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INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y Decreto 1072  de 2015 
y demás  normativa vigente en materia de la salud y Seguridad en el Trabajo en 
Colombia; El Hospital Local de Aguachica E.S.E., ha estructurado el sistema  de 
gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  cuyo objetivo principal 
es propiciar el mejoramiento continuo en la organización así como el control de las 
condiciones laborales y de los riesgos y peligros presentes en el los lugares de 
trabajo. 
 
EL Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo plantea  la 
promoción y prevención de la salud  de los trabajadores,  a través de un método 
definido por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar) y que incluye los siguientes elementos; política, organización, 
planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora, el desarrollo  
de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST. 
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
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. 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 
 
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad. 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad. 
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 
Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y 
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 
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Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizarle. 
 
Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el 
numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 
31000:2009) 
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continúo a través de los siguientes pasos:  
 
Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
Efectividad: Logro de los objetivos del  SG.-SST  con la máxima eficacia 
eficiencia.  
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
Emergencia: situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 
afecta el funcionamiento normal de la empresa.  
 
Enfermedad laboral: 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. Ley 1562/2012. 
 
Exposición: Situación en la cual las personas se expone a los peligros. 
 
Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 
sus características. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción.  
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Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa las demandas y 
necesidades en SG- SST. 
 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST.  
 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
 
Normatividad: Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento 
jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona 
natural o jurídica 
 
Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el 
numeral 2.17) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y seguridad 
y salud en el trabajo (véase el numeral 3.15 de NTC-OHSAS 18001:2007) 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 (NTC-OHSAS 
18001:2007). 
 
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización.  
 
Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 
producir consecuencias. 
 
Requisito Legal: Condiciones que establece la ley para el ejercicio de los 
derechos de la organización. 
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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) (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
Seguridad y salud en el trabajo: 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.  
Busca 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. Ley 1562/2012 
 
Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de 
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y 
de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 
18001:2007). 
 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación. Ejecución y. evaluación de los programas de 
seguridad y salud En el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto .la 
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.  
 
ABREVIATURAS Y GUÍAS 
 
En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas: 
 
SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

1. Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y  de trabajo en la 
empresa, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores, a nivel individual y colectivo, que mejore la productividad 
de la organización. 

 
2. Cumplir con el Plan de Trabajo anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
3. Controlar los índices de frecuencia y severidad para accidentes laborales, y 

ausentismo dentro de la Organización. 
 

Alineado con los objetivos estratégicos de la seguridad y salud en el trabajo, se 
incluyen los objetivos, metas e indicadores de los programas de prevención de 
riesgos, descritos en la Matriz de Indicadores. 
 

2. ALCANCE 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todos los 
procesos, sedes e instalaciones del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., 
y/o donde haya nexo de causalidad, contempla todos los parámetros  y 
lineamientos  para la implementación del sistema de Gestión coherente y 
organizado para buscar su mejor aplicabilidad en beneficio de sus trabajadores y 
de la misma organización  
 

3. POLÍTICAS 

 
La Alta dirección del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., establece su 
compromiso con la definición de políticas organizacionales las cuales tienen 
alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus colaboradores, así mismo 
en concordancia con su direccionamiento estratégico se definen las siguientes 
políticas: 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.1 Información básica de la empresa 
 

NOMBRE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E 
NIT 824.000.785 
DIRECCIÓN Carrera 7  2 - 160 
CIUDAD Aguachica – Cesar 
TELÉFONO 5651854 
FAX 5651854 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Empresas dedicadas a actividades de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, con 
internación incluye hospitales generales, centros 
de atención médica con ayudas diagnósticas, 
instituciones prestadoras de servicios de salud, 
centros especializados (excepto de 
radiodiagnóstico y/o radioterapia hospitales para 
tuberculosos, instituciones de salud mental). 

REPRESENTANTE LEGAL ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ 

DELEGADO DEL SG-SST CARLOS ANDRES CACERES 

No. DE CENTROS DE TRABAJOS 

Tres sedes: Barahoja, San Eduardo e  
Idema y nueve puestos de salud: Puerto 
Patiño, Loma de Corredor, Campo 
Amalia, Juncal, Norean, Buturama, Santa 
Lucia y Villa de San Andrés.    

ADMINISTRADORA DE RIESGOS 
LABORALES 

POSITIVA ARL 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO III 
CODIGO DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

3851101 01 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Política de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003 

Política en Alcohol y Drogas Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003 



 

 

 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. 

Código: HLA-M-001 

Versión: 1 

 Fecha: 31/12/2016   

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

      Página 10 de 27 

 

4.2 Descripción de servicios / productos 
 

• Protección específica 
• Demanda inducida 
• Protección especifica 
• Detención temprana 
• Urgencias e internación 
• Maternidad segura 
• Recuperación nutricional 
• Atención ambulatoria 
• Laboratorio clínico 
• Odontología 
• Sistema de información y atención al usuario (SIAU) 
•  Equipo de atención extramural 

4.2.1 Descripción de procesos, servicios, máquinas, equipos y 
herramientas 

 

Actualmente HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., por su objeto social 
cuenta con los siguientes equipos y herramientas para desarrollar sus actividades 
tales como:  

Procesos Administrativos: Teléfonos, computadores, impresoras, 
fotocopiadoras, fax, video proyector, guillotina, perforadoras, grapadoras. 

Procesos Operativos: 

 

PROCESOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

SERVICIOS 
 

 
Consulta externa Equipos de cómputo e impresoras 

Atención a pacientes 
por consulta externa 
 

 
 
Urgencias 

Desfibrilador, ventilador, mecánico, 
tensiómetro, jeringas, equipo de 
pequeña cirugía, sondas, bouretrol, 
cistoflo, catéteres, equipos de 
macro, micro, hojas de bisturí, 
agujas, lancetas, vidrios, 
electrocardiógrafo 

Atención a pacientes 
por el servicio de 
urgencias 
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Maternidad Ecodopler, monitor fetal, sala de 
partos, sala de trabajo de partos, 
camillas, jeringas, equipos de 
venoclisis, duchas vaginales 

Atención 
Ginecoobstetra 

 
 
Hospitalización 

 
Desfibrilador, ventilador, mecánico, 
tensiómetro, jeringas, equipo de 
pequeña cirugía, camillas y camas 

 
 
Atención a pacientes 
durante la 
hospitalización 

Laboratorio clínico Pipetas, jeringas, laminas porta 
objetos, cubre objetos, microscopio 

Exámenes de 
laboratorio 

 
Servicios Generales 

Escobas, trapeadores, ambulancias 

Mantenimiento físico 
del hospital en cuando 
orden y aseo y 
transporte de pacientes 

 
Mantenimiento 

Herramienta manual eléctrica  y 
menor como Destornilladores, 
escaleras, alicates, entre otros 

Equipos del hospital 
funcionando en 
óptimas condiciones. 

Rayos X Placas de rayos X 
Radiografías 
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4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACION 
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4.4 Turnos de trabajo-horarios 
 
A continuación se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de 
trabajo de la empresa los cuales también  están incluidos dentro del  Reglamento  
interno de Trabajo  de la organización  
HORARIO DE TRABAJO  

 
ÁREA 

 
TURNOS 

 
 

Asistencial 

 
Lunes a  domingo: jornada mixta de 7:00 a.m. a 1:00 
p.m., de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. y de 7:00 p.m a 7:00 
a.m.  
Con descansos de 15 min. 

 
 

Administración 

 
Lunes a viernes 7:00 a.m. a  12:00 m. y de 2:00p.m.  a  
5:00 p.m.    
Con descanso de 15 min. En la mañana y la tarde. 
Sábados no hay labor  administrativa 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

5.1 Funciones, Responsabilidades y Rendición de Cuentas  en Salud y 
Seguridad en el Trabajo  

 
EL HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., Establece dentro de la Matriz de 
Responsabilidades, las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo de 
todo el personal, las cuales son socializadas durante el proceso de ingreso e 
inducción, así mismo la rendición de cuentas en seguridad y salud en el trabajo, 
para todos los niveles de la organización  (nivel directivo,  representante del 
sistema SG-SST, nivel operativo). 
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5.2 Recursos 
 
EL HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., asigna los recursos para  
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo  en términos de  la infraestructura organizacional, 
tecnológicos y financieros.  
  
Anualmente se designará un rubro por medio de un presupuesto que será 
aprobado por la alta gerencia y se evalúa su cumplimiento de manera semestral. 
 

5.3 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., define un Programa de 
Capacitación y Entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en 
seguridad y Salud en el trabajo necesarios para desempeñar sus actividades en 
forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. El cual incluye 
las acciones para la inducción y re inducción del todo el personal. 
 
 
 

DOCUMENTO 
 

ARCHIVO 
 

Programa de Capacitación y 
Entrenamiento Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

 

5.4 Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo 

5.4.1 Reglamento Interno de Trabajo 
 
El Hospital,  cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el cual se 
encuentra publicado en lugares visibles  en las instalaciones de la empresa. 
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5.4.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 
 
El Hospital tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por 
la Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social y 
se encuentra publicado en un lugar visible para los funcionarios.  
 

 

5.4.3 Matriz de Requisitos Legales  y de otra índole 
 
La  organización  ha definido un procedimiento para la identificación de requisitos 
legales y de otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que  
garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la 
empresa. Adicionalmente define la manera como la empresa  dará cumplimiento a 
los requisitos legales y de otra índole identificados.  
 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento de identificación de requisitos legales y 
evaluación del cumplimiento legal  Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

Matriz de requisitos legales en SST  
Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 97-2003
 

5.4.4 Comité Paritario de Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo  
 
El Hospital,  cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 
conformado  de acuerdo a lo establecido, dando cumplimiento a los 
requerimientos legales en materia. 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial  Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 



 

 

 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. 

Código: HLA-PR-001 

Versión: 1 

 Fecha: 20/11/2016   

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

      Página 4 de 27 

 

 

5.4.5 Comité de convivencia laboral: 
 
La empresa cuenta con un comité de convivencia laboral dando cumplimiento a lo 
establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, y demás requerimientos 
legales aplicables en materia. 

5.4.6 Documentación, Control de Documentos y Registros. 
 
Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema de 
gestión y su interacción. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de 
control de documentos que permite el control, administración y conservación de 
los documentos (incluyendo los registros). Se cuenta con un listado maestro de 
documentos y registros del sistema que permite controlar las versiones vigentes 
de los mismos, y define directrices de almacenamiento, conservación y disposición 
final de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema. 
 

 

5.4.7 Comunicación Participación y Consulta  
 

El Hospital,  ha establecido mecanismos de comunicación, participación y consulta 
de empleados y partes interesadas externas (proveedores, contratistas, clientes, 
comunidad, autoridad, entre otras) sobre los aspectos relevantes del SG-SST los 
cuales se describen en el siguiente procedimiento. 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento control de documentos Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003 

Listado maestro de documentos Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento para la comunicación Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003 
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6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

6.1 Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 
 

El Hospital, cuenta con un procedimiento documentado  para la continua 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos con el objetivo 
controlarlos y definir prioridades en la gestión de los riesgos. 
 

 
DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento  identificación de peligros, riesgos y 
determinación de controles 

Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003 

Matriz de Identificación de Peligros Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003 

Procedimiento Análisis de Trabajo Seguro Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003 

6.2 Objetivos, metas e indicadores. 
 

El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., define una matriz de objetivos, 
metas e indicadores los cuales evalúan toda la gestión del SG-SST, estos 
indicadores se encuentran alineados al direccionamiento estratégico de la 
organización, su consolidación, seguimiento y análisis se realiza en la misma 
matriz de indicadores. 
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DOCUMENTO ARCHIVO 

Matriz de Objetivos, metas e indicadores Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003

 

Base de medición del ausentismo global Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003

 

6.1 Plan de Trabajo  Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El SG-SST, cuenta con un cronograma que incluye actividades en Higiene 
Industrial, Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo,  que se 
actualiza de manera anual, acorde con los resultados del SG-SST; Este se ajusta 
de acuerdo a las necesidades operativas. 

 
DOCUMENTO ARCHIVO 

Plan de trabajo anual  

            
Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 97-2003
 

 

7. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 

7.1 Diagnóstico de Condiciones de Salud 
 
El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., cuenta con un procedimiento 
documentado, el cual define los pasos a seguir para la realización de los 
exámenes médicos; de ingreso, periódicos, de egreso y para clínicos, junto con 
este se establece el profesiograma según perfiles de riesgos de los diferentes 
cargos de la organización. 
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El informe de condiciones de salud define el perfil sociodemográfico de la 
población trabajadora de la organización. 
 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento realización evaluaciones medicas 
ocupacionales Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

Profesiograma Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003

 

7.2 Programas de gestión y procedimientos operativos. 
 

El Hospital define programas y procedimientos administrativos que permiten la 
gestión integral de los peligros y riesgos identificados para el control de accidentes 
y enfermedades laborales: 

7.2.1 Programas de Vigilancia epidemiológica 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Diagnóstico de Riesgo Psicosocial 
 

 

Programa de prevención del riesgo psicosocial 
 

Programa de vigilancia epidemiológica para la 
prevención de desórdenes musculo esqueléticos en 
el puesto de trabajo            

Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003
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7.2.2 Estudios de Higiene Industrial 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Estudio de Iluminación sede administrativa Adobe Acrobat 
Document  

 

7.2.3 Programas y procedimientos para riesgos prioritarios 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Manual de Bioseguridad Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003

 

Programa de Seguridad Vial Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003

 

Programa de Inspecciones y Mantenimiento Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003

 

Procedimiento para trabajos en alturas Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003

 

Estándar para el Control de Herramientas y Equipos Documento de 
Microsoft Office Word 97-2003
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7.3 Elementos de Protección Personal 
 

Para determinar las necesidades de uso de Elementos de Protección Personal 
(EPP) y garantizar su suministro y control de uso y estado, se definido un manual 
que contiene: identificación de las  necesidades de EPP, las responsabilidades y 
demás directrices al respecto, junto con este manual se define la matriz de 
elementos de protección personal en la cual se especifican los epps requeridos 
por cargo, así como los  registros de solicitud y entrega de los mismos. 

 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento de entrega, uso y reposición de  
elementos de protección personal  Documento de 

Microsoft Word 97-2003 

Matriz de Elementos de Protección Personal 
Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 97-2003
 

7.1 Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias. 
 
El Hospital, cuenta con un plan de emergencia y plan de evacuación donde se ha 
identificado y evaluado los diferentes escenarios de vulnerabilidad y amenaza que 
está expuesta la Organización. 
Estos planes son divulgados a los trabajadores y evaluado por medio de 
simulacros los cuales se encuentran programados dentro del Plan de Trabajo 
Anual.   
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Plan de Emergencias y Evacuación 
Documento de 

Microsoft Word 97-2003 
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7.2 Gestión del Cambio 
 

El Hospital,  ha establecido un procedimiento para evaluar el impacto sobre la 
SST, que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, 
cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los 
cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en 
seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 

 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento de gestión del cambio  
Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

7.3 Control de Proveedores, Contratistas y Visitantes 
 

Para una mayor cobertura en la prevención y control de peligros, se cuenta con el 
Procedimiento para la Gestión con Proveedores, Contratistas y Visitantes, donde 
se definen los lineamientos a seguir por parte de las partes interesadas. 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Manual de Gestión  de Contratistas 
Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

Formato de Seguimiento a contratistas 
Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 97-2003
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8. VERIFICACIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

8.1 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 
 
El reporte e investigación de los accidentes  y enfermedades  laborales  se 
realizarán teniendo en cuenta el procedimiento para reporte e investigación de 
accidentes laborales.  

 

8.1 Ausentismo Laboral 
 

El Hospital lleva  Registros Estadísticos en Salud donde se analizan las 
estadísticas de primeros auxilios, morbilidad, ausentismo, consumo de 
medicamentos, accidentalidad.  

Con base en los resultados del análisis del diagnóstico de condiciones de salud 
obtenido en las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas y el análisis de 
ausentismo, se identificará la problemática de enfermedad común de la población 
trabajadora y se definirán las actividades de promoción y prevención dentro del 
Plan de Trabajo Anual. 

 

 

 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento para la investigación de 
accidentes e incidentes de trabajo. Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

Formato de Investigación de Accidentes 
Laborales Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 97-2003
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8.2 Auditoria  del SG-SST 
 
El Hospital, para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, ha establecido un Programa de Auditorías Internas y un 
procedimiento de auditorías internas al SGSST, el cual describe las actividades 
para llevar a cabo el control del sistema de manera anual. Situación que puede 
variar por solicitud directa de la alta dirección, un cliente o un organismo 
competente. 
 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento Auditoria Interna   
Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

Programa de Auditorias 
Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

8.3 Revisión por la Dirección 
 
La Alta dirección del Hospital evaluará el SG-SST mínimo una vez al año, de 
conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisión y medición de 
los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar información 
sobre su funcionamiento.  

 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Matriz  de ausentismo laboral 
Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 97-2003 
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DOCUMENTO ARCHIVO 

Informe de Revisión Gerencial  
Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

9. MEJORAMIENTO 

9.1 Acciones Correctivas y Preventivas 
 

El Hospital, cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, el 
cual garantiza que se defina e implementan las acciones necesarias, con base en 
los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las 
auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

 

DOCUMENTO ARCHIVO 

Procedimiento toma de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora  Documento de 

Microsoft Office Word 97-2003
 

 

9.2 Mejora Continua 
 
El Hospital, es consciente la importancia y beneficios que trae el contar con un 
SG-SST, razón por la cual cada colaborador sabe la importancia  de mejorar cada 
una de sus actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la organización 
obtienen beneficios, la mejora  continua se refleja de manera evidente en la 
realización  diaria de cada una de las actividades desarrolladas en los procesos. El 
Hospital, garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el 
perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las 
actividades y el cumplimiento de sus propósitos.  
 
Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:  
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a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización;  
b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;  
c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;  
d) Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la 

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas 
con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías;  

e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST  
f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y 

seguridad industrial  
g) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección. 

 

10. CONTROL DE VERSIÓN DEL MANUAL DEL SG-SST 
 

ELABORADO POR APROBADO POR VERSIÓN FECHA 

AGIE LTDA. 
Representante del Sistema de Gestión la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
1 06/12/2016 

 


