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1. OBJETIVOS 
 
 Identificar los riesgos en las operaciones, equipos, personas, materiales y 

medio ambiente, con el fin de controlar las condiciones de trabajo sub-estándar 
que puedan generar accidentes o incidentes. 

 Determinar el cumplimiento de las condiciones de seguridad o peligro en áreas, 
puestos de trabajo, equipos, materiales y medio ambiente. 

 Reducir el desperdicio del tiempo de producción por fallas en la maquinaria y 
equipo. 

 Reducir los costos por reparaciones. 
 Identificar y priorizar las acciones preventivas o correctivas que se requieran 

para mantener ambientes de trabajo seguros. 
 Realizar seguimiento de las acciones correctivas o preventivas propuestas, con 

el fin de determinar el cumplimiento y la pertinencia para el control de los 
factores de riesgos. 

 Mantener óptimos estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El Programa de Inspecciones y Mantenimiento de Seguridad, establece la 
metodología que se debe utilizar para la realización de inspecciones de seguridad 
en  HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Condición insegura: Toda circunstancia humana o técnica que presente una 
desviación de lo establecido y que facilita o propicia la ocurrencia de un accidente 
o perdida. 
 
Acto inseguro: Acción u Omisión humana que propicia la ocurrencia del 
accidente. 
 
Perdida: Se considera, la lesión a la persona, daño a la propiedad, el ambiente o 
al proceso. 
 
Áreas o puestos de trabajo críticos: Lugares específicos de un lugar de trabajo, 
que tiene un alto potencial de generar accidentes de trabajo, incidentes, que se 
deterioran, fallan o se usan inadecuadamente. 
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Inspección planeada: Recorrido sistemático por las áreas de la compañía, con el 
objeto de identificar condiciones inseguras. Estas deben tener una periodicidad, 
contar con instrumentos y asignárseles personas responsables de su ejecución. 
 
Programa de Gestión: Plan de acción  basado en el enfoque del mejoramiento 
continuo para atacar riesgos prioritarios que puedan generar accidentes o casi 
accidentes de trabajo   
 
Mantenimiento Preventivo: Es el destinado a la conservación de equipos o 
instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su 
buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en 
equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento 
correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que 
dejaron de funcionar o están dañados. 
 
El Mantenimiento Predictivo: Consiste en la serie de acciones que se toman y 
las técnicas que se aplican con el objetivo de detectar posibles fallos y defectos de 
maquinaria en las etapas incipientes para evitar que estos fallos se manifiesten en 
uno más grande durante su funcionamiento, evitando que ocasionen paros de 
emergencia y tiempos muertos, causando impacto financiero negativo. 
 
Mantenimiento Correctivo: Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que 
corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma 
más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y 
corregirlos o repararlos.  
 
Riesgo prioritario: Es el riesgo que al evaluarlo con la metodología adoptada, da 
un resultado de alto, y su nivel indica que es de intervención inmediata 
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la Causa de una No 
Conformidad detectada u otra situación no deseada 
 
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la Causa de una No 
Conformidad Potencial u otra situación potencial no deseable 
 
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones.  
 
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que se producido por causa o con 
ocasión del trabajo y que hay producido en el trabajador, una lesión orgánica, una 
perturbación funcional la o psiquiátrica, una invalidez ó la muerte. (Ver  definición 
total Articulo 3  de la Ley 1562 de 2012.) 
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AR: Sigla que significa Análisis de Riesgo 

 
Elemento de Protección Personal. Es un elemento diseñado para evitar que las 
personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo 
con él.  
 
Partes Interesadas: Individuos o grupos interesados en o afectados por el 
desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización. 
 
 
 
4. RESPONSABILIDADES 

 
4.1. GERENTE 

 
Liderar el desarrollo del Programa de Inspecciones y Mantenimiento de Seguridad, 
mediante su apoyo decidido, proporcionando el tiempo y los recursos necesarios 
para la ejecución de las actividades incluidas en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
Verificar el desarrollo del programa  y la participación en los niveles que sean 
necesarios de la compañía en el programa. 

 
Evaluar la gestión de todo el personal, mediante la consolidación de los resultados 
en las metas y objetivos establecidos. 
 

 
4.2. DELEGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
 
Planear, programar y desarrollar las actividades del SG SST  
 
Preparar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
Programa de Gestión. 
 
Evaluar como mínimo trimestralmente el Programa de Inspecciones y 
Mantenimiento de Seguridad, con base en los resultados obtenidos de los 
indicadores de las metas, con el propósito de asegurar sus resultados e 
implementar ajustes, de ser necesario. 
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5. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD  
 
Corresponde a una serie de actividades que se realizan con el objeto de evaluar 
los riesgos existentes en los centros de trabajos o áreas de empresa, llevando una 
lista de verificación y determinar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
o peligro. Se debe realizar el seguimiento y tomar medidas preventivas y 
correctivas sobre el factor de riesgo. 
 
Los tipos de inspecciones definidos para en la empresa, su frecuencia de 
realización y los responsables de su ejecución, se consolidan en la siguiente tabla: 
 
 

5.1. TIPO DE INSPECCIÓN FRECUENCIA Y RESPONSABLE 
 

TIPO DE INSPECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 
EQUIPOS DE EXTINTORES BIMENSUAL BRIGADISTA 

BOTIQUIN DE EMERGENCIAS BIMENSUAL BRIGADISTA 
EMERGENCIAS BIMENSUAL COE -SCI 

INSPECCIÓN DE ÁREAS 
COMUNES 

TRIMESTRAL 
ENCARGADO SG 
SST - COPASST 

INSPECCIÓN DE OFICINAS MENSUAL 
ENCARGADO SG 
SST - COPASST 

INSPECCIÓN GENERAL SEMESTRAL GERENCIA 

INSPECCIONE PP BIMENSUAL 
ENCARGADO SG 
SST - COPASST 

 
Cuando se identifiquen otros tipos de inspecciones a realizar, por condiciones de 
la operación, se definirán en su momento, elaborando las listas de verificación 
correspondientes.  
 

5.2.  ÁREAS A INSPECCIONAR 
 

N° AREA 
1 Almacén 
2 Servicios Generales 
3 Mantenimiento 
4 Almacén Químicos 
5 Jardinería 
6 Eléctricos 
7 Seguridad Física 
8 Personal Salud 
9 Áreas Blancas 
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5.3. MAQUINAS, EQUIPOS Y AREAS LOCATIVAS A PROGRAMAR 

MANTENIMIENTO 
 
Ver inventario de equipos  
 

 
5.4. PREPARACIÓN DE LA INSPECCIÓN 

 
El responsable de realizar la Inspección, deberá prepararse, realizando las 
siguientes actividades: 
 Identificación de las áreas o equipos a inspeccionar 
 Obtención de la lista de verificación 
 Revisión de los informes de Inspecciones Planeadas realizadas anteriormente 

(mínimo dos, si las hubiere), con el objeto de verificar la existencia de 
desviaciones y Acciones Preventivas y Correctivas generadas 

 Revisión del Plan de Trabajo establecido para las Acciones Preventivas 
generadas de inspecciones anteriores (si las hay). 

 El responsable ejecuta la inspección, de acuerdo con el cronograma y 
siguiendo el contenido de la lista de verificación.  

 Finalizada la inspección  en caso de encontrarse anomalías se establecerán 
como lo estipule el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas). 

 Las inspecciones deben ir firmados por la persona que realizó la inspección y  
revisada por el jefe inmediato o Supervisor. 

 Para el caso de inspecciones pre operacionales o de verificación de 
condiciones de seguridad para una labor específica, el responsable de la 
Inspección, define si se aprueba su realización o se ejecuta con restricciones 

 Para la realización de las inspecciones gerenciales, se debe seguir el 
instructivo  

 
 

5.5. ANEXO 
 
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA  

 
Objetivo del Programa Meta Forma de cálculo del 

Indicador 
Verificar que los controles 
operacionales 
establecidos para los 
factores de riesgo  a las 
locaciones y equipos, 

Cumplimiento del 90% de 
las inspecciones 
planeadas en el período. 

# Inspecciones realizadas 
en el período  x  100 

                        
# de inspecciones 
programadas en el 
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Objetivo del Programa Meta Forma de cálculo del 
Indicador 

sean eficaces período 
Mantener óptimos 
estándares de Seguridad  
en la empresa  

Cierre del 90% de las  
AC/AP generadas por las 
inspecciones y que 
deberían estar cerradas la 
fecha de corte.  

# de AC/AP cerradas al 
final del período  x  100 

                                               
# de AC/AP que deberían 
estar cerradas al final del 

período 

AC: Acciones Correctivas  AP: Acciones Preventivas  
 
 

5.6. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 
 

 Formato Inspección General 
 Formato de Inspecciones Oficinas 
 Formato Inspección de Áreas comunes 
 Formato Inspección Extintores 
 Formato inspección Botiquines 
 Formato de Inspección de EPPs 
 Formato Inspección Emergencias 
 Matriz de Mantenimiento 

 
NTC 1441 Inspecciones Planeadas 
 
 
6. CONTROL CAMBIOS 

 
 

1 21/12/2016 
EMISIÓN DEL 
DOCUMENTO 

CARLOS ANDRES CACERES G.  
/DELEGADOA DE SST 

ANIBAL ENRIQUE LOBO M. 
/GERENTE GENERAL 

VER. FECHA DESCRIPCIÓN 
ELABORO/ 

CARGO 
APROBÓ/ 
CARGO 


