 
en primeros auxilios 

Responsable del SG-
SST 

    1     

Revisar los espacios 
con los brigadistas y 
con el programa de 
la capacitación del 
ARL; mantener vivo 
el proceso de ins-
cripción, para así 
asegurar los cupos. 

Realizar re inducción al 
Responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Responsable del SG-
SST 

      1   Programar espacio  

Realización reuniones de 
COPASST 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Garantizar en la 
capacitación general 
al COPASST, diseñar 
el cronograma de 
reuniones para el 
próximo semestre. 
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Informar el avance de 
implementación del SG-
SST 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Durante la jornada 
de capacitación, se 
informara el avance 
en la implementa-
ción, para la vigencia 
2018 

Verificar  la custodia de la 
documentación de con-
formación y actas de 
reunión. 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Garantizar la dispo-
sición documental 
con los nuevos 
mientras de los co-
mités. 

Acompañar y/o coordinar 
las reuniones trimestra-
les del Comité. 

Responsable del SG-
SST 

      1 
  
  

Revisar las activida-
des ejecutadas en 
las reuniones del 
Comité de Convi-
vencia. 

Desarrollar el proceso de 
rendición de cuentas al 
interior de la entidad 

Responsable del SG-
SST 

      1     

Consolidar informe de 
rendición de cuentas al 
interior de la entidad 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Garantizar la rendi-
ción de cuentas por 
parte de cada agen-
te del SGSST, el 
mismo día de la 
capacitación. 

Actualizar el Procedi-
miento de selección, 
evaluación y seguimiento 
de contratistas y provee-
dores. 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Revisar los paráme-
tros establecidos en 
el IDUVI, para eva-
luación y selección 
de proveedores y 
contratistas. 
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Aplicar el Formato de 
Evaluación, Selección y 
Reevaluación de Provee-
dores de acuerdo al pro-
cedimiento, incluyendo a 
los proveedores vigentes. 

Responsable del SG-
SST 

      1   

 Realizar el segui-
miento a los pro-
veedores del SG-
STT. 

Realizar Seguimiento al 
desempeño de Provee-
dores. 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Realizar el consoli-
dado de proveedo-
res y contratistas del 
IDUVI y aplicar la 
evaluación a los 
mismos. 

Capacitar al personal en 
identificación y preven-
ción de riesgos 

Responsable del SG-
SST 

      1   

Inicialmente con el 
COPASST, programar 
capacitación para 
toda la población. 

Alimentar carpeta del 
responsable del SG-STT 
con las actas de reunión 
mensual 

Responsable del SG-
SST 

          

Diseñar las actas de 
reunión de acuerdo 
a los registros de 
reunión del CO-
PASST 

Dar cierre a la acción de 
mejora presentada para 
mitigar el riesgo existen-

te en las escaleras de 
acceso al segundo piso 

COPASST 
Responsable del SG-

SST 

        

1 

Realizar seguimien-
to al registro de 
solicitud de acción 
correctiva y preven-
tiva presentada el 
09/08/2018 

Garantizar las hojas de 
vida de los brigadistas de 

emergencia 

Responsable del SG-
STT 

        

1 

Solicitar las fotos de 
los brigadistas que 
dentro de su carpe-
ta no las tienen: 
Milena Suarez, Da-
niela Cojo, César 
Barragán. 
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Se recomienda realizar seguimiento a las actividades del plan de trabajo anual, dejando los 

correspondientes registros frente a Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Cordialmente, 

 

__________________________ 

Fernanda González 
KPI Seguridad y Bienestar Laboral S.A.S. 
Licencia de prestación de servicio: 1448 del 06/02/2017 Secretaría de Salud de Bogotá D.C. 
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