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El TRABAJO es la base y fundamento de la vida social e individual. Es la actividad 

por medio de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades y desarrollarse a sí mismo. 

 

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente. Por eso se dice que el 

trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedades 

para el individuo, la empresa y la sociedad.Se establece, entonces, una relación 

directa entre la salud y el trabajo, entendida como el vinculo del individuo con la 

labor que desempeña y la influencia que sobre la salud acarrea dicha labor. Este 

conjunto de variables que definen la realización de la tarea y el entorno en que ésta 

se realiza se denomina condiciones de trabajo, constituidas por factores del medio 

ambiente, de la tarea y de la organización. 

 

Desde que el General Rafael Uribe planteara la política orientada hacia la seguridad 

de los trabajadores y asignara en ella las responsabilidades de los patronos con 

respecto a la higiene, bienestar y la instrucción de los empleados; han sido muchas 

las innovaciones basadas en las normas internacionales y los adelantos que se 

contemplan en los marcos legales a nivel nacional. 

 

Debido a los continuos procesos de cambio, avances a nivel tecnológico-

científicos y el perfeccionamiento de procesos y técnicas, se hace necesario que 

las organizaciones también concentren sus esfuerzos en el mejoramiento del 

bienestar, satisfacción y otros componentes que se ven reflejados directamente en 

la calidad de vida de los involucrados. 

 

 

Actualmente la Seguridad y la Salud en el Trabajo han tomado gran importancia en 

el mundo empresarial, enfocándose así en los Sistemas de Gestión de la Seguridad 
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y Salud en el Trabajo, que les permitan mejorar la prestación de servicios, 

contribuyendo con el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

brindándoles ambientes de trabajo seguros, y a su vez con el compromiso nacional, 

municipal, comunitario y social, de manera que se puedan mitigar y controlar los 

peligros existentes en el desarrollo de su labor. 

 

La E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, crea su Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, contemplado en la 

planeación, diseño, organización, ejecución y evaluación de las acciones que 

permita la gestión de los peligros con la aplicación del ciclo Deming de PHVA. 

(PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR). 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, siendo consciente de 

los peligros y condiciones a las que se hayan expuestos funcionarios y 

colaboradores, los cuales son el principal recurso con que se cuenta para el 

desarrollo de su actividad diaria, y contemplando el papel social al que se ha 

sujetado; fundamenta su necesidad de establecer el control necesario para dar 

cumplimiento a los parámetros dispuestos por la ley a través del Ministerio de 

Trabajo y del Ministerio de Salud y Protección Social, que exigen el estricto 

seguimiento de los factores peligrosos por medio de sistemas, programas y 

mecanismos que permitan su estabilización, reducción e incluso la eliminación de 

los mismos, logrando la estandarización de procesos haciéndolos más seguros, 

garantizando el bienestar tanto del talento humano como el de la institución, 

reduciendo los costos generados por accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales y los altos índices de ausentismo. 

 

De este modo también beneficia a los usuarios que requieren de los servicios 

ofrecidos en nuestras instalaciones, esperando siempre una atención 
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completamente integral que ofrezca seguridad en el continuo proceso del 

mantenimiento de la salud. 

 

Debe puntualizarse que la empresa cuenta con el talento humano, recursos físicos 

y financieros necesarios para el satisfactorio funcionamiento del Sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, comenzando con la organización de una eficaz 

cultura de sensibilización y auto cuidado de la población laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades de la E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 
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SANTANDER, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación 

y control de los peligros ocupacionales, con el fin de evitar y prevenir la presencia 

de accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral y otras situaciones que 

afecten la calidad de vida de los trabajadores. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Identificación, evaluación y control de agentes contaminantes y factores de 

riesgo que produzcan Accidentes Laborales. (instalaciones, equipos, 

instrumentos, materiales y procedimientos). 

 Promoción, prevención y control de la salud de funcionarios y colaboradores. 

 Poner en práctica las medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo 

y salud. 

 Realizar exámenes médicos ocupacionales a todos los funcionarios; con el fin 

de detectar tempranamente alguna alteración en la salud que pueda dar origen 

a una enfermedad laboral o accidente de trabajo. 

 

 Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, 

en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su 

salud o la de sus compañeros. 

 

 Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y 

liderazgo de todos los funcionarios y colaboradores. 

 

 Capacitar y entrenar una brigada de emergencia y seguridad que ayude a evitar, 

proteger y controlar toda posible eventualidad que afecte el normal desarrollo de 

las diferentes actividades de la organización. 
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 Garantizar la intervención y eficacia de la gestión del riesgo ocupacional mediante 

la revisión periódica por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo y del 

COPASST.  

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad 

y salud en el trabajo apliquen a la institución.  

 Implementar estrategias para el control de los riesgos significativos que aporten 

a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.  

 Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el trabajo SG-SST.  

 Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.  

 Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso 

de reintegro laboral.  

 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST.  

 

3. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El desarrollo de cualquier actividad productiva, trae consigo la generación de riesgos 

laborales para los trabajadores, los cuales pueden afectar su salud si no se toman 

medidas preventivas que mitiguen sus efectos. 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del HOSPITAL 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, tiene como objetivo fundamental el lograr 

un alto nivel de bienestar físico, social y mental en los trabajadores de la Empresa 
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Social del Estado, buscando reducir o eliminar la exposición a los riesgos laborales 

generados por las diferentes operaciones normales de los procesos. 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son el resultado final de la 

permanente exposición a los factores de riesgo, afectando igualmente los niveles 

de eficiencia de las operaciones y la productividad de la institución. 

 

El manejo adecuado de la exposición a estos riesgos y su prevención efectiva, 

mejoran las condiciones de trabajo, la productividad y el cumplimiento de los 

estándares de calidad.  

 

3.1.1. Definiciones Básicas: 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 

de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
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De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal se ha 

planificado y se ha estandarizado. 

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal 

de la organización, que no es estandarizarle debido a la diversidad de escenarios y 

condiciones bajo las cuales pudiera presentarse  

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona 

y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para 

determinar el nivel de riesgo. (ISO 31000:2009). 

AUSENTISMO LABORAL: Condición de ausente del trabajo. Número de horas 

programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de 

trabajo o las enfermedades laborales. 
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CONSECUENCIAS: Resultado más probable (lesiones en las personas, daños a 

los equipos, al proceso o a la propiedad) como resultado de la exposición a un factor 

de riesgo determinado. 

COMPETENCIA: Atributos personales y actitud demostrada para aplicar 

conocimientos y habilidades. 

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD: Son el conjunto de factores 

relacionados con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o 

herramienta empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la salud 

de los trabajadores. 

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Personas 

identificadas como un organismo de promoción, control y vigilancia de las normas y 

reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. 

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Resultado de los 

procedimientos sistemáticos para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia específicamente incluidos en esta 

definición: a). las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; la naturaleza de los 

agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o nivel de presencia; los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el aportado anterior que 

incluyan en la generación de los riesgos para los trabajadores; la organización y 

ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y psicosociales 

(decisión 584 de la comunidad andina de naciones).  

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Resultado de procedimiento 

sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de 
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morbilidad de la población trabajadora (decisión 584 de la comunidad andina de 

naciones). 

DESEMPEÑO DE S Y SO: Resultados medibles de la gestión de una organización 

en relación con sus riesgos de Seguridad y Salud. 

EFECTOS POSIBLES: Hace referencia ala tipo de acción o daño que pueda sufrir 

el trabajador. 

ENFERMEDAD: Condición física o mental adversas identificable, que surge, 

empeora o ambas, acusa de una actividad laboral, una situación relacionada con el 

trabajo o ambas (NTCOHSAS 18001: 2007). 

ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de 

la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, 

en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 

casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 

se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales 

será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 

legales vigentes. 

EVALUACIÓN HIGIÉNICA: Medición de los agentes higiénicos presentes en el 

lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en 

comparación con los valores fijados pro la autoridad competente. 

EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo, asociados 

al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 

EXPOSICIÓN: Tiempo o frecuencia con que las personas o la estructura entran en 

contacto con el factor de riesgo. 
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FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

FUENTE DEL RIESGO: Condición presente en puestos y ambientes de trabajo o 

acción de las personas que generan el riesgo. 

FACTOR DE REDUCCIÓN DEL RIESGO: Corresponde a la estimación del grado 

de la disminución del riesgo al implementar la medida de intervención (acción 

correctora). Es un valor porcentual de la reducción del riesgo esperada con la 

medida de intervención. 

FACTOR DE COSTOS: Es una medida estimada de costos en dinero de la acción 

correctiva propuesta. 

GRADO DE PELIGROSIDAD: Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, 

calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en 

función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo. 

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE 

LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Método por el cual 

se busca identificar los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las 

actividades de la organización y asegurar que cualquier riesgo de seguridad y salud 

en el trabajo sea aceptable. 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y 

definir sus características 

INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 
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LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que ese realizan actividades 

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 

18001:2007). 

MEDIDAS DE CONTROL: Medidas implementadas con el fin de minimizar la 

ocurrencia de incidentes. 

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL: Acciones implementadas por la empresa con 

el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS: Medidas de prevención, control y/o 

de seguimiento recomendadas para minimizar los riesgos, tanto en la fuente 

generadora como en el medio transmisor y en los trabajadores. 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para fortalecer al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de lograr un mejoramiento en el 

desempeño del mismo en concordancia con la política de seguridad y salud en el 

trabajo de la organización. 

MONITOREO BIOLÓGICO: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo 

sangre, orina, heces, cabellos, leche materna entre otros) tomadas a los 

trabajadores a fin de hacer seguimiento a la exposición de sustancias químicas, a 

su metabolitos o a los efectos que estas producen en los trabajadores. 

NIVEL DE DEFICIENCIA: Es la magnitud de la relación esperable entre (1) conjunto 

de peligros detectados y su relación causal con directa con posibles incidentes y (2) 

con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

NIVEL DE EXPOSICIÓN: Es la situación de la exposición a un riesgo que se 

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 

NIVEL DE PROBABILIDAD: Es el producto de nivel de deficiencia por el nivel de 

exposición. 
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NIVEL DE CONSECUENCIA: Es una medida de la severidad de las consecuencias. 

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante de un producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencia. 

OBJETIVO DE S Y SO: Propósito en S y SO en términos del desempeño de S y 

SO, que una organización se fija. 

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

PARTES INTERESADAS: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, 

involucrado o afectados por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una 

organización (NTC-OHSAS 18001:2007). 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos (NTCOHSAS 

18001: 2007). 

PERSONAL EXPUESTO: Número de personas expuestas directamente a peligros. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Son los lineamientos 

generales establecidos por la dirección de la empresa, que orientan el curso de 

acción de unos objetivos para determinar las características y alcances del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

PROBABILIDAD: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 

completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: En lo sucesivo se entenderá como el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el trabajo. 

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o 

exposición (es) peligroso (s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 

causado por el (los) evento (s) o la (s) exposición (es). 

RIESGOS LABORALES: Son riesgos laborales el accidente que se produce como 

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya 

sido catalogada como laboral por el Gobierno Nacional. 

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha sido reducido al nivel que la organización 

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 

seguridad y salud ocupacional (NTCOHSAS 18001: 2007). 

SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia 

de enfermedad. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Aquella disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 

el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-

SST: Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 

el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Medida del tiempo o de la frecuencia de exposición a 

un riesgo determinado. 

TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

MATRIZ DE PELIGRO: Llamado también Inventario de Condiciones de Trabajo es 

un documento en el que se consigna y mantiene información sobre ubicación y 

valoración de los factores de riesgo presentes en las labores. 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Procesos de evaluar el (los) riesgo(s) que surge (n) 

de un(os) peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, 

y decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007). 

 

 

 

 

 

3.2. MARCO LEGAL 
En la legislación nacional se ha considerado la necesidad que tienen las empresas 

de identificar las condiciones de riesgo para intervenirlas y controlar los factores de 
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riesgo en busca de ambientes de trabajo sanos, a continuación se hace referencia 

a algunas legislaciones al respecto: 

 

La Constitución Política de 1.991 aportó las bases para la conformación de la 

Seguridad Social en Colombia y con fundamento en el artículo 48 de la Carta Magna 

expidió la ley 100 de 1.993 que estableció el Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

En este sistema se presenta tres subsistemas que se denominan, Sistema General 

de Pensiones, Sistema de Salud Integral y Sistema de Riesgos laborales. Este 

último estableció la implementación de los Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo al interior de toda organización. 

 

 EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, se compromete a dar 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar el 

desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.2.1. NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 

El conocimiento de las bases legales de la seguridad y salud en el trabajo; de las 

normas técnicas específicas para los diferentes sectores económicos, y para el 

control de riesgos específicos; nos facilitará la concientización de nuestras 

responsabilidades como trabajadores del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, para crear en la Institución una política de seguridad y salud en el 

trabajo coherente. 

 

Este marco legal y normativo se apoyara con una matriz de requisitos legales. 

 Código sanitario nacional, la ley 9 de 1.979: Código Sanitario Nacional, por 

el cual se dictan medidas sanitarias a todo lugar de trabajo, cualquiera que 

sea la forma jurídica de la organización. 
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 Estatuto colombiano de seguridad e higiene industrial, Resolución 2400 

de 1979: Ministerio del trabajo y seguridad social. Legisla sobre normas de 

seguridad industrial que deben cumplir las empresas: Establecimiento de 

normas de seguridad, prevención de riesgos en general, dotación de 

elementos de protección personal a los trabajadores. 

 Decreto 614 de 1.984: Ministerio del trabajo y seguridad social. Por el cual se 

determinan las bases para la organización y administración de la salud 

ocupacional en el país. 

 Resolución 2013 de 1.986: Ministerio del trabajo y seguridad social. Por el 

cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités paritarios 

en los lugares de trabajo. 

 Resolución 1016 de 1.989: Ministerio de trabajo y seguridad social. Por el 

cual se fundamenta la organización, forma y funcionamiento del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que deben desarrollar los 

empleadores en el país. 

 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la 

presente Resolución estará constituido por los siguientes subprogramas: 

 Subprograma de Seguridad Industrial. 

 Subprograma de Higiene Industrial. 

 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Resolución 1802 de 1989: Por la cual se crean Los Comités Hospitalarios de 

Emergencia y se asigna lo responsabilidad de la elaboración y puesta a 

prueba de los Planes Hospitalarios de Emergencia 

 

 Resolución 1075 de 1992: Prevención de la fármaco dependencia, 

alcoholismo y tabaquismo en el trabajo. 
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 Ley 100 de 1993: Crea el Sistema Integral de Seguridad Social, conformado 

por El Sistema General de Pensiones, El Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, El Sistema General de Riesgos Profesionales y El Programa 

de Servicios Sociales Complementarios. 

 
 Decreto 1876 de 1994: Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 

del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales 

del Estado. 

 
 Decreto 1295 de 1994: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por el cual 

se determina la organización y administración El Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 
 Decreto 1530 de 1996: Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con 

muerte del trabajador. 

 
 Ley 776 del 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 
 Circular unificada del 2004: con el fin de unificar las instrucciones para la 

vigilancia, control y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 
 Ley 1010 de 2006: por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

 

 Resolución 1401 de 2007; por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo.  
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 Resolución 2346 de 2007: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por la 

cual se regula la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.  

 
 Resolución 2844 de 2007: Por la cual se adoptan las guías de atención 

integral de salud ocupacional basadas en la evidencia – GATISO. 

 
 Resolución 1956 de 2008: Ministerio de la Protección Social. Por la cual se 

adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco. 

 
 Resolución 2646 de 2008: Ministerio de la Protección Social. Por la cual se 

establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. 

 
 Resolución 3673 de 2008: Ministerio de la Protección Social. Por la cual se 

establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 

 
 Resolución 736 de 2009: Ministerio de la Protección Social. Modifica 

parcialmente la Resolución 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

 
 Resolución 1918 del 2009: Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de 

la resolución 2346 del 2007 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 2566 del 2009: Ministerio de la Protección Social. Por la cual se 

deroga el Decreto 1832 de 2004, Nueva tabla de Enfermedades 

Profesionales. 
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 Circular 0038 de 2010: Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas 

en las empresas. 

 
 Decreto 2923 de 2011: Por el cual se establece el Sistema de Garantía de 

la Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 
 Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan otras disposiciones 

 
 Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente la resolución 

652 de 2012. 

 
 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 
 Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 
 GTC 45 de 2012: Guía Técnica de Identificación de Peligros. 

 
 Decreto 0723 de 2013: Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 1565 de 2014: por la cual se expide la guía metodología para la 

elaboración del plan estratégico de seguridad vial. 
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 Resolución 3368 de 2014: Por la cual se modifica parcialmente la resolución 

1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

 
 Decreto 1477 de 2014: Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales. 

 
 Decreto 055 de 2015: Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes 

al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 0472 de 2015: Por el cual se reglamentan los criterios de graduación 

de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de 

clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización 

o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto unico 

reglamentario del sector trabajo. 

 

 Decreto 1528 de 2015: Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 1072 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

 Resolución 03745 de 2015: Por la cual se adoptan los formatos de dictamen 

para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. 

 

 Decreto 036 de 2016: Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16 al 

2.2.2.1.23 y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 1 
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del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamentan los artículos 482, 483 Y 

484 del Código Sustantivo de Trabajo. 

 

Que el contrato sindical es una institución jurídica del derecho colectivo del 

trabajo, a través de la cual los sindicatos pueden participar en la gestión de las 

empresas, en la promoción del trabajo colectivo y la generación de empleo. 

 

 Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 

 Resolución 0974 de 2016: Por la cual se adopta el Formulario Único de 

Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. 

 Resolución 4927 de 2016: Por la cual se establecen los parámetros y 

requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto 0052 de 2017: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 

del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la ' implementación del Sistema de Gestión de la 

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

 Resolución 1111 de 2017: Por medio del cual se definen los estandares 

mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 

 

 

 

3.3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 



 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CODIGO: PA-GTH-SGSST-18 

VERSION No.  4 
PAGINA  25  DE  100  

 

 

3.3.1. MAPA DE PROCESOS Y ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN. 
 

EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER tiene establecido su Mapa 

de Procesos: Procesos de dirección, procesos de prestación de servicios, Procesos 

de apoyo y procesos de evaluación, en este Mapa se incluye el proceso de Gestión 

del Talento Humano y dentro de este, el Subproceso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de igual forma su organigrama. 

 

Anexo 1. Mapa de Procesos.  
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Anexo 2. Organigrama 

 

ESTRUCTURA ORGANICA  
 
 

  
CONSEJO DIRECTIVO 

AACCUUEERRDDOO  NNoo..  002233  ddee  22001166                    
PPOORR  EELL  CCUUAALL  SSEE  MMOODDIIFFIICCAA  EELL  AACCUUEERRDDOO  NNoo..  001166    

DDEELL  2288  DDEE  JJUULLIIOO  DDEE  22001166  

  

 

 

 
                                                                                               
                                                                                              
                                                                                             ------------------------------ 
 
                                                                          

                                                                       ----------------------------------------- 
                .………………………………………………………                                                                                                                                                                                            
                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    
  
         
                             
                                                                                                              
 
  
 
 
 
 
 

                                       ….  
______   Línea Continua, es de Autoridad 

-------  Línea Gruesa de Trazos, es de Evaluación y Asesoría  
----------  Línea Fina de Trazos, es de Asesoría  
……….   Línea Punteada Tenue, es de Apoyo Técnico  

CONSEJO DIRECTIVO 

GERENCIA                                        

Revisoría Fiscal 

Planeación, Gestión  y 
Proyectos  

 Control Interno 
 

Subgerencia Científica  Subgerencia Administrativa 

Atención al 
Usuario  

Atención 
Ambulatoria 
y Servicios 
Especiales  

Atención de 
Hospitalaria 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
Talento 
Humano 

Gestión de 
Apoyo y 

Recursos 
Físicos 

Gestión 
Sistemas de 
Información 

Apoyo 
Diagnóstico y 
Terapéutico  

 

Comités  
Auditoria 

Sistemas Integrados 
de Gestión 

 Auditoría 
Médica 

Asesoría Jurídica  
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3.4. NIVELES DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

 

3.4.1. REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
 

El Representante Legal es el responsable del funcionamiento y operatividad del 

Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, destinando los recursos 

Administrativos y financieros requeridos para tal fin y como tal sus funciones Según 

Decreto 614 de 1984, son: 

 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los 

ambientes de trabajo.  

 

 Financiar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG- 

SST) determinando y asignando un presupuesto para el desarrollo del 

mismo. 

 

 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 

funciones y actividades de los subprogramas de medicina preventiva, 

medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. 

 

 Designar a los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas por el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Establecer y asumir las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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 Tomar decisiones y ocupar un lugar de liderazgo frente al Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

3.4.2. LÍDER DE PROCESO DE TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

 
Dentro la planeación del proceso este tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Consolidar la información para el Diagnostico de Seguridad y salud en el 

trabajo de la Institución. 

 

 Estructurar, ejecutar y controlar el cumplimiento del SG-SST. 

 

 Desarrollar, mejorar y preservar los métodos de trabajo. 

 

 Programar y dar capacitación en lo referente a seguridad y salud en el 

trabajo, estilos de vida saludables y ambientes laborales sanos a la población 

trabajadora en general. 

 

 Proponer a la dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades 

que procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables. 

 

 Notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que se presentan en la 

organización. 
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 Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo, Enfermedad laboral, 

ausentismo e índice de lesiones incapacitantes I.L.I. elaborando la vigilancia 

epidemiológica de la población trabajadora. 

 

 Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo para 

verificar los correctivos o acciones tomadas. 

 

 Comunicar los logros y actividades desempeñadas dentro del SG-SST. 

 

 Fomentar las buenas relaciones laborales en la compañía. 

 

 Establecer una actitud de liderazgo y ejemplo frente al Programa. 

 

3.4.3. COPASST 
 

 Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial entre patronos y trabajadores, para 

obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y 

actividades de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

 

 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de SG - SST en 

los lugar de trabajo de la empresa e informa sobre el estado de ejecución de 

los mismos a las autoridades de Seguridad y salud en el trabajo cuando haya 

diferencias en su desarrollo 

 

 Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 

adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan 

la salud en los hogares y ambientes de trabajo 
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 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a 

que haya lugar para evitar su ocurrencia, y evaluar los programas que se 

hayan realizado. 

 

 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores 

en la solución de los problemas relativos a la Seguridad y salud en el trabajo.  

 

 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 

desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, 

los trabajadores y las autoridades competentes 

 

3.4.4. LÍDERES DE PROCESO 
 

 Favorecer el control de la accidentalidad, morbilidad y el ausentismo laboral, 

así como liderar el control total de perdidas sobre el medio ambiente, los 

materiales, la infraestructura física y tecnológica y sobre los clientes internos y 

externos de la E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

 

 Servir como multiplicador en el conocimiento de los factores de riesgo, sus 

efectos, controles y protecciones y ser ejemplo en la aplicación de 

procedimientos y comportamientos seguros en el trabajo. 

 

 Promover los hábitos de vida y de trabajo saludables, convirtiéndose en 

modelo sobre el autocuidado en salud. 

 

 Ejecutar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo y áreas de trabajo 

con el fin de promover ambientes saludables y hábitos sanos como también 

retroalimentar las fallas a los empleados 
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3.4.5. FUNCIONARIOS 
 

 Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por 

la ley y por la institución. 

 

 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y 

elementos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares 

de trabajo. 

 

 Participar de manera activa en las actividades y capacitación que lleve a cabo 

la empresa. 

 

 Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de 

prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo. 

 

 Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades 

de seguridad y salud en el trabajo, por medio de sus representantes en los 

comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo de 

Programa. 

 

 Asumir con responsabilidad la prevención de enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo. 
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ASIGNACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SST 

Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.8 ítem 2 – 2.2.4.6.12 ítem 2 

 

 ALTA DIRECCIÓN 

 

 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 

SG-SST. 

 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 

salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación 

de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del 

COPASST, Comité de Emergencias (COE) y Comité de Convivencia Laboral 

(CCL).  

 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar 

el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar un programa de inducción, y entrenamiento para los trabajadores 

que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación 

y vinculación. 

 Garantizar un programa de reinducción en seguridad y salud para los 

trabajadores de la institución.  

 Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 

específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 
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 Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 

manifestada por los trabajadores. 

 

JEFES DE ÁREA 

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

 Participar en las inspecciones de seguridad. 

 Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de 

sensibilización, formación y apropiación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

COLABORADORES - Artículo 2.2.4.6.10 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 

se realicen en la institución. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 Participar en los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia 

Laboral. 

 Participar en las brigadas de emergencias. 
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RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACION DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo 

una vez al año realizar su evaluación. 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-

SST. 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 

implementación del SG-SST. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

hacer la priorización para focalizar la intervención. 

 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 

seguimiento a su cumplimiento. 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 

organización. 

 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según 

los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

 

 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 

seguridad de los trabajadores, y las que resulten de las mediciones 
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ambientales, la revisión por la Alta Dirección y/o proceso de rendición de 

cuentas. 

 Acompañar las investigaciones de los AT y enfermedades. 

 Realizar inspecciones periódicamente a las instalaciones. 

 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 

seguridad y Salud. 

 Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para 

las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

LIDER MANTENIMIENTO - COORDINADOR DE ALTURAS 

 

 Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y 

adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias. 

 Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas. 

 Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus 

componentes. 

 Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo 

en alturas, y de los sistemas de prevención y protección contra caídas 

aplicables. 

 Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas de protección contra 

caídas por parte de los contratistas que realicen tareas de trabajo en alturas 

para la Universidad. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – Resolución 652/2012 

 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 

las soportan. 
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 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 

que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 

circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa 

privada.  

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 

que dieron lugar a la queja.  

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 

efectiva de las controversias.  

 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  

 Presentar a la alta dirección de la entidad las recomendaciones para el 

desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

 

 

COMITÉ DE INFECTOLOGÍA 

 

 Analizar los accidentes por riesgo biológico 

 Generar objetivos y planes de acción para el control de la accidentalidad por 

riesgo biológico 

 Verificar la implementación de los planes de acción por riesgo biológico. 

 Revisar anualmente la ejecución de los planes de acción para el control del 

riesgo biológico y su efectividad. 

 Revisar los indicadores para el control del riesgo biológico y su cumplimiento. 

 Revisar la implementación de los planes de acción de las inspecciones de 

seguridad por riesgo biológico. 

 Evaluar la implementación de las medidas de bioseguridad por parte de las 

personas expuestas al riesgo biológico. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CODIGO: PA-GTH-SGSST-18 

VERSION No.  4 
PAGINA  37  DE  100  

 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

4.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

4.1.1. MISIÓN 
 
Prestar servicios de salud humanizados con criterios de calidad a la población del 

área de influencia, buscando el equilibrio financiero y la rentabilidad social. 

 

4.1.2. VISIÓN 
Para el año 2020, el Hospital Francisco de Paula Santander, E.S.E. de mediana 

complejidad, prestará además algunos servicios de salud de alta complejidad, 

posicionándose como el mejor de la región cumpliendo con estándares superiores 

de calidad en la prestación de servicios de salud, contribuyendo a la preservación y 

mejoramiento de la salud y bienestar de la población de su área de influencia. 

 

Ubicar en la tabla de contenido 

4.2. PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 

El Hospital Francisco de Paula Santander es una E.S.E. que se ha posicionado en 

la zona como el único hospital que presta servicios de salud de mediana y alta 

complejidad en el Norte del departamento del Cauca, basado en el modelo de 

operación por procesos, cumpliendo estándares del Sistema Obligatorio de Calidad, 

para una mejor organización, un direccionamiento estratégico actualizado, siempre 

preocupado por tener un talento humano competente, cálido y amable , orientado a 

satisfacer las necesidades en salud de los usuario, renovando su tecnología y 

ofreciendo un portafolio de servicios adecuado a las necesidades de la población 

consultante, comprometido con la promoción de valores y principios éticos 

encaminados a velar por la transparencia y equidad. 
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La Empresa social del estado, Hospital Francisco de Paula Santander bajo la 

directriz dada por la actual Gerencia y el concurso de todo el grupo de 

colaboradores, iniciara un proceso de modernización tecnológica gradual para dar 

apoyo a la misión médica que brinde mayor seguridad en la atención; atención 

cálida y humana como política institucional, sin distingos de condición económica, 

religiosa, ideológica y trabajando para lograr la satisfacción de los usuarios, 

convirtiéndola en una empresa social del estado de referencia en Mediana 

Complejidad en el departamento del Cauca y en el sur occidente colombiano, bajo 

el lema: “COMPROMETIDOS CON SU SALUD”. 

 

4.3. RESEÑA HISTÓRICA.  
La historia del Hospital se remonta a los comienzos del siglo pasado, cuando el 

presbítero Alcides Falla, de la parroquia de San Antonio, decide iniciar la 

construcción de un centro asistencial para el municipio, pero por falta de recursos, 

deja la obra inconclusa en 1906. 

 

En 1943 se nombra la primera Junta Directiva del hospital.  

 

En 1944 la Junta logró que el gobierno le reconociera personería jurídica a “la 

entidad denominada Hospital Francisco de Paula Santander”.  

 

Para el año 1955 aún Santander no contaba con un Hospital, pese a la labor 

realizada por la comunidad. En 1958 el Alcalde Sixto Orozco y un grupo de 

ciudadanos proponen al arzobispado la venta a un precio módico, para la 

construcción del actual edificio, hecho que se logra totalmente al 5 de Julio de 1960. 

 

El 1 de Agosto de 1960, el médico Luís Ángel Mosquera se posesiona como director 

de la Institución y en Septiembre se posesiona Saulo Velasco como médico auxiliar. 
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El hospital como entidad regional administro las unidades de nivel uno de los 

municipios de Villarrica, Santander, Buenos Aires, Suarez, Caldono, en estos 

periodos el Hospital Regional contó con la Dirección de los Doctores Bernardo 

Sendoya, Guido Gómez, Gerardo Hernán Hoyos, José Alonso Escobar, Jorge 

Eduardo Perlaza, Esneyder Sandoval, Álvaro Álvarez, Holman Rivera.  

 

En 1975, esta institución es reconocida como Hospital regional, 20 años más tarde 

en 1995, se inicia el proceso de transformación en Empresa Social del Estado a 

través de la Ordenanza 002 del 3 de Enero de 1995 modificada por la Ordenanza 

No. 040 del mismo año. Bajo la Gerencia del Doctor Juan Carlos Fernández Muños 

(q.e.p.d) se logra que el hospital se posicione como una entidad del orden 

departamental con autonomía administrativa y financiera función que se fue 

fortaleciendo en las Gerencias en propiedad y en encargatura del Doctor Ángel 

Sierra Moreno, Enfermero Daniel Amílcar Terranova, Doctora Melva Lilia Vargas 

Sandoval, Doctor Juan Pablo Peláez Velasco, Enfermero Carlos Gabriel Quiñonez 

Quintero, Doctora Edibet Lusma Polanco Trochez y el Doctor Orlan Mina Vergara.  

 

Durante todos estos años se ha trabajado por el posicionamiento institucional y la 

oportunidad de la atención además por el mejoramiento a la infraestructura física, 

adquisición de tecnología, apertura de nuevos servicios, talento humano calificado 

y suficiente para atender la demanda o a nuestra población usuaria del Norte del 

Departamento del Cauca. 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander es la única IPS publica que presta 

servicios de salud de mediana y alta complejidad en el Norte del Departamento del 

Cauca, además es único prestador con urgencias de baja complejidad, atención de 

partos, servicio de Imagenologia, laboratorio clínico las 24 horas.  
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La plataforma administrativa y gerencial está basada en un modelo de operación 

por procesos, cumpliendo con los estándares del Sistema Obligatorio de Garantía 

de la Calidad (SOGC), para una mejor organización y desarrollo de la plataforma 

estratégica institucional. 

 

La E.S.E. cuenta con un portafolio de servicios adecuado a las necesidades de la 

población consultante y para garantizar el cien por ciento de la oferta debe contar 

con una infraestructura nueva que permita la modernización de servicios en criterios 

de altos estándares de calidad y política de humanización y de seguridad del 

paciente, servicios accesibles e incluyentes, atención cálida y digna, sin distingos 

de condición económica, religiosa, ideológica y trabajando para lograr la satisfacción 

de los usuarios. 

 

4.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado está Ubicado 

en la ciudad de Santander de Quilichao, en la Carrera 9 Nº 2-92, en el centro del 

municipio. El Municipio de Santander de Quilichao pertenece al norte del cauca está 

ubicado al norte del departamento del Cauca a 97 Km al norte de Popayán y 45 Km 

al sur de Santiago de Cali, en su cabecera inicia el valle geográfico del Río Cauca, 

sus territorios están divididos en dos regiones topográficamente distintas: una zona 

montañosa al sur cuyo relieve corresponde a la cordillera Central, en la que se 

destacan los accidentes geográficos del cerro de la Chapa y los altos de el Calvario, 

Chuspillas y Sereno; y una zona plana que corresponde al Valle del Río Cauca. La 

región que aborda el presente documento se ubica en el suroccidente del país 

específicamente la región norte del departamento del Cauca, abarcando los 

municipios de Buenos Aires, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto 

Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio, Villa Rica y Jámbalo, además del 

municipio de Caldono que aunque pertenece a la red centro remite población 

usuaria a la E.S.E. 
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El municipio de Santander de Quilichao, cuenta con un área total de 518 km2, se 

encuentra entre los pisos térmicos frío y cálido, cuya temperatura oscila entre los 12 

y 24 grados centígrados, la precipitación se presenta entre 1.000 y 2.000 m. m. La 

cabecera municipal se localiza a los 3 grados de latitud norte, y a los 74 grados 54 

minutos de longitud al oeste de Greenwich y a una altitud de 1.071 m.s.n.m. 

 

Límites del municipio: limitado al Norte con los Municipios de Villarrica y Jamundí, 

al Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de 

Caloto y Jambaló y al Sur con el Municipio de Caldono. Su extensión es de 597 Km² 

su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte 

y 2º 23' 30" latitud Oeste su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros. 
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4.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

La actividad económica y social del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER es la prestación de servicios de salud de mediana complejidad en 

calidad de E.S.E. 

 

4.6.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Razón Social: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E 

 

Nit:   891. 500. 084-7  

 

Municipio:  Santander de Quilichao. Cauca 

 

Dirección:  Carrera 9 # 2- 92. 

 

Teléfonos:  829 0303 - 8292423  
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Representante Legal: Orlan Mina Vergara 

Codigo de Registro ante la Dian: 8610 

Codigo de Actividad Económica Riesgos Laborales: 3851101 

(Decreto 1607 de 2002) 

 

Actividad económica: Empresas dedicadas a actividades de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, con internación, incluye hospitales generales, 

centros de atención medica con ayudas diagnósticas, instituciones prestadoras de 

servicios de salud, centros especializados (excepto de radiodiagnósticos y/o 

radioterapia), hospitales para tuberculosos, instituciones de salud mental. 

 
4.7. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

 
 

4.7.1. POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN Y SEXO 
 
 

4.7.1.1. PERSONAL DE PLANTA 
 

AREA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

 Administrativo 
16 5 21 

Operativo 
(Asistencial) 42 22 64 

Servicios Generales 0 4 4 

Mantenimiento 1 0 1 

Conductores  1  1 

TOTALES 60 31 91 
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Personal contratado por Orden de Prestación de Servicios: 

AREA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

 Administrativo 
25 53 78 

Operativo 
(Asistencial) 24 70 94 

Mantenimiento 3  1 4 

Conductores 1  1 

TOTALES 53 124 177 

 
Empresas con personal de servicios tercerizados: 

EMPRESA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

AS Temporales 
(Personal Asistencial) 36 105 141 

Quiliservicios (Aseo, 
Lavandería, Cocina) 13 24 37 

Seguridad Diez 8 1 9 

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
(Ambulancias) 13 3 16 

TOTALES 70 133 203 

 
 

4.8. JORNADA LABORAL 
 

Área Administrativa:  Descansos para cada área: 

Lunes a Viernes  

7:30 a.m. 12:30 p.m.          9:00 a 9:15 a.m. 

2:00 p.m. 6:00 p.m.                     3:00 a 3:15 p.m. 

 

Sábado 

8:00 a.m. 12:00 p.m.     9:00 a 9:15 a.m. 
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Área Operativa:  

 

Según programación de turnos en los diferentes servicios. (Máximo de 12 horas), 

los médicos especialistas realizan turnos de 24 horas con periodos de descanso 

dentro del turno. 

 

Los servicios médicos de urgencias, ginecoobstetricia, hospitalización, cirugías, 

pediatría, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas prestan atención 24 horas al 

día todo el año.  

 

4.9. SEGURIDAD SOCIAL 
 

PERSONAL DE PLANTA 

 

Administradora de Riesgos Laborales:  POSITIVA Compañía de Seguros 

Clasificación: III - Medio  

Cotización:       2.436%  

Línea Efectiva de Atención:   018000111170 - #533 

 

ARL CON COBERTURA A TRABAJADORES CONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES U OPS 

 

Administradora de Riesgos Laborales:  POSITIVA Compañía de Seguros 

Clasificación: III - Medio / V - Alto 

Cotización:       2.436% / 6.960% 

Línea Efectiva de Atención:   018000111170 - #533 
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ARL CON COBERTURA A TRABAJADORES CONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES U OPS 

 

Administradora de Riesgos Laborales:  SURAMERICANA ARL 

Clasificación: III - Medio  

Cotización:       2.436%  

Línea Efectiva de Atención:   018000511414 

 

ARL CON COBERTURA A TRABAJADORES CONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES U OPS 

 

Administradora de Riesgos Laborales:  COLMENA Seguros ARL 

Clasificación: III - Medio  

Cotización:      2.436%  

Línea Efectiva de Atención:   018000919667 

 
 

4.10. PRINCIPALES MATERIAS E INSUMOS QUE IMPLICAN RIESGOS 
 

ELEMENTO RIESGO 

Jeringa-aguja Punción, aerosol, derramamiento 

Ropa contaminada Contacto con piel, contaminación e 
infección cruzada 

Biosanitarios y similares Contaminación e infección cruzada 

Equipos biomédicos  Descargas eléctricas y mecánicos 

Transporte medicalizado Accidentes de tránsito y similares  

Cilindros gases medicinales Caída, explosiones e incendio 

Herramientas de mantenimiento Mecánico y físico 

Instrumental médico quirúrgico Corte y biológico 

Centrífugas Aerosoles, salpicadura, rotura de 
tubos 
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Homogenizadores Aerosoles y escapes 

Mezcladores  Aerosoles, salpicaduras, 
derramamiento 

Refrigeradores domésticos Mantenimiento de alimentos con 
reactivos y muestras clínicas  

Equipos de análisis Contaminación con sangre de la punta 
de succión. 

Microscopios 
Contaminación de los objetivos y la 
platina con muestras de análisis 

Pipetas  Goteros Salpicadura, rompimiento 

Portaobjetos, cubreobjetos Salpicadura, rompimiento 

Platos petrí con bacterias Contaminación. 

Mechero de Bunsen Quemadura, fuego. 

Estufa a gas Incendios, quemaduras 

Breackes y cajas eléctricas sin 
señalización 

Fallas eléctricas, daños a manos de 
terceros 

Herramientas cortopunzantes Cortes, punciones, accidentes de 
trabajo, traumas y lesiones 

Herramientas de impacto Lesiones Osteomusculares 

Herramientas manuales Golpes, contusiones, traumas, 
punciones 

 
 

4.10.1. SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 
 

SUSTANCIA EFECTO 

Acetona Irritación de los ojos 

Acetaldehído Irritación de los ojos y vías 
respiratorias 

Ácido sulfúrico Irritación de los ojos, mucosa nasal, 
vías respiratorias, quemadura. 

Ácido clorhídrico Irritación de los ojos y vías 
respiratorias 
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Aerosoles de pintura Extremadamente inflamable. Los 
vapores son más pesados que el aire 
y pueden formar mezclas inflamables y 
explosivas con el aire a altas 
temperaturas. La exposición 
prolongada a concentraciones muy 
altas de los vapores de los disolventes 
contenidos en el preparado aerosol 
puede acarrear efectos nocivos para la 
salud 

Acido acético Los vapores son fuertemente irritantes. 
Corrosivo por contacto con la piel y 
ojos causando quemaduras graves. 
Muy corrosivo por ingestión. Líquido 
combustible en concentraciones 
superiores al 60% 

Amonio cuaternario El contacto con la piel provoca graves 
quemaduras 

Anilina  Ligera somnolencia 

Acpm Líquido y vapor combustibles. Peligro 
moderado de incendio. 
Inhalación de vapor a altas 
concentraciones puede causar mareos 
y adormecimiento. El líquido puede 
producir irritación de la piel y los ojos. 
Peligro de aspiración si es ingerido. 
Posibles efectos retardados. Algunos 
de sus componentes pueden causar 
cáncer según ensayos con animales 
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Alcohol industrial Por inhalación puede causar irritación 
de las mucosas. Efectos adicionales 
pueden incluir dificultad para respirar, 
dolores de cabeza, somnolencia, 
embriaguez y excitación nerviosa. En 
contacto con la piel o los ojos puede 
causar irritación. Por ingestión puede 
causar enrojecimiento e inflamación de 
la boca, sarpullido, descenso de la 
temperatura corporal, vómitos, 
desordenes digestivos, defecación y/o 
orina involuntaria, baja presión 
sanguínea, latidos de corazón 
irregulares, dolores de cabeza, 
somnolencia, embriaguez. 

Benceno  Somnolencia 

Cloroformo Dolor de cabeza, náuseas, 
somnolencia, lesión hepática. 

Cloruro de potasio Puede causar irritación o sarpullido en 
contacto prolongado.  
ojos: es moderadamente irritante a los 
ojos, puede provocar inflamación o 
picazón. 
Inhalación: la inhalación repetida y 
prolongada puede conducir a irritación 
nasal o pulmonar. 
Ingestión: grandes cantidades puede 
producir irritación gastrointestinal y 
vomito. Puede producir debilidad y 
problemas circulatorios.  

Clorexidina Puede provocar irritación leve en los 
ojos o en las vías respiratorias/nasales 
en caso de exposición.  
Puede provocar malestar gástrico en 
caso de ingestión 

Formol  Irritación de las mucosas y las vías 
respiratorias. 
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Gasolina Líquido inflamable. Posible 
carcinógeno categoría 2B 

Glutaraldehido Provoca quemaduras del tracto 
digestivo y respiratorio. Puede causar 
una reacción alérgica respiratoria y en 
la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o se 
absorbe por la piel. Peligro de 
aspiración si se ingiere. Puede entrar 
en los pulmones y causar daños. 
Peligroso para el medio ambiente. 

Hipoclorito Perjudicial si es ingerido o inhalado. 
Causa irritación en los ojos y al tracto 
respiratorio. Causa daño substancial 
pero temporal del ojo. 

Metanol  Irritación de las mucosas, 
somnolencia, lesión del nervio óptico 

Nitrobenceno Cianosis. 

Piridina Neurotoxicidad 

Tolueno Somnolencia 

Xylol Irritación de los ojos, somnolencia 

Oxigeno Irritación vías respiratorias, efectos 
intoxicantes 

Peróxido de hidrógeno La inhalación puede causas ardor en la 
garganta, tos. Blanqueamiento de la 
piel, y picazón. Irritación ocular, visión 
borrosa 

Reactivos de laboratorio  Irritación de las mucosas y las vías 
respiratorias 

Soda caustica Corrosivo. Higroscópico. Reacciona 
con agua y otros materiales. Causa 
quemaduras a la piel y ojos. Puede 
ocasionar irritación severa del tracto 
Respiratorio y digestivo con posibles 
quemaduras.  
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Thinner Líquido combustible. Puede acumular 
cargas estáticas. El vapor es más 
pesado que el aire y puede 
dispersarse distancias largas y 
acumularse en zonas bajas. El vapor 
puede causar dolor de cabeza, 
nauseas, vértigo, somnolencia, 
inconsciencia y muerte. Irrita la piel. 
Manténgalo en sitio ventilado, lejos de 
fuentes de ignición, no fume, evite la 
acumulación de cargas electrostáticas. 
No respire los vapores 

Yodo Provoca grave irritación o quemaduras 
en toda el área de contacto. Puede ser 
fatal si se traga o inhala. Los vapores 
causan irritación fuerte a la piel, ojos y 
tracto respiratorio. Oxidante fuerte. El 
contacto con otros materiales puede 
ocasionar un incendio. Afecta al 
sistema cardiovascular y al sistema 
nervioso central. Puede causar 
alergias con reacción respiratoria 

Químicos Fármacos vencidos  
 
 

Intoxicaciones 
 

  
  
  

Químicos contenedores 
presurizados 

Químicos metales pesados (pilas, 
tubos fluorescentes) 

Químicos reactivos 

Químicos aceites usados 
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4.11. PRINCIPALES PRODUCTOS DE DESECHO  
 
 

TIPO DE RESIDUO 
 

EFECTOS 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROS 

COMUNES 

Biodegradables 

Contaminación 
ambiental, 
accidentes de 
trabajo 

Inertes 

Ordinarios 

 
RECICLABLES 

 

RESIDUOS 
PELIGROS 

INFECCIOSOS O 
DE PELIGRO 
BIOLOGICO 

Biosanitarios 
Contaminación 
ambiental, 
accidentes de 
trabajo y/o 
enfermedades 
de origen laboral 

Anatomopatológicos 

Corto punzantes 

Animales 

QUIMICOS 

Fármacos Contaminación 
ambiental, 
accidentes de 
trabajo y/o 
enfermedades 
de origen laboral 

Metales pesados 

Reactivos 

Contenedores 
Presurizados 

Aceites usados 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

5.1. COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Coordinación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER estará a cargo 

del Líder de Proceso de Talento Humano y del Responsable de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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5.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se 

compromete a establecer actividades de promoción y prevención tendientes a 

preservar, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo de sus funcionarios 

y colaboradores. Para ello define el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. El cual nos permite alcanzar un alto nivel de bienestar físico, mental y social 

de nuestros funcionarios y colaboradores, en prevención del riesgo y contribución 

con el mejoramiento de los índices de eficiencia de la E.S.E. El sistema deberá 

trabajar los siguientes componentes:  

 
 
 

 
 
 

 
Para el cumplimiento de los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se tendrá en cuenta la normatividad legal vigente y la 

implementación de los subsistemas. 

 

Actividades adicionales para el cumplimiento de la Política: 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO  
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 Asignar a los líderes y coordinadores de cada proceso la responsabilidad de 

la salud y seguridad en cada una de sus secciones o áreas de trabajo. 

 Procurar mantener el bienestar físico, mental y social de cada uno de los 

trabajadores y colaboradores de la empresa mediante la promoción de 

actividades deportivas, recreativas y culturales enfocadas en la seguridad y 

salud en el trabajo con el objetivo de promover y prevenir enfermedades 

comunes y laborales. 

 Garantizar que todos los funcionarios y colaboradores de la E.S.E reciba la 

inducción, re inducción y entrenamiento que les permita identificar y conocer 

los peligros y normas de bioseguridad relacionadas con las funciones u 

actividades a desarrollar. 

 Proporcionar los medios para generar conciencia de autocuidado y 

Suministrar a cada trabajador elementos de protección requeridos, acordes 

con los peligros a los cuales van a estar expuestos exigiendo su uso, durante 

el desarrollo de sus actividades. 

 El control del riesgo biológico estará en el primer lugar de prioridades con el 

fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y 

ambiente del trabajador de la salud, protegiéndolos de los potenciales efectos 

causados por la exposición accidental a microorganismos, en particular a 

aquellos con capacidad infectante a través de fluidos corporales 

contaminados con sangre, mediante la implementación de normas de 

bioseguridad que prevengan y minimicen los peligros en los lugares de 

trabajo.  

 

Medir Incidentes  

Leves 

Moderado 

Graves 
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5.3. PROPÓSITOS  
 

 Garantizar que las aptitudes psico-fisiológicas del trabajador se adecuen a 

las funciones y responsabilidades propias del puesto de trabajo con el fin de 

obtener el máximo rendimiento, sin afectar su salud ni la de sus compañeros 

de trabajo. 

 Eliminar, disminuir o minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

de origen laboral, con el objeto de mejorar calidad de vida de los 

trabajadores, las relaciones interpersonales, el clima laboral y reducir los 

costos por ausentismo y la pérdida de tiempo laboral. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, según la constitución política de 1.991, el 

Código Sustantivo del Trabajo, el Manual Único de Incapacidades, Ley 9 de 

1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decretos 614 de 1.984, Resolución 2013 

de 1.986, Decreto 1295 de 1.994, Ley 1562 de 2.012, GTC 45:2.012, Decreto 

0723 de 2013, Decreto 1477 de 2.014, Decreto 1443 de 2.014, Decreto 1072 

de 2.015, Resolución 1111 de 2.017. 

 

5.4. ESTRATEGIAS 
 

 Considerar al trabajador como eje fundamental en las actividades del 

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Para ello, 

los principios básicos serán la participación activa de todos los miembros de 

la organización y la adquisición de interiorización de las normas de 

autocuidado y prevención. 

 

 Apoyar el trabajo mancomunado del personal directivo y de los trabajadores, 

cuyo resultado debe ser el trabajo en equipo. Convirtiéndose este en el pilar 
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fundamental para implementar las medidas de control de los riesgos en el 

trabajo. 

 Capacitar a todo el personal será una de las herramientas indispensables del 

sistema, pues permitirá la participación activa de los trabajadores en el 

control y la minimización de los factores de riesgo presentes en cada puesto 

de trabajo. 

 El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, será un 

ente indispensable en la comunicación bidireccional para lograr el 

cumplimiento de los objetivos principales de todas las actividades que se 

planearán dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.5. RECURSOS  
 

5.5.1. RECURSOS HUMANOS 
 

La E.S.E. ha dispuesto el recurso humano para desarrollar las actividades definidas 

dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo 

de: 

 Médico Magister en seguridad y salud en el trabajo (4 horas semanales) 

 Coordinador de seguridad y salud en el trabajo 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Brigada de Emergencia. 

 ARL 

 

Se gestionarán todas las actividades de prestación de servicios en asesoría y en 

ejecución técnica, para la corrección, reducción y mitigación de peligros existentes 

en las diferentes áreas de trabajo con: 

 

 Profesionales Especializados. 

 Entidades prestadoras de servicios en Seguridad y Salud. 
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 Asesores de las A.R.L. 

 

5.5.2. RECURSOS FÍSICOS 
 

La E.S.E. ha dispuesto la infraestructura que comprende:  

 Consultorios Médicos y servicio de Urgencias. 

 Dotación Básica Consultorios Médicos. 

 Equipos para Emergencias (Camillas, Botiquines, Extintores) 

 Gabinetes contra Incendio. 

 

5.5.3. RECURSOS FINANCIERO 
 

El presupuesto del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. cuenta con un 

rubro para el Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Mediante Acuerdo 018 del 25 de Octubre de 2016, se aprobó el presupuesto para 

la vigencia 2017, donde quedo proyectado un valor para los rubros de Salud 

Ocupacional de $60.000.000, equivalente al 0.002% del total del presupuesto. 

Distribuido en la adquisicion de bienes y pago de servicios. 

 

5.6. CONFORMACION Y REGISTRO DEL COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST. 

 
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST es un organismo 

de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud dentro 

de la empresa. Fue conformado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la 

Resolución 2013 de 1986. 

 

La Empresa Hospital Francisco de Paula Santander, ha dispuesto que el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, contará con cuatro horas 
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mensuales, para desarrollar las funciones de control y vigilancia de la gestión de 

Seguridad y Salud dentro de la empresa, tiempo que organizarán los trabajadores 

sin que con ello se eluda la responsabilidad de cada uno de sus puestos de trabajo. 

 

Las actas de las reuniones mensuales, serán archivadas por el Secretario del mismo 

y estarán a disposición de las autoridades competentes, de los trabajadores y de la 

empresa. 

 

Este comité está conformado en el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, mediante Resolución interna No. 020 del 20 de enero de 2017, tal 

como se describe en el siguiente anexo: 

 

 

Anexo 3. Resolución No. 020 del 20 de enero de 2017, Conformación COPASST y 

Acta de Constitución. 
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ACTA DE CONSTITUCION 

 

En las instalaciones de Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. con NIT. 

891.500.084-7 el día 11 de diciembre de 2015, se reunió el representante legal y 

sus trabajadores para conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1.986, al Decreto 1295 de 

1.994 en su Artículo 63, Decreto 1443 de 2.014 y a las exigencias de la División de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El periodo de los miembros del comité es de dos 

años (2) y el empleador esta obligado a proporcionar por lo menos cuatro horas 

mensuales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros 

para el funcionamiento del comité. 

 

El representante legal de la empresa el Dr. Orlan Mina Vergara., nombró a las 

siguientes personas: 

POR LA EMPRESA 

 

NOMBRE: Martha Lucia Sanchez O.  NOMBRE: Damaris Eugenia Chavez 

 

PRINCIPAL     SUPLENTE 

 

 

NOMBRE: Edibeth Polanco Trochez NOMBRE: Nidia Mosquera Lucumi 

 

PRINCIPAL     SUPLENTE 
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POR LOS TRABAJADORES 

 

 

NOMBRE: Didier Samboni Campo NOMBRE: Martha Cecilia Quiñonez  

 

PRINCIPAL     SUPLENTE 

 

NOMBRE: Andrea Bibiana Rodriguez NOMBRE: Osbaldo Quintero Cifuentes 

 

PRINCIPAL     SUPLENTE 

 

Estos últimos nombrados por votación en Asamblea General de trabajadores 

efectuada el día 11 de Diciembre de 2015. 

 

Integrado el Comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1.986 a 

nombrar al Presidente y Secretario del mismo, con el objetivo de mantener la 

coordinación, organización y funcionamiento del comité. 

 

El Representante legal de la empresa designa como Presidente a: 

MARTHA LUCIA SANCHEZ OROZCO 

Y por votación del comité se nombra como secretaria a:  

ANDREA BIBIANA RODRIGUEZ PATIÑO 

 

 FIRMA PRESIDENTE FIRMA SECRETARIA 

 

ORLAN MINA VERGARA 

C.C 10.549.178 

Gerente Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. 
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5.7. COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 
 

5.7.1. PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

 

Se implementó un instrumento denominado Plan de Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante Emergencias, el cual se convirtió en un mecanismo facilitador para la 

organización administrativa y operativa de los recursos internos y externos con los que 

cuenta el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

 

En él se incluye: 

 Análisis de vulnerabilidad e identificación de amenazas presentes y potenciales. 

 Procedimientos de emergencia administrativos y operativos. (PONS) 

 Conformación, dotación y entrenamiento de brigada de emergencia. 

 Equipos para atender el Plan de emergencias.  

 Sistema de red contra incendio. 

 Sistema de alarma y detectores de Humo. 

 

NOTA: Actualmente el sistema de alarma y detectores de Humo de la institución, 

presenta fallas en su funcionamiento, para ello, y como medida de acción se han 

enviado las propuestas y medidas de intervención al gerente y líder de 

mantenimiento de la institución, con el fin de dar una pronta solución.  

 

 

En la Institución hay existencia del documento Plan de Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante Emergencias PHE – PS 01 , el cual se encuentra legalizado y 

disponible en el proceso de Talento Humano. 
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5.7.2. BRIGADA DE EMERGENCIA 
 

Objetivo general 

 

Evitar, proteger y controlar toda posible eventualidad que afecte el normal desarrollo de 

las actividades de la Empresa, mediante el desarrollo de acciones especializadas en el 

manejo de las Emergencias, reduciendo las pérdidas al un menor costo posible. 

 

 

Objetivos específicos 

 Capacitar al personal de la Brigada en conceptos básicos, operaciones 

especializadas, manejo técnico y organizado de las posibles emergencias que se 

presenten en la Institución. 

 Capacitar al personal que conforma la Brigada de Emergencia y Trabajadores en 

las áreas de mayor riesgo, y en las acciones a seguir para el manejo de las 

posibles clases de emergencia, que se puedan presentar en sus dependencias y 

sitios de trabajo. 

 Cuantificar y suministrar los elementos, equipos y sistemas de seguridad 

(Extintores, Gabinetes, Hidrantes, Camillas, Botiquines, etc.), en cada uno de los 

frentes de trabajo, para garantizar las acciones a seguir en los procedimientos 

operativos para cada eventualidad.  

 Detectar y controlar, a través de los integrantes de la Brigada, la violación de 

normas de seguridad, acciones y condiciones inseguras, que garanticen el control 

de los accidentes. 

 Dotar a los integrantes de la Brigada, de todos los elementos de protección 

personal requeridos, para su óptimo funcionamiento e identificación dentro de la 

Empresa. 
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 Definir dentro del organigrama general, para el manejo de las Emergencias de la 

Institución, el organigrama de la Brigada de Emergencia. 

 
 Definir un programa de incentivos, para mantener la motivación de los integrantes 

de la Brigada. (Campamento, Paseo de Fin de año, Certificados y 

condecoraciones, masivas de agradecimientos por parte de la Gerencia, etc.) 

 

Metodología 

 

El personal de la Brigada continúa con su etapa básica de preparación, en la cual recibe 

capacitación en los siguientes temas: 

 

 1.- La Brigada, Sus Integrantes, Organización  

2.- Clasificación de los tipos de Brigada.       

 3.- Extintores Portátiles - Comportamiento del Fuego    

4.- Seguridad Personal y Equipos de Respiración     

5.- Mangueras y Accesorios        

6.- Chorros Contra Incendio y Abastecimiento de Agua    

7.- Ataque Inicial de Incendios        

8.- Escaleras          

9.- Ventilación          

10.- Cuerdas, Nudos y Amarres        

11.- Operaciones de Rescate        

12.- Entrada Forzada        

13.- Reacondicionamiento y Revisión      

14.- Educación Contra Incendio      

15.- Manejo de Productos Químicos      

16.- Fundamentos de Evacuación General      

17.- Primeros Auxilios         
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18.- Organización de Emergencia       

 

Para obtener una respuesta inmediata y controlar las posibles emergencias, que se 

puedan presentar en los sitios de trabajo, en su etapa inicial, es necesario capacitar a un 

grupo de trabajadores, dando cubrimiento a toda la institución. 

 

 Normas de Seguridad 

 Manejo de Extintores 

 Operación de Gabinetes contra incendio 

 Manejo de mangueras de 1 ½” 

 Primeros Auxilios Básicos 

 Procedimiento para dar alarma 

 

El personal de la Brigada recibirá capacitación en conjunto con la ARL y Bomberos, en 

aspectos de Seguridad Industrial, así mismo tendrán sus distintivos e identificación, que 

le permiten, dentro de sus funciones ordinarias de trabajo, detectar, controlar y reportar 

violación de normas de seguridad, acciones y condiciones inseguras, lo que es una ayuda 

para el control de los riesgos y accidentes en sus frentes de trabajo. 

 

Este debe ser conocido ampliamente por la Gerencia y sobre el cual se debe seguir 

trabajando, es necesario también definir quién es el responsable de las funciones en cada 

una de las partes del organigrama, esto garantiza que el Plan de Prevencion, Preparacion 

y Respuesta ante Emergencias, funcione eficazmente, ante cualquier siniestro que pueda 

ocurrir dentro de la Empresa. 

 

5.7.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS  
El programa de señalización y demarcación de áreas, define físicamente la organización 

y distribución de los sitios de trabajo. Ubica en los planos de la institución: vías de 

evacuación, puntos de encuentro, ubicación de alarmas, riesgos específicos, red contra 
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incendios. Este programa busca apoyar los programas de promoción, normalización y 

capacitación en prevención de riesgos y brindando además información permanente a 

los usuarios que visitan el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTADER, en el tema 

de prevención de riesgos. 

 

La señalización del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, se relaciona en 

el documento Plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta ante Emergencias. 

 

6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

 

6.1. SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

6.1.1. DEFINICIÓN 
 

Son acciones del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO dirigidas a las personas, la vigilancia, promoción y mantenimiento de la 

salud del trabajador, procurando que las condiciones de trabajo del HOSPITAL 

FRANCISCO DE PAULA SATANDER no conduzcan al deterioro de su estado 

físico, mental y social. 

 

Estudia las consecuencias de las condiciones ambientales sobre las personas, y 

junto con la Seguridad y la Higiene Industrial, busca que las condiciones de trabajo 

no generen daños ni enfermedades laborales. 

 

6.1.2. OBJETIVOS 
 Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 

generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. 
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 Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, accidente de 

trabajo, enfermedad laboral y riesgos específicos. 

 
 Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal 

de la entidad con el objeto de integrar, recrear y desarrollar física, mental y 

socialmente a cada trabajador. 

 
 Ubicar al trabajador en un cargo acorde con sus condiciones psico-físicas. 

 
 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar 

cuáles están expuestos a factores de riesgos específicos. 

 

6.1.3. RECURSOS 
 

Recurso humano: Profesionales especializados (Médico Ocupacional), encargado 

de seguridad y salud en el trabajo, COPASST, y demás comités institucionales que 

puedan aportar al Subsistema de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

 

6.1.4. ACTIVIDADES 
 

 Capacitar en prevención de enfermedades y accidentes generales y 

laborales. 

 Implementar las evaluaciones médicas ocupacionales y realizar el 

diagnóstico de Salud. 

 Auditar y coordinar los diferentes servicios con entidades de salud. 

 Reubicar a los trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud, 

realizando el correspondiente seguimiento a su rehabilitación. 

 Programar actividades recreativas y que fomenten estilos de vida saludables. 
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6.1.5. MEDICINA LABORAL 
6.1.5.1. SEGUIMIENTO MÉDICO AL TRABAJADOR 

 

Examen médico ocupacional 

 

Objetivo general 

 Monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional y determinar la 

existencia de consecuencias en el trabajador por dicha exposición. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer el estado de salud de los trabajadores que ingresan a la empresa 

de forma que pueda hacerse una adecuada ubicación en el medio ambiente 

laboral. 

 Evaluar periódicamente si hay repercusiones en la salud del trabajador por 

la exposición a los diferentes riesgos laborales. 

 Estudiar y comparar periódicamente la situación actual de salud del 

trabajador con su situación inicial al ingresar a la institución. 

 Determinar el estado de salud del trabajador que se desvincula de la empresa 

al finalizar su relación laboral. 

 

Descripción del Programa 

Evaluación médica de pre ingreso: se realizan para determinar las condiciones 

de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función 

de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los 

requerimientos de la tarea y perfil del cargo. Utilizando el formato establecido por la 

institución para la realización de la historia clínica ocupacional se debe practicar 

esta evaluación a toda persona que ingrese a la institución bajo la modalidad de 

empleados de nómina y debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Todas las personas que se presenten a examen de pre -empleo deben tener 

exámenes paraclínicos de ingreso según criterio médico. 

 

 El examen médico será realizado por el médico Magister en seguridad y 

salud, el cual determinará si son necesarios exámenes paraclínicos 

adicionales para el cargo a desempeñar por el nuevo colaborador. 

  

El personal que sea contratado bajo la modalidad de prestación de servicios debe 

presentar entre los requisitos el certificado de examen médico ocupacional cuyo 

costo está a cargo del contratista. (De acuerdo con la normatividad vigente a la 

fecha). 

 

 

Evaluación médica ocupacional periódica: se realizan con el fin de monitorear la 

exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones 

temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, 

ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Cada 

programa de acuerdo a su estructura y al riesgo determina una periodicidad para 

cada una de las pruebas funcionales o exámenes de laboratorio.  

 

El examen médico periódico será realizado por el médico magister en seguridad y 

salud, y debe suministrar información como el estado actual de salud, riesgos a los 

que se encuentra expuesto el trabajador, si el trabajador puede continuar laborando 

en el mismo cargo, en caso de existir alguna patología debe ser reubicado y/o 

vinculado a un programa de vigilancia epidemiológica. 

 

Los exámenes deberán ser: evaluación del estado de salud general, exámenes 

según criterio médico y de acuerdo con la exposición, los riesgos, los programas y 

las políticas generales trazadas. 
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También se realizarán evaluaciones médicas al trabajador cada vez que este 

cambie de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de 

funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que 

detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia.  

 

Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso: se deben realizar a todo 

trabajador cuando se termina la relación laboral, y para ello se utilizará el mismo 

formato con que se practicó el examen de ingreso de modo que nos permita evaluar 

su condición física al egreso. Los estudios paraclínicos complementarios se deben 

practicar de acuerdo a la exposición y al riesgo en la institución y quedarán a criterio 

médico. 

 

Se realizará una evaluación médica ocupacional a todo trabajador que regresa de 

una incapacidad prolongada, al que esté presentando incapacidades médicas de 

forma recurrente o por reintegro laboral, con el fin identificar condiciones de salud 

que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros. 
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Anexo 4. Historia Clinica Ocupacional FR – GH – 43 Vs 1.  

 
 

 1. INGRESO  4. CALIFICACION ORIGEN   7. POST INCAPACIDAD 

 2. PERIODICO 5. CALIFICACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 8. REUBICACIÓN 

 3. RETIRO  6. EVALUACION OCUPACIONAL    9. OTROS 

CUAL_____________ 

 

FECHA DE RECONOCIMIENTO AÑO________ MES________DIA_________CIUDAD________________  

 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
NOMBRE ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR 
MOTIVO DE LA CONSULTA: 

 

12. APELLIDOS Y NOMBRES 

 

CEDULA 

SEXO 

F M 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD LUGAR DE NACIMIENTO PROCEDENCIA 

RESIDENCIA 

 

 

ESCOLARIDAD 

ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO COMPLETO INCOMPLETO 

PROFESION ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO UNION LIBRE SEPARADO VIUDO 

EPS ARL ANTERIOR 

 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (MESES) 

 

 

NOMBRE DEL CARGO ACTUAL O A DESEMPEÑAR ANTIGÜEDAD EN MESES EN EL 

CARGO 

 

 

SECCION: 

 

 

TURNO 

 DIURNO NOCTURNO ROTATIVO 

 

file:///D:/Usuarios/Mis%20Archivos/Desktop/nuevos%20%20formatos/PLANTILLAS%20GUIAS%20PSO/REGISTRO%20COPASO%20.doc
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INFORMACION OCUPACIONAL 
EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGOS ANTERIORES ACTUALES  NEGATIVOS 

 

EMPRESA 
FACTOR DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO CARGO TIEMPO EPP 
F Q B ERG MEC PSC ELEC OTRO 

 

 

            

 

 

            

             

 

 

            

 

F: FISICO Q: QUIMICO B: BIOLOGICO ERG: ERGONOMICO MEC: MECANICO PSC: PSICOSOCIAL ELEC: 

ELECTRICO. 

 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

EN EL CARGO O EMPRESA SI 

 

ANTERIOR (ING-EGR): NO 

ACTUAL (EXAMEN PERIODICO): SI NO CASCO GAFAS OVEROL PROTECTORES 

AUDITIVOS RESPIRADOR GUANTES BOTAS OTRO CUAL________________ 

LE SON DE UTILIDAD? 

 

LOS CONSIDERA ADECUADOS? CUALES DEBERIA RECIBIR: 

ACCIDENTES DE TRABAJO. HA SUFRIDO ACCIDENTES DE TRABAJO? SI NO 

 FECHA EMPRESA CAUSA TIPO DE LESION PARTE AFECTADA DIAS 

INCAP 

SECUELAS 

1  

 

      

2  

 

      

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

LAS ACTIVIDADES LA REALIZA: SENTADO DE PIE  

INCLINADO ARRODILLADO CAMINANDO OTRA CUAL_______ 

ACCIONES QUE REALIZA: ALCANZAR HALLAR 

EMPUJAR LEVANTAR ARRASTRAR 

EQUIPO O HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 

 

 

MATERIAS PRIMAS O INSUMOS UTILIZADOS: 
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3  

 

      

4  

 

      

ENFERMEDAD LABORAL HA SUFRIDO ENFERMEDAD LABORAL? SI NO 

 FECHA EMPRESA DIAGNOSTICO INDEMNIZACION REUBICACIÓN 

1      

2      

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 SI NO NO SABE PARENTESCO  SI NO NO SABE PARENTESCO 

HTA     ASMA     

INFARTO     TBC     

ACV     ARTRITIS     

ALERGIAS     ENF. MENTAL     

ULCERA PEPTICA     CANCER     

DIABETES     OTROS     

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 SI NO HACE 

CUANTO 

 SI NO HACE 

CUANTO 

 SI NO HACE 

CUANTO 

CEFALEA    BRONQUITIS    HERNIA INGUINAL    

DEFECTO VISUAL    ASMA    HERNIA UMBILICAL    

SORDERA    TBC    VARICOCELE    

OTITIS MEDIA    ENF.ACD. PEPTIC    DERMATITIS    

SINUSITIS    COLITIS    ARTRITIS    

TINITUS    COLELITASIS    LUMBAGO CRONICO    

CONVULSIONES    UROLITIASIS    TUNEL CARPIANO    

HTA    INFECC. URINARIA    VARICES PIERNAS    

ENF. CARDIACA    VENEREAS    TROMBOSIS    

HEPATITIS    COLESTEROL ALTO    GOTA    

ENF. TIROIDES    CANCER    OTROS    

 

DESCRIPCION___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES QUIRURGICOS FECHA 

______________________________ _________________ 

__________________________ __________________________ 

 

ANTECEDENTES TRAUMATICOS FECHA 

___________________________ ______________ 

___________________________ ______________ 

SECUELAS 

 

INMUNIZACIO

N 

HEPATITIS B  

FECHA___DOSIS____ 

TETANOS 

FECHA______DOSIS____ 

FIEBRE AMARILLA 

FECHA_______DOSIS____ 

OTRAS 

CUAL_______ 

 

 

 

GINECO-OBSTETRICOS 

MENARQUIA 

 

CICLOS FUM DISMINORREA SI NO 

PARIDAD G P A C E N V A FPP FUP PLANIFICACION SI NO 

METODO____________________ 

 

CITOLOGIA RECIENTE SI NO  

 FECHA_______________ 

 

RESULTADO_____________ 

HABITOS 

FUMA EXFUMADOR AÑOS DE SUSPENCION DEL HABITO FUMADOR AÑOS DE FUMADOR No CIGARRILLOS 

DIA 

 

FUMA O TOMA 

ACTUALMENTE? 

SI NO  

AÑOS DE 

HABITO 

FRECUENCIA DIARIO 

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

TIPO DE LICOR A TENIDO PROBLEMAS CON LA 

BEBIDA?  

SI NO CUALES 

EX-BEBEDOR 

SI NO  

AÑOS DE SUSPENCION OTROS HABITOS TOXICOS CUAL 

 

REVISION POR SISTEMAS Y ENFERMEDAD ACTUAL 

SISTEMA NERVIOSO_________________________________________________________________________________ 

INSOMNIO________________________________________________________________________________________ 

DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE____________________________________________________________________ 

DESINTERES PARA REALIZAR ACTIVIDADES______________________________________________________________  

TENSION MUSCULAR, CANSANCIO, MIEDO_______________________________________________________________  

OJOS_____________________________________________________________________________________________ 

ORL______________________________________________________________________________________________ 

RESPIRATORIO (DISNEA, HIPERVENTILACION ETC)_______________________________________________________ 

CARDIO VASCULAR__________________________________________________________________________________ 

DIGESTIVO________________________________________________________________________________________ 

PEL Y FANERAS____________________________________________________________________________________ 

MUSCULO-ESQUELETCO______________________________________________________________________________ 
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GENITO-URINARIO__________________________________________________________________________________ 

 

EXAMEN FISICO: ASPECTO GENERAL______________ CONSTITUCION________________________ 

 

DIESTRO 

 

ZURDO 

TA __________ mmHg  FC __________ X min FR __________ X min PESO __________Kg TALLA_______m 

 

ORGANO N AN HALLAZGO ORGANO N AN HALLAZGO 

CABEZA    PULMONES    

OJOS    CARDIACO    

CONJUNTIVA    CIRCULATORIO    

REFLEJO PUPILAR    ABDOMEN    

FONDO DE OJO    GENITALES EXTERNOS    

OIDOS    MIEMBROS INFERIORES    

OTOSCOPIA    MIEMBROS SUPERIORES    

NARIZ    SISTEMA NERVIOSO    

BOCA    ESTADO MENTAL    

LENGUA    PARES CRANEALES    

DENTADURA    REFLEJOS TENDINOSOS    

FARINGE    MOTILIDAD    

AMIGDALAS    SENSIBILIDAD    

CUELLO    TONO MUSCULAR    

COLUMNA    FUERZA MUSCULAR    

TORAX    MARCHA    

SENOS    PIEL Y FANERAS    

 

DESCRIPCION AMPLIACION DE HALLAZGO___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

EVALUACION DEL ESTADO MENTAL 

PROCESOS NORMAL DISFUNCION HALLAZGO 

    

ATENCION CONCENTRACION    

SENSOPERCEPCION    

PENSAMIENTO    

MEMORIA    

LENGUAJE    

CONCEPTO NORMAL_______ ANORMAL_______ 
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AUDIOMETRIA 

Db 

FREC.HERZTS 250 500 1000 2000 4000 6000 8000 PERDIDA AUDITIVA 

 

DER. IZQ. 

OIDO DRERECHO        

OIDO IZQUIERDO        

RESULTADO 

 

EXAMEN VISUAL 

CERCA LEJOS CON CORRECCION 

OD    

OI    

AO    

OTROS HALLAZGOS 

 

OTROS PARACLINICOS 
NOMBRE DEL PARACLINICO FECHA RESULTADO 

   

   

DIAGNOSTICO___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

CLASIFICACION DE APTITUD 

APTO NO APTO PARA EL CARGO APTO PARA EL CARGO CON RESTRICCIONES QUE NO INTERVIENEN CON SU  

 TRABAJO  

 

REQUIERE NUEVA VALORACION 

 

EXAMEN DE EGRESO NORMAL? SI NO 

EXAMEN PERIODICO SATISFACTORIO? SI NO 

OBSERVACIONES_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

MANEJO (EVALUACION MEDICO LABORAL) 

CALIFICACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL ( %:_______________________________________________ 

 

TRATAMIENTO MEDICO:______________________________________________________________________________ 

 

REUBICACION:______________________________________________________________________________________ 

 

REUBICACION PROFESIONAL:_________________________________________________________________________ 

 

REMISION:__________________________________________________________________________________________ 

  

 

CONCEPTO:_____________________________________________________________________________ 
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AUTORIZO para que esta información sea depositada en el Departamento de recursos Humanos o quien haga 

sus veces en la empresa. 

 _____________________________________________________________________________________ 

 FIRMA Y SELLO REGISTRO MEDICO     FIRMA DEL TRABAJADOR 

 
Normas y procedimientos del sistema de gestión  

 

El Líder de Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo será el 

encargado de coordinar el sistema de gestión.  

 

Como ya se enunció anteriormente, el examen de pre-empleo (ingreso) debe ser 

practicado a todas las personas de cualquier nivel administrativo o laboral. 

 

El médico que realizará estas pruebas, es especialista o con maestría en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

Dentro de los exámenes que se realizan periódicamente se considera la revisión 

física por el médico y la revisión de exámenes de laboratorio, éste último se realizará 

cada año. 

 

Meta 

 

Prevenir la aparición de enfermedades laborales o disminuir la gravedad de las 

consecuencias de la exposición a riesgos en los trabajadores. 

 

Recursos 

 

Recursos humanos 

 Líder de Proceso de Talento Humano 

 Encargado de Seguridad y salud en el trabajo 
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 Médico Magister en Seguridad y salud en el trabajo 

 Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo 

 

 Asesoría por parte de la ARL 

6.1.5.2. REINTEGRO LABORAL 
Corresponde a la reincorporación del individuo al desempeño laboral, en condiciones 

de competitividad, seguridad y comodidad. 

 

Los reintegros laborales pueden ser: 

 

 Reintegración laboral: Es el retorno del trabajador a su puesto habitual, en 

iguales condiciones laborales.  

 

 Reubicación laboral: Se refiere al cambio de puesto de trabajo o de 

ocupación, a otro puesto con las exigencias propias del histórico laboral del 

individuo. 

 

 Reconversión de mano de obra: Es la capacitación en una labor diferente a 

la habitual, debido a que las capacidades residuales del individuo le impiden 

el ejercicio de la misma actividad o una propia de su histórico laboral.  

 

Objetivo 

 

 Equiparar las capacidades de la persona con las exigencias de desempeño 

laboral y del ambiente. 

 Determinar las opciones reales de reintegro laboral o alternativas de 

reconversión laboral u ocupacional. 
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 Proponer las modificaciones o ajustes al ambiente y puesto de trabajo que 

se requieran y que sean viables, para garantizar el desempeño productivo 

del trabajador en condiciones seguras y eficientes 

 

Responsables 

 

La empresa, a través del COPASST, el médico magister en seguridad y salud, el 

líder de talento humano y el responsables de seguridad y salud en el trabajo, facilitan 

el proceso de reincorporación laboral. 

 

6.1.5.3.  REUBICACIÓN LABORAL 
 

Objetivo general  

 

Lograr la adecuada readaptación del trabajador que ha perdido la capacidad laboral 

y que a juicio de Medicina Laboral y/o de la Institución, amerita un cambio de oficio 

o de ambiente laboral. 

 

Objetivos específicos 

 

 Atender las recomendaciones de cambio de oficio de las instituciones 

creadas para conservar la salud de los trabajadores 

 

 Educar al trabajador para que al comenzar a desempeñar su nuevo puesto, 

aproveche la capacidad que tiene y no se sienta limitado por su enfermedad 

o secuela. 

 

Descripción del programa reubicación laboral de trabajadores 
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Se le llama discapacitado al trabajador cuando a consecuencia de una enfermedad 

o accidente, incluso curado clínicamente, persisten secuelas que limitan su 

capacidad de trabajo físico o intelectual, hay que procurar que la reincorporación al 

trabajo no agrave la situación deficitaria ni empeore la patología anterior.  

 

Con alguna frecuencia las E.P.S. y A.R.L. recomiendan que algún trabajador que 

ha perdido su capacidad laboral sea trasladado o reubicado a otra sección u oficio 

de la empresa. Esta recomendación siempre que sea razonable y con previo estudio 

por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la institución, debe ser 

aceptada, de modo que la nueva situación laboral no entrañe riesgo para su salud 

que ya se encuentra deteriorada; y a la vez, su nuevo desempeño deberá ser útil y 

productivo al área. 

 

En estos casos, es necesario, por un lado evaluar la aptitud residual del trabajador 

y por otro, buscar un puesto idóneo a ella. En la primera de esas tareas es 

indispensable la ayuda del médico que ha tratado al trabajador: una buena 

información de la naturaleza y curso de la afección, del tratamiento seguido y sobre 

todo, del pronóstico y presumible evolución, son la base de la decisión sobre si el 

trabajador puede volver o no a su antiguo puesto. 

 

Para hallar un puesto adecuado para un trabajador que necesita reubicación, la 

solución debe buscarse en la misma área, y deben colaborar tanto los directivos 

como los trabajadores y el COPASST, y sobre todo, el propio trabajador, a quien 

hay que estimular para que valore, más que su incapacidad, su capacidad restante. 

Ante esta problemática que no siempre es fácil de resolver, hay dos posibles 

soluciones: 

 

 Restricción de tareas que afecten su patología. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CODIGO: PA-GTH-SGSST-18 

VERSION No.  4 
PAGINA  82  DE  100  

 

 

 En el acondicionamiento de puesto de trabajo, para que el trabajador pueda 

seguir desempeñándolo, con frecuencia se obtienen buenos resultados con 

modificaciones técnicas bien evaluadas. 

 

Procedimiento de reubicación 

 

 Análisis de ausentismo. 

 Clasificación de los ausentistas crónicos. 

 Evaluación de puesto de trabajo. 

 Análisis de la información y restricción de las tareas y/o acondicionamiento 

del puesto de trabajo. 

 Si la restricción y/o acondicionamiento del puesto de trabajo no son 

suficientes para proteger al trabajador se reubica en otro puesto de trabajo, 

a través del análisis realizado por un comité interdisciplinario que evalúe las 

recomendaciones y el traslado temporal o definitivo a una nueva área de 

trabajo. 

  

Recursos  

Recursos humanos 

 

 Líder de Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Médico Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  Asesoría por parte de la ARL 

 Medico Laboral EPS. ó A.R.L 

 Comité Interdisciplinario (Líder de proceso de Gestión del Talento Humano, 

encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, jefe del Proceso del 

trabajador y COPASST 
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SEGUIMIENTO 

Todos los trabajadores reintegrados requieren seguimiento, mediante técnicas de 

evaluación del desempeño, y asesoría en caso de cambios en las condiciones 

laborales. 

 

Esta etapa se inicia a partir del momento en que se tomó la conducta definitiva de 

reintegro o reubicación. Los resultados se miden de acuerdo con el grado de 

competencia laboral del individuo. 

Entre uno y tres meses después de reintegrado el trabajador, él y su jefe inmediato 

realizan la recopilación de la información, que contiene los siguientes aspectos: 

 

Trabajador 

 Percepción de confort. 

 Percepción de seguridad. 

 Percepción de eficiencia. 

 Relaciones sociales dentro de la empresa. 

 

Jefe inmediato 

 Cumplimiento de estándar de productividad. 

 Cumplimiento de normas de seguridad. 

 Relaciones sociales dentro de la empresa. 

 

Si los resultados son satisfactorios, el caso se considera cerrado y el equipo 

evaluador emite el certificado correspondiente, el cual será anexado al expediente 

del trabajador. Si se encuentra alguna alteración en el desempeño, se requerirá la 

reorientación de la reincorporación laboral. 

 
6.1.5.4. REGISTRO DE AUSENTISMO 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CODIGO: PA-GTH-SGSST-18 

VERSION No.  4 
PAGINA  84  DE  100  

 

 

El Decreto 614 de 1.984 obliga, dentro de los contenidos mínimos del SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a desarrollar 

actividades de vigilancia epidemiológica del ausentismo a causa de enfermedades 

laborales y patología relacionada con el trabajo (art. 30, literal b) y a elaborar y 

mantener actualizadas las estadísticas sobre ausentismo (art. 30, literal c.). 

 

La Resolución 1016 de 1989 de los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de 

Salud, establece que las empresas deben llevar registros de ausentismo general, 

por accidente de trabajo, por enfermedad laboral y por enfermedad común (art. 14, 

numeral 7). Es más: para la evaluación del sistema de gestion de seguridad y salud 

en el trabajo, las autoridades competentes de vigilancia y control utilizarán, entre 

otros indicadores, las tasas de ausentismo general y por accidente de trabajo, 

enfermedad laboral y enfermedad común en el último año (art. 15, numeral 2).  

 

Como medida de seguimiento y control del ausentismo el HOSPITAL FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER, lleva registros actualizados tanto del ausentismo por 

accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. 

 

La institución ha determinado que el Líder de proceso de Talento Humano y 

Seguridad y Salud en el Trabajo sea la encargada de recoger, registrar y analizar 

los datos del personal que trabaja en el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTADER, cada mes, y se hará un informe trimestralmente a Subgerencia 

Administrativa y Gerencia. 

 

 

Anexo 5. Registro de Incapacidades FR – GH – 74 Vs. 1 

 

 AÑO          

 MES          
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NOMBRE CARGO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

CODIGO 
INCAP 

DIAS 
OTORGADOS 

VINCULACION 
 

 SIND NOM OPS 

1 
          

        

2 
          

        

3 
          

        

4 
          

        

5 
          

        

6 
          

        

7 
          

        

8 
          

        

9 
          

        

10 
          

        

11 
          

        

12 
          

        

13 
          

        

 TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD         

 

 

7.1.5.5. Botiquín 

 

Es un recurso básico para prestar un primer auxilio, cuando ocurre repentinamente 

un accidente o enfermedad dentro de la institución, en él se encuentran los 

elementos indispensables para dar atención oportuna y satisfactoria a las víctimas. 
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Dado que en el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, los principales 

accidentes están representados en caídas, cortes y pinchazos, el contenido del 

botiquín, se describe a continuación: 

 

- solución tópica yodada 

- gasa estéril 

- esparadrapo grande y pequeño 

- vendas elásticas 

- micropore 

- curas 

 

En los Botiquines de la institución no se dispondrán medicamentos o fármacos por 

el riesgo que los trabajadores se auto mediquen. 

 

Dependiendo de la gravedad del Accidente se trasladara al trabajador al Servicio de 

Urgencias, ya que se cuenta con esta atención dentro de la Institución. 

 

 

 

7.2. SUBSISTEMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

 

 

7.2.1. Definición 

 

Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los 

agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro de los 

ambientes de trabajo. 
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Agente contaminante: Son todos aquellos fenómenos físicos, sustancias u 

organismos susceptibles de ser calificados y cuantificados, que se pueden generar 

en el medio ambiente de trabajo y que pueden producir alteraciones fisiológicas y/o 

psicológicas conduciendo una enfermedad laboral. 

 

 

 

7.2.2. Objetivos 

 

 Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes 

contaminantes y factores de riesgo generados o que se pueden generar en 

los ambientes de trabajo y que ocasiones enfermedad laboral. 

 

 Establecer los diferentes métodos de control para cada agente contaminante 

y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, el medio y el 

trabajador. 

 

 Asesorar en toxicología industrial sobre el uso y manejo de las diferentes 

sustancias peligrosas. 

 

 Implementar junto con el subprograma de Medicina del Trabajo y Seguridad 

Industrial, la Vigilancia Epidemiológica y la educación sanitaria. 

 

 

7.2.3. Recurso Humano 

 

La empresa lo hará por intermedio del asesor externo de la ARL, bajo la dirección 

del Líder de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo, Médico magister 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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7.2.4. Actividades 

 

7.2.4.1. Actividades Generales 

 

 Reconocer, evaluar y controlar los agentes contaminantes que se generen 

en los puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad Laboral en los 

trabajadores. 

 

 El reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realizará a 

través de inspecciones y evaluaciones ambientales. 

 

 Evaluación y monitoreo ambiental de los diferentes riesgos que se detectan 

en el Panorama de Riesgos y que se presentan en el sitio de trabajo. 

 

 Implementación de medidas de control 

 

 Inventario de fichas toxicológicas y socialización en cada proceso 

 

7.3. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

7.3.1. Definición 

 

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación 

y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando 

posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador. 
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7.3.2. Objetivos 

 

 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores 

personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones 

ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de la Institución. 

 

 Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que 

puedan causar incidentes y/o ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 

 

7.3.3. Recurso Humano 

 

 Líder de Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Médico Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 Asesoría por parte de ARL 

 

 COPASST 

 

 Brigada de Emergencia 

 

 

7.3.4. Actividades 
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 Inspecciones de los puestos y áreas de trabajo acorde con el Subprograma 

de Medicina y de Higiene Industrial. 

 

 Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a 

los trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad 

para lo requerido. 

 

 Manual de inducción a nuevos trabajadores e inducción empresarial a los 

mismos. 

 

 Implementar programas de orden y aseo en todas las áreas 

 

 Demarcación, señalización de áreas y puestos de trabajo.  

 

 Actualización del Plan de emergencia de acuerdo a los cambios en la parte 

administrativa y locativa. 

 

  Realización de simulacros en conjunto con el Subprograma de medicina del 

trabajo e higiene industrial. 

 

 Continuar con la formación y entrenamiento de la Brigada de Emergencias, 

Grupo de apoyo de prevención y control de incendios, primeros auxilios, 

comunicaciones y evacuación. 

 

 

7.3.5. Complementos del Subsistema de seguridad industrial 
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7.3.5.1. Matriz de riesgos y peligros  

 

Generalidades 

 

El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y 

análisis de la Matriz de riesgos y peligros, y además de la participación directa de 

los trabajadores, por medio de encuestas o auto reportes, entre otros. 

La metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación análisis y 

priorización de los riesgos, teniendo como referencia la guía GTC 45 /2012 

 

Dicha información implica una acción continua y sistemática de información y 

medición de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través del 

tiempo. 

 

Para la elaboración de la Matriz de riesgos y peligros del HOSPITAL FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER, se llevaron a cabo visitas de inspección a las 

instalaciones de las mismas. 

 

Anexo 6. Formato encuesta identificación del Riesgo FR – GH – 44 Vs. 1 

Ver en Anexo Matriz de Riesgos y Peligros 
 
GESTION DEL TALENTO HUMANO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO  

 
DIRECCION 
 

 
PRESTACION DE SERVICIOS  
 

 APOYO  VIGILANCIA Y CONTROL  

   

SECCION     

   

FECHA      

   

EMPLEADO      

   

ACTIVIDAD (CARGO)   
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1. Que riesgos ha identificado en el desarrollo de su actividad laboral  

   a.________________________________________________________ 
   

b.________________________________________________________ 
   

c. ________________________________________________________ 
   
   

2. Que riesgo ha identificado en el área física que usted se desempeña 
   

a.________________________________________________________ 
   

b.________________________________________________________ 
   

c.________________________________________________________ 
   

d.________________________________________________________ 
   

e.________________________________________________________ 
   

   

Que clase de Accidente de Trabajo sufrió:________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
4. Produjo incapacidad si no 

 Cuantos días: _________ 

 
 
 

 

 

5. Produjo secuelas si no 
   

6. Que clase de secuelas:_____________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

   

7. Que elementos de protección personal usa usted en su actividad laboral 
   

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   
   

8. Cree que lehace falta alguno,descríbalo:______________________ 

_________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
   

9. Ha sufrido accidentes de trabajo sin que los haya reportado 
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 Si 
 

 

 

 No 
 

Describa porque: _________________________________________________ 

    

     

   

"TRABAJAMOS EN EQUIPO CON EXCELENCIA POR SU SALUD Y BIENESTAR" 

   
 
En la Institución hay existencia de la Matriz de Peligros MP-GH-01 Vs. 2, el cual 
se encuentra legalizado y disponible en el proceso de Gestión Talento Humano. 
 

No 

SECCIÓN / 
ÁREA O 

DEPENDENCIAS 

P
E

L
IG

R
O

 

CONTROLES 
EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CRITERIOS 
PARA 

CONTROLES 
MEDIDAS DE INTEVENCIÓN 

R
e
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F
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D
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ID
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Nivel de 
Deficiencia 

Nivel de 
Exposición 

Nivel de 
Probabilidad 

(ND X NE) 

Interpretación 
del nivel de 
probabilidad 

Nivel de 
consecuencia 

Nivel de 
riesgo e 

intervención 

Interpretación 
del NR 

Aceptabilidad 
del riesgo 

Número de 
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E
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m
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u
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7.3.5.2. Inspecciones Planeadas 
 

 

Objetivos del programa de inspecciones planeadas 

 

 Implementar y desarrollar un modelo administrativo y de gestión para la 

realización de las inspecciones planeadas. 

 

 Incrementar el compromiso y participación de las directivas hacia los planes 

de la Institución. 

 

 Identificar condiciones subestándar o procedimientos inseguros. . 
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 Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición a pérdidas. 

 

 Identificar riesgos condiciones subestándar ocasionadas por la instalación de 

nuevos equipos o modificaciones en las instalaciones. 

 

 

 

Liderazgo y compromiso gerencial  

 

El programa de inspecciones planeadas debe recibir el apoyo de la Gerencia y de 

los Líderes de proceso con el objeto de darle la importancia que requiere tanto su 

ejecución como el cumplimiento de las acciones correctivas que de ellas surjan. 

 

Para hacer manifiesto a los trabajadores este apoyo, la Gerencia debe:  

 

 Divulgar en toda la Institución el programa de inspecciones planeadas  

 

 Proporcionar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios. 

 

 Participar en las inspecciones planeadas de acuerdo con los objetivos que 

se hayan fijado. 

 

 Revisar los informes sobre las condiciones subestandar encontradas 

después de las inspecciones y dar respuesta a los mismos.  
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Tipos de inspecciones a realizar 

 

Inspecciones planeadas generales: Son aquellas que se realizan a través de un 

área completa de la Institución, con un enfoque amplio, tratando de identificar el 

mayor número de condiciones subestándar.  

 

Inspecciones planeadas de orden y aseo: Son las inspecciones planeadas en las 

cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en que 

realmente deben estar, y en correcto estado de limpieza tanto de los sitios de trabajo 

como de los objetos.  

 

Inspecciones de áreas y partes críticas: Inspecciones planeadas realizadas en 

determinadas áreas o partes consideradas como críticas, de acuerdo a una 

clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas 

que tengan.  

 

Procedimiento para realizar la inspección 

 

Planificar la inspección  

 

Revisar la guía del programa de INSPECCIONES PLANEADAS y destinar el tiempo 

que sea necesario. 

 

Saber qué se va a buscar, aspectos tales como el tamaño específico, el tipo de 

material, color, ubicación, etc. 

 

Lista de Chequeo para INSPECCIONES PLANEADAS 
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Los primeros auxilios para todas 
las lesiones, leves o graves, se 
prestan rápidamente.

Se efectúan las pruebas 
requeridas por la legislación vigente a 
los recipientes sometidos a presión.

Las protecciones de máquinas y 
equipos están en su lugar y en buen 
estado de conservación

Los materiales están 
adecuadamente apilados.

Controles y displays de colores 
adecuados y correctamente 
codificados e identificados

Las tareas de movimiento manual 
de materiales y los puestos de trabajo 
están ergonómicamente diseñados.

Los apoyos de herramientas y 
sus protecciones están 
adecuadamente ajustadas.

Los pesos de los objetos movidos 
manualmente no son excesivos.no 
superan lo estipulado por la 
normatividad vigente para los 
hombres y mujeres.

En las áreas designadas se 
utilizan los elementos de protección 
personal adecuados, partiendo de la 
matriz de EPP.

Las escaleras y salidas de 
emergencia son accesibles, están 
despejadas, señalizadas e 
iluminadas adecuadamente.

Las herramientas manuales son 
adecuadamente almacenadas y 
mantenidas.

Los extintores están accesibles y 
con sus cargas actualizadas.

Las herramientas eléctricas 
tienen descarga a tierra o doble 
aislación.

Las puertas entre sectores de 
incendio no están bloqueadas y, si 
permanecen abiertas, están 
equipadas con fusibles bimetálicos.

Los equipos de alta tensión están 
adecuadamente confinados y 
señalizados.

Las escaleras portátiles están en 
buen estado y no se utilizan 
escaleras metálicas para trabajos 
eléctricos.

Las prolongaciones para luces o 
herramientas portátiles están en 
buen estado.

La iluminación es adecuada.

Los equipos para movimiento de 
materiales son operados de manera 
segura y bien mantenidos.

Las escaleras están bien 
iluminadas, con pisos y barandas en 
buen estado.
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Los líquidos inflamables se 
almacenan en recipientes de 
seguridad.

Los pasillos están demarcados y 
las áreas de trabajo libres de riesgos 
de resbalamiento o tropezones.

Las hojas de seguridad de 
producto están al alcance de los 
trabajadores.

Las señales y posters de 
seguridad se encuentran en buen 
estado.

Los productos químicos y 
sustancias riesgosas son 
adecuadamente manipuladas y 
utilizadas.

Se utilizan dispositivos de 
enclavamiento mecánico para las 
tareas de mantenimiento de equipos

Las operaciones que generan 
polvos, vapores, humos o gases 
peligrosos o ruido están 
adecuadamente controladas.

  

No se observa trabajadores 
corriendo, Jugando con las manos o 
con hábitos de trabajo inseguros.

  

 
7.3.5.3. Notificación de Accidentes de Trabajo 
 
 
El HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER tiene definido el siguiente 
procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo 
 

 
Anexo 7. Procedimiento a seguir en caso de AT 

 
 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

PASOS ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

  

1 
REALIZAR PRIMEROS AUXILIOS, DIRIGIRSE 
AL AREA DE URGENCIAS 

EL TRABAJADOR 

2 

REALIZAR EL REPORTE A LA ARL, VIA 
TELEFONICA 
LINEA DE ATENCION, CON EL FIN DE 
OBTENER EL CODIGO DE AUTORIZACION DE 
LA ATENCION 

JEFE INMEDIATO Y/O SEGURIDAD Y 
SALUD 

3 
CONSULTAR CON MEDICO DE URGENCIAS, 
PARA DEFINIR CONDUCTA 

EL TRABAJADOR / MEDICO DE 
URGENCIAS 
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4 

DILIGENCIAR EL FORMATO DE REPORTE DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA EMPRESA 
ANTES DE LAS 48 HORAS HABILES (EN 
MEDIO FISICO O POR VIA ELECTRONICA) Y 
RADICAR EN LAS OFICINAS DE LA A.R.L. 
DEJAR UNA COPIA EN LA HISTORIA DE 
URGENCIAS DONDE LO ATIENDEN 

TRABAJADOR / SEGURIDAD Y 
SALUD 

POR RIESGO BIOLOGICO 

1 REALIZAR LOS PASOS DEL 1 AL 4 EL TRABAJADOR 

2 

ATENCION POR MEDICO DE URGENCIAS 
ABRIR HISTORIA CLINICA Y DILIGENCIAR EL 
INFORME DE SEGUIMIENTO, TIPIFICAR EL 
CASO EN LEVE, MODERADO, ALTO O 
GRAVE. 

MEDICO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL 

3 

SEGÚN TIFICACION ORDENA 
LABORATORIOS PARA LA FUENTE Y EL 
TRABAJADOR (UTILIZAR PRUEBAS RAPIDAS 
ENTREGADAS POR LA ARL PARA PERSONAL 
AFILIADO  

MEDICO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL 

TRABAJADOR FUENTE 

ESTAN PRUEBAS SE PROCESAN EN 
EL LABORATORIO DEL HOSPITAL 

(PRUEBAS RAPIDAS ENTREGADAS 
PARA LA ARL) 

ANTI VIH 1 – 2 ANTI VIH 1-2 

AgHBs AgHBs 

AcHB  

AgHC AgHC 

4 

SEGÚN RESULTADOS EL MEDICO DE 
URGENCIAS DEFINE CONDUCTA 
PROFILAXIS POS EXPOSICION VER 
ESQUEMAS: BASICO, O AMPLIADO PARA VIH 
PARA HEPATITIS B 

MEDICO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL 

5 

NOTA: SI EL PACIENTE FUENTE ES VIH 
POSITIVO POR HISTORIA CLINICA DX 
CONFIRMADO, SE INICIA PPE CON EL 
TRATAMIENTO BASICO, INMEDIATAMENTE Y 
POR VEINTIOCHO (28) DIAS DOS TABLETAS 
AL DIA, SEGÚN RESULTADOS DEL 
LABORATORIOS Y CARACTERISTICAS DEL 
PACIENTE FUENTE POSITIVO DE 
INTERCONSULTA A MEDICO ESPECIALISTA 
INFECTOLOGO O INTERNISTA DE LA ARL, 
PARA REFORZAR TRATAMIENTO. 

MEDICO DE URGENCIAS, MD 
INTERNISTA, O INFECTOLOGO DE 
LA IPS QUE LO ATIENDE 

6 

EXPLICACION DE LA RECOMENDACIONES 
ESPECIALES DURANTE EL TIEMPO DE 
PROFILAXIS Y HASTA LOS SEIS (6) MESES 
CUANDO SE CIERRA EL CASO 

MEDICO DE URGENCIAS 
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7 

FIRMA ACTA DE COMPROMISO DE 
SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO 
PROFILACTICO COMO EL CUMPLIMIENTO A 
LOS CONTROLES 

MEDICO DE URGENCIAS CON EL 
TRABAJADOR EXPUESTO 

8 

CON LA ORDEN RETIRAR EN EL SERVICIO 
FARMACEUTICO DE LA DROGUERIA LOS 
MEDICAMENTOS FORMULADOS PARA LOS 
28 DIAS, PRESENTAR NUMERO DE 
AUTORIZACION DE ARL Y FIRMAR FORMATO 
DE RECIBIDO DE MEDICAMENTOS 

FARMACIA HOSPITAL FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER 

9 

EN TODO CASO QUE SE INICIA PROFILAXIS 
POS EXPOSICION POR RIESGO MODERADO 
O ALTO DEBE REALIZAR EL SEGUIMIENTO: 
CON LABORATORIO A LAS 6 SEMANAS, 3 
MESES, 6 MESES, CUANDO SE CIERRA EL 
CASO; A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS 
CRITICOS QUE SE PROLONGAN EL 
CONTROL HASTA EL AÑO O HASTA CUANDO 
SEA NECESARIO 

RESPONSABILIDAD DEL 
TRABAJADOR EXPUESTO, COORD. 
SG-SST, LABORATORIO Y MD DE 
URGENCIAS QUIEN CIERRA EL 
CASO 

10 INVESTIGACION DEL CASO 
COOR. SG-SST Y COPASST CON EL 
TRABAJADOR EXPUESTO 
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7.3.5.4. Investigación de Accidentes de Trabajo 

 

 

Objetivo general: 

 

 

Determinar por qué ocurrió un accidente y mostrar cómo prevenir accidentes similares en 

el futuro. La investigación de accidentes nos ayuda a focalizar nuestra atención en las 

causas de los accidentes. 

 

Para investigar los accidentes laborales se utilizara el formaro de la ARL al cual esta 

afiliado el trabajador. 

 

Esta Investigación debe ser realizada por: el jefe del Servicio o Area, un Integrante del 

COPASST, el trabajador, testigos y el coordinador de Seguridad y salud en el trabajo con 

Licencia. 

 

 

 

 

7.3.5.5. Programa Lecciones Aprendidas 

 

 

Metodología de autoaprendizaje para la solución de problemas y el mejoramiento 

continuo de las condiciones de trabajo; cuando se evidencia un problema o un accidente 

laboral se determinan las causas básicas e inmediatas que produjeron el evento, se 
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sugieren soluciones y se diseñan e implementan estándares de seguridad, los cuales se 

socializan con el personal involucrado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8. Lesiones Aprendidas - Ficha de investigación de las causas de un problema 

o un accidente laboral FR-GH-102 Vs.1 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
FICHA DE INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE UN PROBLEMA O UN 

ACCIDENTE LABORAL  
TITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL EVENTO: Accidente laboral en Procedimiento de canalizacion  
(puncion con elemento cortopunzante en dedo uno de la mano izquierda)  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O EVENTO REGISTRO FOTOGRAFICO 

La auxiliar de enfermeria estaba atendiendo una 

paciente que por su estado clínico necesitaba una 

atención urgente, la auxiliar procedió a canalizar al 

paciente y al introducir el catéter de seguridad  y 

sacar el mandril para avanzar con el látex encontró   

resistencia, por lo tanto la auxiliar decide retirarlo 

para volver a intentar en otro sitio, pero continua 

con el cortopunzante en la mano, sin  tener la 

precaución de dejarlo en un sitio seguro; procede a 

canalizar de nuevo y al colocar  torniquete para 

hacer inserción en la vena de enseguida, con   la 

mano derecha que mantenía el cortopunzante , se 

punciono el dedo uno de la mano izquierda. 

CAUSAS 
 
 
 
 

 Incumplimiento procedimiento de punción venosa y atención de pacientes en emergencia. 

 Premura al realizar el procedimiento de canalización por el estado clínico de la paciente 

 No solicito ayuda, teniendo en cuenta el estado del paciente 

 No se despojo del elemento cortopunzante y continuó con él en la mano 

 Estrés generado por la atención prioritaria del paciente. 
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7.3.5.6. Elementos de Protección Personal 

 

 

En el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, para lograr una adecuada 

utilización de los elementos de protección personal, se tuvieron en cuenta las siguientes 

pautas: 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO SOLUCION 

* Cumplimiento permanente del procedimiento de 

punción venosa donde se estipula:  

-limpieza del Área 

-Inmovilización de la vena con torniquete 

-inserción del catéter 

* Cumplimiento permanente de manejo de 

elementos cortopunzantes. 

* Solicitar acompañamiento de enfermería para el 

cumplimiento de las órdenes médicas de acuerdo al 

estado clínico de la paciente. 

 

 

 

 ESTANDAR DE SEGURIDAD 

 No realizar ninguna actividad simultanea mientras se esté manipulando un 

cortopunzante 

 Mantenga siempre sus ojos fijos en la aguja cuando la desenfunde del empaque 

y mientras la manipule. 

 Solicitar apoyo en momento de dificultad al realizar una actividad. 
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 Se estableció la necesidad de suministrar protección personal por puesto de 

trabajo, con base en la matriz de Elementos de Proteccion Personal. 

 

 Se determino las características técnicas en materia de protección de cada 

elemento, de acuerdo con la evaluación realizada del factor de riesgo en el 

ambiente de trabajo. 

 

 Se definieron cuales son los equipos necesarios para la protección del personal 

por cada cargo existente en el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, adicionalmente se lleva un registro de todos los implementos que 

son entregados a los trabajadores durante la permanencia en las instalaciones de 

la orgaizacion.  

 

 Se capacita en uso correcto y cuidado de los Elementos de Protección Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.5.7. Procedimiento Manual de Bioseguridad 

 

De acuerdo con la valoración de la Matriz de Peligros, procedimientos que al interior de 

la institución se realizan y a los elementos que son potencialmente capaces de originar 

accidentalidad, tales como: Toma, manipulación y transporte de contaminantes 

biológicos, manejo de jeringas, agujas, guardianes y tubos de ensayo, transporte de 
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muestras biológicas al interior y exterior del hospital, se estandarizan protocolos de 

seguridad para el manejo seguro de dichos elementos.  

 

En la Institución se aplica EL Manual de Bioseguridad MB – GH – 01 Vs. 3, el cual se 

encuentra legalizado y disponible en todos los procesos asistenciales. 

 

 

Normas de bioseguridad: 

 

La elaboración de un programa de bioseguridad o la implementación de las normas 

dentro del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

incluye el acondicionamiento de políticas, funciones, normas y procedimientos de 

seguridad; y ante todo un programa de educación continuo que cubra a todos los 

funcionarios con el objetivo de manejar “una opinión pública informada y una cooperación 

activa del personal para la mejora de la salud’’ (O.M.S. 1948). 

 

La ejecución de las normas de bioseguridad, e incluye a todos los trabajadores, pacientes 

y familiares. 

 

Las normas de Bioseguridad son un conjunto de acciones a tener en cuenta durante la 

ejecución de ciertas actividades para prevenir y proteger a las personas de la exposición 

a factores de riesgo biológicos. 

 

El desarrollo de las medidas de bioseguridad busca reducir el mayor grado posible, la 

frecuencia y gravedad de los accidentes o consecuencias si se llegue a presentar. 
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8. Programas 

 

8.1. Programa de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Biológico 

 

Objetivo del Programa 

 

Reducir la tasa de morbilidad que pueda ocurrir como consecuencia de los 

accidentes de trabajo o situación riesgosa generada por la naturaleza de la actividad 

realizada en el área de trabajo, teniendo en cuenta que el porcentaje de exposición 

al riesgo biológico en áreas, personas y calificación del mismo es 

considerablemente alta.  

 

De ahí surge la prioridad de atención ante posibles incidentes y accidentes (sin 

descartar los actos inseguros en los que pueda incurrir el trabajador –costumbres 

adquiridas durante el desarrollo de tareas, no seguimiento de procedimientos-) que 

puedan generar contactos altamente peligrosos y que cobijen posibilidad de 

contagio. 

 

Meta del Programa 
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Prevenir la aparición de casos de enfermedades infectocontagiosas como V.I.H-

SIDA, Hepatitis B, Hepatitis C. Incluyendo enfermedades agudas y de carácter 

epidémico.  

 

Descripción del programa 

En el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, debido a la actividad 

económica que desempeña, son numerosas las áreas en las que el contacto con 

pacientes, la manipulación de desechos biológicos, materiales y equipos 

contaminados son inevitables. Estas tareas cuentan con diversas normas 

orientadas para prevenir las afecciones a la salud que puedan ser generadas por 

los microorganismos alojados en las fuentes potenciales ya mencionadas y 

responden a la notación de “Normas de Bioseguridad”, que además son excelentes 

parámetros de control aplicados a los procedimientos ejecutados en el sitio de 

atención. 

 

Debe recordarse que los síntomas de la mayoría de las enfermedades se 

manifiestan de una forma tardía, imposibilitando el éxito de los tratamientos o 

inutilizando la acción del procedimiento de inmunización. 

 

La mejor arma para cumplir con la meta del programa es la capacitación en medidas 

preventivas y de atención a los procedimientos recomendados por los profesionales 

en todos los niveles de la institución al momento de sufrir un accidente que ofrezca 

peligro potencial de contagio. 

 

Actividades específicas del Programa Prevención Riesgo Biológico 

 

 Capacitar a todo el personal con respecto a enfermedades 

infectocontagiosas y las normas y procedimientos de Bioseguridad existentes 

en el hospital y los que puedan ser aportadas como información vital por parte 
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de la A.R.L., la cual tamb ién es responsable del seguimiento del programa 

conjuntamente con el Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Publicar los procedimientos y normas ya mencionados, en los sectores 

estratégicos donde la actividad ofrece el punto de máximo de ocurrencia del 

riesgo. Puede incentivarse la participación de los colaboradores para que 

diseñen campañas de prevención para el personal interno y usuarios, 

premiando con la publicación y otros reconocimientos la mejor propuesta. 

 

  Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el decreto 2676 del 2000, 

el cual se ha implementado para garantizar la adecuada manipulación de 

desechos, reduciendo la potencialidad del riesgo que ofrecen al trabajador 

en su sitio de trabajo. 

 

  Exigir a toda persona que ingrese a un cargo con exposición al riesgo 

biológico, fotocopia de carné de vacunación, y reporte de laboratorio de los 

títulos de anticuerpos contra antígeno de superficie para hepatitis B y 

anticuerpos contra el virus de la varicela. 

 

  Completar el esquema de vacunación del personal con riesgo de exposición 

al virus de la Hepatitis B, y confirmar su inmunidad mediante la medición de 

los títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie. 

 

  Determinar las personas susceptibles al virus de la varicela, e iniciar la 

vacunación correspondiente. 

 

  Dar a conocer el protocolo de manejo de accidentes por riegos biológico a 

todo el personal de la institución. 
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Normas y procedimientos 

 

 El trabajador es responsable de su seguridad y la de sus compañeros, sin 

olvidar la gestión que debe adelantar el jefe o coordinador de área en el 

mismo aspecto, informando sobre todo incidente o accidente al que se hayan 

visto expuestos y que por consiguiente se considera situación peligrosa para 

todos los que se encuentran en el área. 

 

 Todo trabajador debe ayudar con su testimonio en la investigación de un 

eventual accidente si han sido testigos del mismo, asegurando la no 

reincidencia en el mismo.  

 

 El Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo, será el encargado de 

recibir los informes de cada área cuando la situación de riesgo se presente, 

complementando así las pautas necesarias para el satisfactorio desarrollo 

del programa administrado. 

 

 En caso de ocurrir un accidente, el trabajador afectado debe someterse de 

manera voluntaria (pero bajo su responsabilidad) al protocolo de atención 

post accidente por riesgo biológico, con todas las medidas que este implica 
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para el adecuado y satisfactorio cumplimiento de los correctivos o 

rehabilitación a considerar. 

 

 El Líder de Proceso de Talento Humano y Seguridad y salud en el trabajo 

debe realizar el seguimiento programado al trabajador accidentado, para 

garantizar el cumplimiento del protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Programa de vigilancia Epidemiológica para riesgo Biomecánico 

 

Objetivo general 

 

 Implementar un programa de vigilancia epidemiológica que permitan reducir 

el impacto negativo de la exposición a los factores generadores por riesgo 
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biomecánico y lesiones por trauma acumulativo, en la salud y la calidad de 

vida del personal que labora en el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER E.S.E.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los puestos de trabajo y trabajadores prioritarios, de las diferentes 

áreas o servicios de la institución, que se encuentran expuestos a factores 

de riesgo derivados de la carga física dinámica. 

 

 Definir las condiciones osteomusculares de los trabajadores determinados 

como prioritarios. 

 

 Evaluar los puestos de trabajo seleccionados como prioritarios. 

 

 Instaurar medidas de control sobre las fuentes del factor de riesgo detectado, 

contemplando el diseño del puesto de trabajo, condiciones de trabajo y el 

individuo. 

 

 Establecer una metodología de seguimiento y control. 

 

Meta del Programa 

 

Controlar la aparición de ausentismo por problemas osteomusculares en personal 

que labora en la Institución. 

 

Normas y procedimientos del Programa 
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Cobertura: Tal como está diseñado este programa está dirigido fundamentalmente 

a dos grupos de población expuesta: 

 

Población sana: A la cual hay que proteger (Prevención por medio de actividades 

educativas). Se trata básicamente del trabajador que aún no presenta patología 

lumbar. 

 

Población con patología osteomuscular: Sobre la cual hay que mantener 

mecanismos de corrección y rehabilitación. 

 

Población con patología osteomuscular declarada: Estas personas deben 

recibir una atención especial en el programa. Es necesario reducir los beneficios 

secundarios de la enfermedad y las incapacidades y evitar que estas personas sigan 

presentando incapacidades repetidamente. Se debe evaluar su puesto de trabajo, 

oficio, condición física – ambiental y participar de las actividades educativas. 

 

Actividades educativas: Debe incluir tres componentes fundamentales: 

 

 Elementos de Anatomía, Fisiología y Ergonomía que expliquen el 

funcionamiento, la estructura y la alteración de la espalda. 

 Evaluación de ambientes y puestos de trabajo. 

 Rehabilitación de la espalda dolorosa. 

 

El Líder de proceso de Talento Humano y Seguridad y salud en el trabajo, en lo 

posible debe evaluar al trabajador con incapacidad y/o queja de dolor de espalda y 

de acuerdo con su diagnóstico y recomendación se debe proceder con el trabajador. 

El trabajador debe ser evaluado por el médico y deberá incluirse en la Historia 

Clínica Ocupacional. 
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Recursos humanos y técnicos 

 

Recursos humanos 

 

 Líder de Proceso de Talento Humano y Seguridad y salud en el trabajo  

 Médico Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo  

 Fisioterapeuta (Convenio docente asistencial con la Fundación Universidad 

María Cano). 

 Asesoría por parte de la ARL 

 

 

Recursos técnicos 

 

 Material Didáctico (cartillas de prevención, la A.R.L. se responsabiliza de las 

capacitación de ser necesario) Publicadas o proporcionadas a cada trabajador. 

 Consultorio y áreas de trabajo según el caso. 

 

Anexo 9. Formato de evaluación para Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Osteomuscular FR – GH – 51 Vs. 1 

 
FECHA AÑO___________ MES______________DIA___________ CIUDAD_____________________ 

 

1. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

CEDULA 

SEXO 

F M 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD LUGAR DE NACIMIENTO 

 

CARGO: ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: 

Jornada de trabajo SECCIÒN: 

EPS ARL ACTUAL: ARL ANTERIOR: 
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1. HISTORIA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR 

EMPRESA 

OFICIOS 

ACTUALES Y 

ANTERIORES 

MANIPULACION DE CARGAS ( Kls) POSTURA HABITUAL 
MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

Menor de 12 12 a 25 25 a 50 
Mayor de 

50 
S P C OTRO SI NO 

 

 

           

 

 

           

            

 

 

           

S: SENTADO, P: DE PIE, C: CAMINANDO. 

Observaciones:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

1. ACTIVIDADES EXTRALABORALES 

ACTIVIDAD 
HABITOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA DURACIÓN 
SI NO 

DEPORTES DE CHOQUE      

LABORES EN EL HOGAR      

PASATIEMPOS      

ACTIVIDADES CON MANIPULACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

     

OTROS      

Observaciones:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ANTECEDENTES GENERALES: Especifique inicio, evolución, etc. 

Patológicos: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Hospitalización: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Cirugías: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Fármacos: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Ginecobstétrico: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Otros: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ANTECEDENTE OSTEOMUSCULARES: Especifique patología, inicio, evolución, tratamiento, etc. 
 

Dolor cervical: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Dolor lumbar: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Patologías osteomusculares sistémicas: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Patologías musculares: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Patologías en tendones, bursas y ligamentos: 

 

Enfermedades de nervio periférico:  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ANTECEDENTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 FECHA EMPRESA CAUSA TIPO DE LESION PARTE 

AFECTADA 

DIAS INCAP SECUELAS 

1  

 

      

2  
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3  

 

      

 

5. ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI NO 

 DIAGNOSTICO FECHA 

1  

 

 

2  

 

 

 

6. EXAMEN FÍSICO 
 
PESO: __________________ TALLA: ___________________ ÍNDICE DE MASA CORPORAL: ____________ 
DOMINANCIA: ____________________ 
 
 
A. ALINEACIÓN COLUMNA VERTEBRAL 
 
 
 
 
B. ARCOS DE MOVIMIENTO 
 

Escriba N para arcos de movimiento normales. Para los arcos anormales escriba el número en grados 
correspondiente. 
 

SEGMENTO FLEXIÓN EXTENSIÓN INCLINACIÓN  ROTACIÓN  ROT 
INTERNA 

ROT EXTERNA 

Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq 

R. CERVICAL             

R. LUMBAR             

HOMBRO      ABDUCCIÓN ADUCCIÓN     

    

CODO             

DEDOS MANO             

CADERA             

RODILLA             

DEDOS PIE             

TOBILLO  PLANTIFLEXIÓN DORSIFLEXIÓN     INVERSIÓN EVERSIÓN 

        

RADIOULNAR         SUPINACIÓN PRONACIÓN 

    

MUÑECA         DESV. ULNAR DESV. RADIAL 

    

 
C. FUERZA MUSCULAR 
 

Si encuentra normalidad marque con una X en la casilla de normal, Si hay anormalidad marque con una X en la 
casilla de anormal, especifique el grupo muscular y la calificación en la escala de 5/5 en la casilla correspondiente. 
 

GRUPOS MUSCULARES NORMAL  ANORMAL CALIFICACIÓN 

R. CERVICAL    

R. LUMBAR    

HOMBRO    

CURVA R. 
CERVICAL 

R. 
DORSAL 

R. 
LUMBAR 

Hiperlordosis    

Hipercifosis    

Escriba N: Normal, A: Aumentada, D: Disminuida 

CURVA R. CERVICAL R. 

DORSAL 

R. 

LUMBAR 

Escoliosis    

Izquierda    

Derecha    

Marque con una X las casillas correspondientes 
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CODO    

RADIOULNAR    

MUÑECA    

DEDOS DE LA MANO    

CADERA    

RODILLA    

TOBILLO    

DEDOS DE PIE    

 

D. PALPACIÓN (Dolor, contracturas, retracciones musculares, masas, espasmos, especifique localización y 
estructura). 
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
E. VALORACIÓN NEUROLOGICA 

Aclare el tipo de sensibilidad comprometida y especifique el territorio de los nervios periféricos, dermatomas, 
hemicuerpo.  
 

ALTERACIONES DE LA SENSIBILIDAD SI NO 

TIPO DE ALTERACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 
 
 

F. PRUEBAS ESPECIALES 
 

PRUEBA DERECHO IZQUIERDO 

TINEL   

PHALEN   

NEER   

YOCUM   

HAWKINS   

GERBER   

FINKELSTEIN   

REFLEJOS OSTEOMUSCULARES   

BICIPITAL   

TRICIPITAL   

PATELAR   

AQUILEANO   

 
9. OTROS HALLAZGOS 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
11. CONDUCTA A SEGUIR 
 

Marque con una equis X la conducta a seguir y explique su requerimiento. 
 

 CONDUCTA OBSERVACIÓN 

 Restricciones laborales  

 

 Exámenes 
complementarios 
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 Aditamentos, férulas  

 

 Farmacológico  

 

 Fisioterapia  

 

 Capacitación/Educación  

 

 Remisión Especialista  

 

 Otro  

 
 
 
 
 
 __________________________________ ______________________________________ 

FIRMA DEL MEDICO     FIRMA DEL FISIOTERAPEUTA 

 

 

 
_______________________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Programa de estilos de vida saludables 

En el diagnóstico de salud realizado al personal de nómina de la institución en el 

año 2011, se determinaron condiciones que aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial esencial y diabetes tipo 2, 

entre las cuales se destacan la edad, consumo de cigarrillo, antecedente de 

hipertensión arterial esencial, antecedente de diabetes tipo 2, antecedentes 

familiares de hipertensión arterial esencial, y/o de diabetes tipo 2, sobrepeso y 

obesidad; condiciones que pueden llegar a desmejorar la calidad de vida del 

trabajador y como consecuencia incidir negativamente en su actividad laboral. 

Objetivos del Programa 
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Objetivo general  

 Estimular la práctica de estilos de vida saludables en los funcionarios y 

colaboradores del Hospital Francisco de Paula Santander. 

Objetivos específicos 

 Reducir la prevalencia de factores de riesgo asociados con enfermedad 

cardiovascular en el personal del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

 Mantener el bienestar físico y psíquico del trabajador. 

 

 Mejorar el clima laboral. 

 

Descripción del Programa 

 

A partir de cuatro (4) aspectos básicos relacionados con la práctica de estilos de 

vida saludables se planean una serie de actividades donde se cuente con la 

participación del personal de la institución. Estos aspectos son: disponer de una 

nutrición adecuada, incrementar la actividad física, manejar el estrés, desestimular 

el consumo de cigarrillo y licor. Las actividades serán orientadas por diferentes 

profesionales de acuerdo con el tema programado. 

 

Nutrición adecuada 

 

Objetivo: sensibilizar a la persona con respecto a la importancia de una nutrición 

adecuada para mantenerse sano o controlado en el caso de las personas que 

conviven con condiciones crónicas de salud. 

 

Actividad física 
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Objetivo: incrementar la actividad física como generadora de protección frente a la 

amenaza de múltiples enfermedades y cómo un hábito de bienestar y armonía para 

una vida saludable. 

 

Manejo del estrés 

 

Objetivo: mejorar el estado de ánimo y el bienestar de los trabajadores a través del 

manejo del estrés, disminuyendo las enfermedades, remitiendo el ausentismo, 

elevando la productividad y mejorando sustancialmente el desempeño y la calidad 

del trabajo. 

 

Consumo de cigarrillo y licor 

 

Objetivo: promover ambientes de trabajo más seguros, saludables y productivos, 

que puedan desestimular el inicio o continuación del consumo de cigarrillo y licor 

por parte de los trabajadores. 

 

Meta del Programa  

 

Disminuir la frecuencia de factores de riesgo modificables (sedentarismo, 

inadecuada nutrición, sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco) relacionados con 

las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial esencial y la diabetes 

tipo 2, en los trabajadores del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

Recursos 

 

Recursos humanos 
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 Médico Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Enfermera jefe (contratado) 

 Psicólogo (contratado) 

 Fisioterapeuta (contratado) 

 Nutricionista (contratado) 

 Chef de cocina (contratado)  

 

 

 

 

 

6.4. Programa de Inmunizaciones 

  

Descripción 

 

La posibilidad de enfermar debido a microorganismos infecciosos durante la 

actividad laboral, está muy relacionada con el perfil epidemiológico de las 

enfermedades infecciosas, con el grado de exposición y con los factores de riesgo 

que condicionan la actividad del trabajo. Todo individuo que presta sus servicios en 

instituciones de salud está expuesto a material infeccioso, incluyendo fluidos 

corporales, equipos y dispositivos médicos contaminados, superficies 

contaminadas, ambientes y aires contaminados; por lo tanto requiere inmunidad 

frente a los diferentes agentes infecciosos. Actualmente las enfermedades 

infecciosas ocupacionales representan un elevado costo para las empresas debido 

al ausentismo, las incapacidades, la atención médica, los altos costos de atención 

hospitalaria, y la reposición del personal en ocasiones sin las mismas competencias 
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del enfermo, entre otros. Desde el punto de vista de la medicina del trabajo el 

objetivo principal es conservar sano al sano y no derivar todo su esfuerzo en tratar 

enfermos. 

La inmunización es la acción de inducir o transferir inmunidad mediante la 

administración de un inmunobiológico, esta puede ser activa (mediante la 

administración de vacunas) o pasiva (mediante la administración de 

inmunoglobulinas específicas); por medio de esta medida se protege al individuo de 

enfermedades inmunoprevenibles, es decir aquellas patologías que se pueden 

prevenir mediante la aplicación de vacunas. 

 

 

Objetivos 

 

 Prevenir enfermedades con directa relación causa-efecto con el trabajo: 

enfermedades laborales. 

 

 Prevenir enfermedades que afectan directamente la capacidad productiva de 

los trabajadores. 

 

 Mejorar la salud de los trabajadores, independientemente de su impacto en 

la relación laboral. 

 

 

 

 

Actividades 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CODIGO: PA-GTH-SGSST-18 

VERSION No.  4 
PAGINA  122  DE  100  

 

 

 Asegurar que en el examen médico de ingreso se revise el estado de la 

vacunación y se identifiquen las personas susceptibles para cada entidad 

inmunoprevenible. 

 

 Incluir en la vacunación a todo el personal de salud susceptible a una o más 

enfermedades inmunoprevenibles. 

 

 Asegurar que las actividades de inmunización, ya sea que se desarrollen con 

recursos propios o contratados, se presten cumpliendo los requisitos de 

habilitación para los servicios de vacunación, de acuerdo con lo establecido 

en la normatividad vigente. 

 

 Asegurar mediante el diligenciamiento de un formato de consentimiento 

informado, el rechazo o la aceptación de aplicación de una vacuna. 

 

 Proporcionar al personal de salud vacunado información apropiada sobre los 

riesgos de la exposición y los beneficios de las vacunas, así como sus efectos 

secundarios y sus contraindicaciones. 

 

 Atender oportunamente los accidentes laborales y ofrecer las vacunas o 

inmunoglobulinas requeridas para tales casos. 

 

 Establecer las normas de restricción laboral en de infecciones que requieran 

una intervención precisa para la protección y del personal de salud expuesto. 

 

 Conformar un sistema de registros para el seguimiento de coberturas 

vacúnales, impacto del programa y posibles reacciones adversas a la 

vacunación. 
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Esquema de inmunización para personal de salud (ps) 

 

VACUNAS INDICACIONES 
DOSIS/ESQUEMA VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
OBSERVACIONES 

HEPATITIS B 

Todos los trabajadores de 
servicios asistenciales y de 
apoyo. Requisito para ingreso 
laboral 

3 dosis/20 mcg. 0,1, 6 
meses I.M. No se 
requiere refuerzo 
posterior si AcHBs >= 10 
UI/ml 2 meses después 
de la última dosis 

No hay contraindicación de 
aplicación durante el embarazo 

VARICELA  

Todos los trabajadores de 
servicios asistenciales y de 
apoyo. Requisito para ingreso 
laboral 

2 dosis cada una de 0.5 
ml, S.C. con cuatro a 
ocho semanas de 
intervalo 

No se debe aplicar durante el 
embarazo o en mujeres que se 
vayan a embarazar en los 3 
meses siguientes 

INFLUENZA 

Todos los trabajadores  Vacunación anual con la 
vacuna vigente. I.M. 

Contraindicada en 
trabajadores con historia de la 
alergia anafilaxia o 
hipersensibilidad al huevo 

PAROTIDITIS, 
RUBEOLA Y 
SARAMPION 

Todos los trabajadores de 
servicios asistenciales y de 
apoyo.  

Vacuna triple viral una 
dosis subcutánea. No se 
requiere refuerzo 

No se debe aplicar durante el 
embarazo o en mujeres que se 
vayan a embarazar en los 3 
meses siguientes 

TETANOS - 
DIFTERIA 

Todos los trabajadores de 
servicios asistenciales o de 
apoyo sin antecedentes de 
enfermedad o con vacunación 
incompleta ó última 
vacunación hace más de 10 
años 

1 dosis de Td cada 10 
años I.M. si se tiene 
previamente el esquema 
completo 

El Td no está contraindicado 
durante el embarazo 
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HEPATITIS A  

Trabajadores sin antecedentes 
de la enfermedad o con 
vacunación incompleta o sin 
vacunación, con funciones 
asistenciales o de apoyo en los 
servicios de laboratorio, 
pediatría y urgencias. 

Dos dosis I.M. con seis 
meses de intervalo 

No existen datos de seguridad 
para embarazadas 

 

 
 

 
7. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

  

El SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO debe ser 

evaluado anualmente para determinar el grado de efectividad o impacto que sus acciones 

han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral. Para el 

análisis de los resultados del SG-SST se utilizan tres tipos de mediciones. 

 

 

9.1. MEDICIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 

 Índices y proporciones de accidentalidad 

 

Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible apreciar la 

tendencia de las condiciones de salud en diferentes periodos y evaluar los resultados de 

los métodos de control empleados. 

 

 Índices de Frecuencia de accidentalidad 

 

Corresponde a la relacion entre el numero de accidentes de trabajo ocurridos en un 

periodo determinado. 
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IF AT= No. De AT ocurridos en el periodo X K 

 No. Horas hombres trabajadas durante el mismo periodo 

 

 Índice de severidad de accidente de trabajo 

 

Corresponde a la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes 

de trabajo durante el último año. 

 

IS AT = No. de días perdidos y cargados por AT en el periodo x K 

No. Horas hombres trabajadas durante el mismo periodo 

 Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo 

 

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de 

trabajo con incapacidad. Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes 

secciones de la misma empresa.  

 

ILI AT = IFI AT X IS AT 

  1000 

 

 

 Tasa de Accidentalidad 

 

T.A. = Total Accidentes de Trabajo 

 Total de trabajadores 

 

 Proporciones de enfermedad laboral 

 

Proporción de prevalencia general de enfermedad laboral 
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Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) existentes en 

una población en un periodo determinado. 

 

P.P.G.E.L = No. de casos nuevos y antiguos en el periodo X K 

  

Promedio de trabajadores en el periodo 

La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo el tamaño de la empresa. 

 

 Proporción de incidencia especifica de enfermedad laboral 

 

Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad profesional 

y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado. 

 

P.I.G.EL = No. de casos nuevos de EL en un periodo x 1000 

 Total de la poblacion a riesgo en el periodo 

 

 ÍNDICES DE AUSENTISMO 

 Índice de frecuencia del ausentismo 

 

Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo 

atribuible a enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo y consulta de 

salud. 

 

IFA = Núm. eventos de ausencia por causas de salud durante el periodo X K  

 Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 
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6.2. MEDICIÓNES DE CONTROL 
 

Corresponde a la verificación del cumplimiento del Cronograma establecido con el fin de 

lograr los resultados deseados del Programa. Estos pueden ser evaluados en un lenguaje 

cuantitativo que le permite a la Institución corregir las deficiencias del desempeño con 

relación al plan diseñado. 

 

Cómputo real: se refiere al conteo de las actividades desarrolladas comparado con lo 

presupuestado.  

 

% Cumplimiento del Cronograma de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

No. Actividades Gestionadas y realizadas X 100 

No. Actividades Programadas  

 

También se verifica el cumplimiento de las recomendaciones en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo, que son enviadas a los diferentes procesos, mediante el siguiente 

formato: 
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Anexo 10. Formato Verificación recomendaciones en seguridad y salud FR-GH-83. 

 
 

 
 

 
VERIFICACION RECOMENDACIONES EN SEGURIDAD Y 

SALUD  

  

CODIGO: FR-GH-83 

VERSION: No. 1 

               
FECHA 

ENTREGA MOTIVO 
RECOMENDACIÓN 

PROCESO 
DIRIGIDA 

A 
RECOMENDACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
FECHA 

REALIZACION 
EVIDENCIA 

OBSERVACIONES 

DIA MES AÑO SI NO DIA MES  AÑO SI NO 
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7. CAPACITACION 
Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y 

destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de 

accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. 

 

Este elemento es de vital importancia para la implementación y resultados específicos de 

los otros subprogramas, ya que en él radica el proceso de información y capacitación del 

personal en el manejo y control de los riesgos laborales; se hace en conjunto o con 

directrices desde Gestión Humana. 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario 

para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad, salud, calidad y producción.  

 Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas 

circunstancias y situaciones que puedan resultar en pérdidas para la 

Institución. 

 Generar motivación hacia la seguridad y salud en el trabajo desarrollando 

campañas de promoción. 
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7.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Identificar las necesidades de capacitación que tengan los trabajadores, a través del 

proceso de Talento Humano, teniendo en cuenta las actividades propias de 

entrenamiento y promoción de cada subprograma y los conocimientos necesarios para 

realizar la labor con criterios de la seguridad y salud en el trabajo, calidad y producción. 

 

Las principales necesidades de capacitación identificadas en prevención de riesgos, 

además de las específicas para cada puesto de trabajo son: 

AREA TEMA 

 

ASISTENCIAL  

RIESGO BIOLOGICO 

RIESGO BIOMECANICO 

RIESGO PSICOSOCIAL 

ADMINISTRATIVO RIESGO BIOMECANICO 

RIESGO PSICOSOCIAL 

 

MANTENIMIENTO 

RIESGO BIOLOGICO 

RIESGO ELECTRICO 

RIESGO MECANICO 

TRABAJO EN ALTURAS 

 

SERVICIOS GENERALES 

RIESGO BIOLOGICO 

RIESGO BIOMECANICO 

RIESGO QUIMICO 

 

7.2. PROGRAMA DE INDUCION 
 

Cuando ingresa un empleado al HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, 

debe ser sometido a la fase de inducción con el fin de ubicar al nuevo trabajador en la 

Institución y su puesto de trabajo, incluyendo los siguientes temas básicos: 
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 Objetivos de la E.S.E. 

 Organización 

 Normas generales de seguridad 

 Programa de Seguridad y salud en el trabajo  

 Plan de emergencias 

 Manual de inducción sobre riesgos específicos propios de la labor, 

especialmente de Riesgo Biológico. 

 Manual de funciones del cargo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Residuos 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Las otras que sean pertinentes 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

En esta etapa del programa se incluye las actividades que la institución se pondrá como 

meta ejecutar para el desarrollo de este programa.  

 

  

Anexo 11. Cronograma de actividades 

Ver Anexo Cronograma de Actividade 

9. APENDICES 
  

Documentos que se deben consultar: 

 Ley 9 de 1979 

 Resolución 2400 de 1979 

 Decreto 614 de 1984 

 Resolución 2013 de 1986 



 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CODIGO: PA-GTH-SGSST-18 

VERSION No.  4 
PAGINA  133  DE  100  

 

 

 Resolución 1016 de 1989 

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 1295 de 1994 

 Ley 776 de 2002 

 Circular Unificada del 2004 

 Resolución 1401 de 2007 

 Resolución 2346 de 2007 

 Resolución 2844 de 2007 

 Resolución 2646 de 2008 

 Resolución 1918 de 2009 

 Decreto 2566 de 2009 

 Ley 1562 de 2012 

 Resolución 652 de 2012 

 Resolución 1409 de 2012 

 Decreto 0723 de 2013 

 Resolución 1565 de 2014 

 Decreto 1443 de 2014 

 Decreto 1477 de 2014 

 Decreto 1072 de 2015 

 Resolución 1111 de 2017 

 

 

Este marco normativo se apoyara con una matriz de requisitos legales. 

10. ANEXOS. 
 

10.1. VER DOCUMENTOS ANEXOS: 
 

Matriz de Riesgos y Peligros 
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Matriz de Elementos de Protección Personal por Proceso 

 

Cronograma de Actividades 

 

Programa de Inducción y re inducción – verónica 

Gestión del cambio 
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