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Actualizar la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
X

Divulgar la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
X

Revisar la Identificación de los peligros

asociados a las actividades de los lugares de

trabajo de la empresa.

Encargado del SG - SST X

Socializar los peligros identificados a los

colaboradores.
Encargado del SG - SST X

Priorización de los peligros identificados en los

lugares de trabajo de la institución.
Encargado del SG - SST X

Seguimiento a la implementaciones de los

controles de los riegos en los lugares de trabajo
Encargado del SG - SST X

Realizar el procedimiento para la Identificar y

evaluar los requisitos legales en SST aplicables a

la empresa.

Encargado del SG - SST X

Actualizar matriz de requisitos legales Encargado del SG - SST X

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO ALCANCE

Diseñar, desarrollar, ejecutar y garantizar el cumplimiento del plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo SG-SST de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Todas las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, incluyen a todos los trabajadores bajo cualquier modalidad de Contrato que se encuentren 

expuestos a algún Riesgo en las Instalaciones y cada uno de los centros de trabajo  de  E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

RECURSOS

RESULTADO

Garantizar el cumplimiento del  90% de las actividades programadas  en el Plan de Trabajo anual para el año 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2019

CICLO 

PHVA
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE O LÍDER

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

P

Garantizar el compromiso para el

mejoramiento continuo del desempeño en

seguridad y salud en el trabajo.

Actualizar la política de Seguridad

y Salud en el trabajo. 

Divulgar la política de Seguridad y

Salud en el trabajo al 70% de los

trabajadores y contratistas.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Identificar los peligros asociados a las

actividades de los lugares de trabajo del

hospital.

Identificar los peligros asociados a

las actividades en 100% de los

lugares de trabajo del hospital.

H

Gerente, Encargado del SG -

SST

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Identificar y evaluar los requisitos legales en 

SST aplicables a la empresa.
P

Identificar el 100% de los

requisitos legales aplicables a la

empresa

 

Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS x 100



Elaboración del programa de inspecciones de

seguridad
Encargado del SG - SST X

Realizar las inspecciones de acuerdo a la

periodicidad del Programa de inspecciones de

seguridad.

Encargado del SG - SST X

Informe de inspecciones de seguridad de

acuerdo a la periodicidad del programa
Encargado del SG - SST X

Seguimiento de Acciones correctivas y

preventivas generadas de las inspecciones

realizadas

Encargado del SG - SST X X

Realizar reuniones y reportar el acta mensual COPASST X

Participación en Investigación de AT,

inspecciones de seguridad, jornadas de

sensibilización, otros

COPASST X

Actualización del Plan Hospitalario de

Emergencias de la institución 
Encargado del SG - SST X

Socialización del Plan Hospitalario de

Emergencias de la institución 
Encargado del SG - SST X

Capacitación de la Brigada de Emergencias Encargado del SG - SST X X

Recarga y mantenimiento de extintores Encargado del SG - SST X

Instalación de señalización fotoluminicente en

la sede principal
Encargado del SG - SST X

Instalación de lámparas de seguridad en la sede

principal
Encargado del SG - SST X

Realización de simulacro en las tres sedes de la

institución 
Encargado del SG - SST X X

Investigar el 100% de los

accidentes de trabajo que se

presenten.

Registrar, caracterizar y analizar la

accidentalidad
Encargado del SG - SST X

Caracterizar el 100% de las

incapacidades por accidentes de

trabajo.

Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Encargado del SG - SST X

Realizar al 80% de los empleados

evaluaciones médicas

ocupacionales.

Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales Encargado del SG - SST X

Inducción al 80% de los

empleados nuevos.

Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo

al personal nuevo y al personal que lo requiera.
Encargado del SG - SST X

Reinducción al 40% de los

empleados.

Dar reinducción en seguridad y salud en el

trabajo al personal nuevo y al personal que lo

requiera.

Encargado del SG - SST X

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Establecer un programa de inspecciones en las

sedes del hospital, para que a través de la

aplicación de formatos se identifiquen

condiciones inseguras, que puedan generar

accidentes  en los colaboradores  del hospital.

80% de Inspecciones realizadas

de acuerdo a la periodicidad del

Programa de Inspecciones. 

H

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS

Apoyar el Sistema Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo

100% de las actividades

programadas
H

Implementar los procedimientos operativos

que permitan el alcance del control de la crisis

en situaciones de emergencia y/o desastre

70% actividades programadas

para el control de la crisis en

situaciones de emergencias y/o

desastre

H

GESTIONAR Y CONTROLAR  LOS PELIGROS Y RIESGOS

Gestionar y controlar  los peligros y riesgosH



Programar y realizar exámenes médicos

ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos,

postincapacidad).

Encargado del SG - SST X

Revisar Informe de Diagnóstico de Salud y

Ejecución de sus recomendaciones. 
Encargado del SG - SST X

Revisar de Conceptos médicos de Aptitud

Laboral.
Encargado del SG - SST X

Investigar y realizar seguimiento de casos de

colaboradores que ingresan a procesos de

calificación.

Encargado del SG - SST X

Analizar y realizar seguimiento a casos de

Ausentismo por incapacidad Médica.
Encargado del SG - SST X

Seguimiento de casos de trabajadores que se

encuentren con recomendaciones médico

laborales y actualización de bases de datos.

Encargado del SG - SST X

H
Prevenir enfermedades osteomusculares

generadas por actividades propias del

trabajo

Realizar pausas activas al 50%

del personal de las diferentes

áreas.

Pausas Activas por áreas Encargado del SG - SST X

Titulación de anticuerpos de

Hepatitis B 80% de la

población trabajadora

vacunada de la institución

Titulación de anticuerpo de Hepatitis B para el

personal asistencial que fue vacunado
Encargado del SG - SST X

Administración de vacunas al

80% de la población

trabajadora de la institución

Vacunación para Tétanos Encargado del SG - SST X

Revisión de 100% del

programa de Vigilancia a

Riesgos Biológico.

Revisión del Programa de Vigilancia medica

para exposición a Riesgos Biológico.
Encargado del SG - SST X

Socialización del

Procedimiento accidente de

trabajo por Riesgos Biológico

al 60% del personal de la

institución.

Socialización del Procedimiento por accidente

de trabajo por Riesgos Biológico.
Encargado del SG - SST X

Seguimiento al 100% de los

casos por accidentes de

riesgos Biológico ocurrido al

personal de la institución.

Seguimiento de casos por accidentes de riesgos

Biológico. (1mes, 3meses,6meses, 1año).
Encargado del SG - SST X

Realizar entrega de dosímetro

al 100% de los empleados

expuestos ocupacionalmente.

Entrega de dosimetría al personal

ocupacionalmente expuestos
Encargado del SG - SST X X

Entrega de reportes de

dosimetrías al 100% de los

empleados expuestos.

Entrega de reporte de dosimetría Encargado del SG - SST X X

Realizar el 100% de los

exámenes médicos

ocupacionales con énfasis en

radiaciones ionizantes.

Exámenes ocupacionales con énfasis en

radiaciones ionizantes
Encargado del SG - SST X

H

Identificar y evaluar factores de riesgo

psicosocial que se presenten durante

ejecución de las labores de toda la

población trabajadora.

Aplicar el instrumento (batería)

al 90% de los trabajadores de

la institución.

Aplicación de la batería de riesgo psicosocial Encargado del SG - SST X

H

Realizar la programación de actividades

educativas o de recomendaciones enfocadas

en las diferentes peligros presentes en la

empresa.

Elaboración del 100% del

cronograma de capacitación 
Elaboración del cronograma de capacitación Encargado del SG - SST X

H
Promover la salud y prevenir la enfermedad en

los trabajadores de la empresa

Elaboración del 100% del

Programa de Estilo de Vida y

Entorno Saludable

Elaboración del Programa de Estilo de Vida y

Entorno Saludable
Encargado del SG - SST X

Intervenir los factores de riesgo biológico

que se presenten durante ejecución de las

labores de toda la población trabajadora.

Prevenir la aparición de efectos nocivos

sobre la salud de los trabajadores

expuestos a radiaciones ionizantes.

RIESGO PSICOSOCIAL

CAPACITACION

ESTILOS DE VIDA  Y ENTORNOS SALUDABLES

PVE PARA RADIACIONES IONIZANTES

H

PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

H

Prevenir y disminuir la ocurrencia de

enfermedades laborales y/o enfermedades de

origen común que puedan verse agravadas por

la exposición a los peligros ocupacionales

contribuyendo a la calidad de vida laboral y

extralaboral de todos funcionarios

Conocer las condiciones de salud

y establecer la aptitud física y

mental del 70 % los servidores

públicos

PVE EN RIESGO BIOLOGICO



A Revisión por la gerencia Revisión anual de la alta dirección Revisión anual de la alta dirección Encargado del SG - SST X

V Auditoria interna o externa 
Auditoria interna o externa cada

año y seguimiento a las anteriores 

Programación y realización de Auditoria interna

o externa 
Encargado del SG - SST X X

HENRY EDGAR ARCE SANCHEZ LUIS CARLOS POLO SOTTO

REVISION POR LA ALTA DIRECCION

AUDITORIA INTERNA O EXTERNA

LICENCIA NO. 

APROBADO POR:

GERENTE

DISEÑADO Y PROYECTADO POR REVISADO POR

RESPONSABLE DEL SG SST COPASST





Política SST actualizada

% Política SST divulgada = (# trabajadores y contratistas

que conocen política SST/# Total trabajadores y

contratistas)*100

% Lugares de trabajo de la empresa con Peligros

identificados = (Total lugares de trabajo de la empresa

con Peligros identificados/Total lugares de la

empresa)*100

% Peligros divulgados = ( # trabajadores y contratistas

que conocen los peligros SST/# Total trabajadores y

contratistas)*100

% Peligros priorizados = (Total Peligros priorizados/Total

peligros identificados de la empresa)*100

% Seguimiento a las medidas de control de los riesgos

con valoración no aceptable = (Total seguimientos a las

medidas de control de los riesgos con valoración no

aceptable / Total medidas de control de los riesgos con

valoración no aceptable)*100

Procedimiento para la identificación y evaluación de

requisitos legales

Matriz Legal actualizada

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CODIGO: 

VERSION: 01

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019
Pagina: 1 de 1

VIGENCIA: 29/12/2017

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCANCE

Todas las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, incluyen a todos los trabajadores bajo cualquier modalidad de Contrato que se encuentren 

expuestos a algún Riesgo en las Instalaciones y cada uno de los centros de trabajo  de  E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

RESULTADO

Garantizar el cumplimiento del  90% de las actividades programadas  en el Plan de Trabajo anual para el año 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2019

ENTREGABLEINDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO RESULTADOS DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO (CUMPLE, 

CUMPLE PARCIALMENTE, NO 

CUMPLE)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

INSPECCIONES DE SEGURIDAD



Programa de inspecciones de seguridad

% Inspecciones realizadas = (Total inspecciones

realizadas / Total inspecciones programadas)*100

% Informes de inspecciones realizadas = (Total informes

realizadas / Total inspecciones realizadas)*100

% Seguimiento a las medidas de control de las

inspecciones realizadas = (Total seguimientos a las

medidas de control de las inspecciones realizadas / Total 

medidas de control programadas)*100

% Reuniones realizadas = (Total reuniones realizadas / 

Total reuniones programadas)*100

Participación en actividades programadas (investigación

de AT, inspecciones, jornadas de sensibilización, otros)

Plan Hospitalario de Emergencia actualizado

% de personas capacitadas en plan de emergencia=

(total de funcionarios capacitados /total de funcionarios

de la institución)*100

% de brigadistas capacitados = (total de brigadistas

capacitados /total de brigadistas de la institución)*100

% Recarga y mantenimiento de extintores = (# de

extintores recargados /# de extintores de la

institución)*100

Instalación de señalización

Instalación de lámparas de seguridad

% de simulacros realizados = (total de simulacros

realizados /total de simulacros programados)*100

% Accidentes de trabajo investigados = (Total de

Accidentes de trabajo investigados/ Total accidentes de

trabajo)*100

% Accidentes de trabajo con incapacidad = (Total de

Accidentes de trabajo con incapacidad / Total accidentes

de trabajo)*100

% evaluaciones médicas ocupacionales = (Total 

empleados con evaluaciones médicas

ocupacionales/Total empleados)*100
% Trabajadores capacitados en SG - SST = (Total

trabajadores capacitados en SG - SST/Total de

trabajadores nuevos)*100
% Trabajadores con reinducción en SG - SST = (Total

trabajadores con reinducción en SG - SST/Total de

trabajadores)*100

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS

GESTIONAR Y CONTROLAR  LOS PELIGROS Y RIESGOS



% Exámenes médicos ocupacionales = (Total Exámenes

médicos ocupacionales / Total de trabajadores)*100

Revisar Informe de Diagnóstico de Salud y Ejecución de

sus recomendaciones. 

Revisar de Conceptos médicos de Aptitud Laboral.

Seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a

procesos de calificación.

Actualización de bases de datos

Actualización de bases de datos

% de participación en pausas activas = (Total de

participación en pausas activas/Total de

trabajadores)*100

% personal con titulación de anticuerpos de Hepatitis B 

= (Total de personas con titulación de anticuerpos de

Hepatitis B/Total de personas vacunadas contra

Hepatitis B)*100
% personal vacunado para Tétano = (Total de personas

vacunadas para tétano/Total de trabajadores

asistenciales)*100

Cumplimiento de PVE

% Trabajadores capacitados en procedimiento de

accidente de trabajo = (Total trabajadores capacitados

en procedimiento de accidente de trabajo/Total de

trabajadores )*100

Actualización de bases de datos

Entrega de dosimetría al personal ocupacionalmente

expuesto.

Entrega de reporte de dosimetría

% Exámenes médicos ocupacionales con énfasis en

radiaciones ionizantes= (Total Exámenes médicos

ocupacionales con énfasis en radiaciones ionizantes / 

Total de trabajadores)*100

Aplicación de la batería de riesgo psicosocial

Elaboración del cronograma de capacitación 

 Programa de Estilo de Vida y Entorno Saludable

RIESGO PSICOSOCIAL

CAPACITACION

ESTILOS DE VIDA  Y ENTORNOS SALUDABLES

PVE PARA RADIACIONES IONIZANTES

PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

PVE EN RIESGO BIOLOGICO



Informe

Informe

                                                  NESTOR JALHYL MONROY ATIA

REVISION POR LA ALTA DIRECCION

AUDITORIA INTERNA O EXTERNA

APROBADO POR:

GERENTE




