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Contenido  

1. Título del Plan 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

2. Introducción  

El Decreto 1072 de 2015 define que la elaboración de un Plan de Trabajo Anual es una de 

las obligaciones de la gerencia y constituye uno de los documentos indispensables dentro 

del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 2.2.4.6.8 el 

decreto nos dice que el gerente debe: Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para 

conseguir cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar de forma clara las metas, las 

responsabilidades, los recursos y el cronograma de actividades, siguiendo la concordancia 

con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 

General de Riesgos Laborales. En el artículo 2.2.4.6.12, se refiere a la documentación, se 

establece la obligación de que el plan de trabajo anual esté firmado por el gerente y por el 

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Por otro 

lado, el Plan de Trabajo Anual es uno de los elementos esenciales en la revisión por la alta 

dirección, que se establece dentro del artículo 2.2.4.6.31.  

El Plan de Trabajo Anual de SST es uno de los resultados del proceso de implementación 

del SG-SST.  Al mismo tiempo, representa uno de los ejes principales ya que guarda plena 

coherencia con lo que se ha definido en la planificación del SG-SST y con los objetivos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez identificadas todas las 

prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo en la Institución, se concretan 

medidas de prevención y control, que se materializan precisamente en el plan de trabajo 

anual. Este plan tiene en cuenta los programas que han sido definidos y las actividades, el 

presupuesto asignado para el SG-SST y la disponibilidad de recursos técnicos y humanos 

asignados para su ejecución. 

Para la elaboración del plan de trabajo anual de la Institución se parte de los riesgos y 

peligros prioritarios identificados en la evaluación inicial. Se plantean metas en el periodo 

de un año para minimizar y monitorear esos factores que pueden afectar la seguridad y 

salud de los trabajadores, o la buena marcha del Hospital Civil de Ipiales. 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo General  

Garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos 

propios de sus actividades, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la 

mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales. 

3.2 Objetivos Específicos  

Gestionar adecuadamente los recursos asignados a SST. 



Capacitar al personal del Hospital Civil de Ipiales en temas de SST, de acuerdo a los 

peligros y riesgos específicos a los que están expuestos como trabajadores. 

Evaluar cumplimiento de requisitos SST (Dec 1072/15, Resolución 0312 de 2019).  

Cumplir y ejecutar el plan de trabajo de SST, asociado a cumplimiento POA.  

Identificar y cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales. 

Realizar seguimiento al estado de salud de la población trabajadora. 

Cumplir con el reporte e investigación de accidentes incidentes, incidentes y enfermedades 

laborales. 

Identificar e intervenir los peligros y riesgos en el ambiente laboral del Hospital. 

4. Alcance (Campo de Aplicación) 

El Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a todo el personal de 

las áreas y procesos administrativos y asistenciales del hospital Civil de Ipiales. 

5. Responsable (s) 

Las responsabilidades específicas de Roles y Responsabilidades en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo definidas en la el Instructivo IN-0617. 

6. Marco Conceptual (Definiciones Relevantes) 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): 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 durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 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. [Ley 1562 de 2012, articulo 

3]. 

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

detectada u otra situación no deseable [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 



ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en 

la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política [Capitulo 6 Decreto 

1072 de 2015]. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015]. 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa 

[Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través, de los siguientes pasos [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]: 

Planificar: Se debe revisar y priorizar a partir del análisis de los documentos insumo (plan 

de emergencia, matriz de peligro de riesgos, informe de condiciones de salud de los 

trabajadores, la política SIG, entre otros) determinando las necesidades de intervención en 

SST. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015]. 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 

herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; 

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

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; e) Los 

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

influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y 

ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y 

psicosociales [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EL PELIGRO/RIESGO: Medidas que tienen 

como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, 

cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, 

advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, 

diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a 

áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 



CONTROLES DE INGENIERÍA PARA EL PELIGRO/RIESGO: Medidas técnicas para el 

control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento 

(encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso 

o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros [Capítulo 6 Decreto 1072 

de 2015]. 

COCOLAB: Comité de Convivencia laboral. 

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados [Capítulo 6 

Decreto 1072 de 2015]. 

ELIMINACIÓN DEL PELIGRO/RIESGO: Medida que se toma para suprimir (hacer 

desaparecer) el peligro/riesgo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

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. 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO: 

Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los 

trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física 

derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá 

suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las 

disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las 

anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de los riesgos [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

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 [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo 

que puedan afectar la salud de los trabajadores [Art. 9. Decreto 614 de 1984]. 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 

que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 



sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

[Resolución 1401 de 2007]. 

INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 

propios del programa o del sistema de gestión [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades médicas y 

paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad 

laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas [Art. 

9. Decreto 614 de 1984]. 

MEDIDAS DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia 

de incidentes [GTC 45 de 2012]. 

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización 

[Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones [Capitulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

POA: Plan Operativo Anual. 

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 [Capítulo 6 

Decreto 1072 de 2015]. 

REQUISITO NORMATIVO: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización [Capítulo 6 Decreto 1072 

de 2015]. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos [Capitulo 6 Decreto 

1072 de 2015]. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. [Art. 9. Decreto 614 de 

1984]. 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Definida como 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 [Ley 1562 de 2012, artículo 1]. 

SUSTITUCIÓN DEL PELIGRO/RIESGO: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro 

por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo [Capítulo 6 Decreto 1072 de 

2015]. 

TAREAS DE ALTO RIESGO: Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se 

realiza, implica la exposición a riesgos adicionales o de intensidades mayores a las 

normalmente presentes en la actividad rutinaria. Son los trabajos en altura, trabajos 

eléctricos, trabajos en caliente y espacios confinados, que presentan un alto grado de riesgo 

para los trabajadores que los realizan, y necesitan de un permiso de trabajo para poder 

ejecutarlos. 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado [Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6]. 

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 [Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015]. 

 

7. Marco Normativo  

El plan de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Civil de Ipiales, se realizó teniendo 

en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la entidad y sus 

colaboradores y la evaluación inicial establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 

de 2015 que trata de la evaluación inicial del SG-SST: 

 Código Sustantivo del Trabajo 

 Ley 9 de 1979. 

 Resolución 2013 de 1986. 

 Resolución 1016 de 1989. 

 Decreto 1295 de 1994. 

 Resolución 2346 de 2007. 

 Ley 1562 de 2012. 

 Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 Capitulo 6. 

 Resolución 256 de 2014. 

 Resolución 0312 de 2019. 

 



8. Descripción del Plan 

Para llevar a cabo el plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Hospital Civil de Ipiales se hace partícipe al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el fin de evaluar y priorizar las necesidades institucionales en materia de SST.  

Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de SST se 

consideraron: 

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

 Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de 

requisitos legales. 

 Diagnóstico de condiciones de salud. 

 Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles. 

 Plan de emergencias. 

 Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC IT IIT IIIT IV T

Asignar recursos para el SG-SST Alta Dirección 171.351.000

Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales Oficina de SST

Identificar y actualizar  trabajadores de alto 

riesgo y cotizar pensión especial

Recursos Humanos

SST

Participar del Congreso Nacional de SST
Coordinadora SST

Integrante COPASST

Conformar el Comité Paritario de SST
SST

Recursos Humanos

Capacitar al COPASST ARL

Conformar el Comité de Convivencia Laboral
SST

Recursos Humanos

Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. ARL

Diseñar el programa de Capacitación, 

inducción y reinducción

Coordinadora SST

Coordinadora PIC

Actualizar el programa de Promoción y 

Prevención
Coordinadora SST

Evaluar Política, Objetivos e Indicadores del 

SG-SST

Coordinadora SST

Planeación

Revisar y actualizar archivos y documentos 

del SG-SST
Coordinadora SST

Realizar rendición de cuentas 
Coordinadora SST

Líderes de proceso

Identificar y actualizar requisitos legales
Coordinadora SST

Oficina Juridica

Revisar, actualizar e implementar la matriz de 

comunicación en SST

Coordinadora SST

Coordinador 

Comunicaciones

Realizar evaluaciones médicas 

ocupacionales: periódicas, ingreso, egreso, 

cambio de actividad.

Médico especialista en 

SST

22.500.000

Realizar exámenes complementarios según 

profesiograma
Laboratorio clínico

1.250.000

Desarrollar acciones de Promoción y 

Prevención de la Salud  (Semana de la SST - 

Deportes)

Coordinadora SST, 

COPASST

ARL 7.000.000

Realizar actividades de Medicina del Trabajo 

(vacunación, jornadas de salud(odontología, 

tamizajes)

ARL, EPS, Coordinador 

SST
200.000

Implementar proceso de custodia de Historias 

Clínicas Ocupacionales

Médico Ocupacional

Coordinador SST

Revisiòn de servicios sanitarios y disposiciòn 

de residuos sòlidos, liquidos o gaseosos 

(PGRHASA)

Coordinador SST

Coordinador Salud 

Ambiental

Actualizar el Profesiograma e informar al 

médico ocupacional de los perfiles de cargo 

Médico Ocupacional

Coordinador SST

Realizar seguimiento de recomendaciones 

generadas de Examenes periódicos
Equipo de SST

Realizar Vigilacia epidemiológica a personal 

expuesto a radiaciones ionizantes (dosimetrías, 

EMO, paraclínicos)

Coordinador SST

Oficial de 

radioprotección 38.160.000

Desarrollar acciones dentro del Programa de 

Preparación para el retiro Laboral

Coordinador SST

Coordinador PIC
2.000.000

OBSERVACIONES IV TRIMESTREOBSERVACIONES I TRIMESTRE OBSERVACIONES II TRIMESTRE
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTOCRONOGRAMA

RECURSOSRESPONSABLE OBSERVACIONES III TRIMESTREACTIVIDADESMETA

Gestion de 

Recursos 

financieros, 

humanos 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de SST

100%  

Diseño de 

programa de 

capacitación y 

PyP

100%

Gestiòn integral 

el Sistema de 

gestion de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

100%

Condiciones de 

salud en el 

trabajo

90%



 

Reportar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales ocurridas a la ARL, 

EPS y direcciòn territorial del Ministerio de 

Trabajo

Coordinador SST

Investigar accidentes, incidentes y 

Enfermedad Laboral
Equipo investigador

Registrar y analizar estadísticas de 

incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales

Coordinador SST

Mecanismos de 

vigilancia de las 

condiciones de 

salud de los 

trabajadores

100%

Actualizar y registrar indicadores mínimos, 

indicadores de estructura, proceso y 

resultado

Coordinador SST

Identificar los peligros con la participación de 

todos los niveles de la Institución
Todo el personal

Revisar y actualizar el procedimiento para 

tareas de alto riesgo

Coordinador SST

Coordinador Gestión 

ambiental

Actualizar Inventario / Clasificación

de sustancias químicas (priorizar

carcinógenas) (materias primas e

insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos )

Coordinador SST

Coordinador Gestión 

ambiental

Evaluar el riesgo psicosocial

(Aplicación de batería)

Psicóloga especialista 

contratada
17.000.000

Realizar mediciones ambientales de 

iluminacion para la torre de hospitalizacion

Radiaciones ionizantes 

ARL

Implementar medidas de prevención y control 

de peligros y riesgos identificados

Coordinador SST

Alta dirección

Verificar la aplicación de las medidas
Coordinador SST

Planeación

Revisar y actualizar instructivos, fichas, 

protocolos
Equipo de SST

Realizar inspecciones de seguridad
COPASST

Coordinador SST

Realizar mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas y 

herramientas

Recursos Físicos

Suministrar elementos de proteccion personal
Recursos Físicos

38.210.000

Revisar, actualizar, Comunicar e implementar 

el programa de

prevención de lesiones deportivas

(dirigido tanto a trabajadores como

contratistas de prestación de

servicios que participan en

actividades deportivas)

Coordinador SST

Bienestar Social

Revisar, actualizar e implementar el SVE para 

radiaciones ionizantes.
Coordinador SST

Oficial de 

radioprotección

Diseñar, documentar, divulgar e implementar 

programa de estímulos y reconocimiento.
Coordinador SST

Bienestar Social
1.200.000

Suministrar elementos de confort (sillas, 

escsritorios, reposapies, bases para 

computador)

Recursos Físicos

Coordinador SST
26.040.000

Identificar y 

valorar los 

peligros y 

riesgos

90%

Implementar 

medidas de 

prevención y 

control para 

intervenir los 

riesgos y 

peligros

85%

Registrar, 

reportar e 

invesitigar 

enfermedades 

laborales, 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo

100% 



 

Actualizar y aprobar documento plan de 

emergencia. 

Coordinador del PHE

IDSN

Conformar las Brigadas de Emergencias. Coordinador BEE

 Capacitar  a las Brigadas de Emergencias. ARL
800.000

Dotar a las  Brigadas de Emergencias. 

(canguros, uniformes, kid)

Recursos Físicos

Coordinador SST 5.400.000

Realizar mantenimiento de equipos contra 

incendios
Proveedor contratado

1.541.000

Respuesta ante contingencias
Comité Hospitalario de 

Emergencias
2.500.000

Realizar cambio de cintas antideslizantes en 

las diferentes areas de la Insitutción
Recursos Físicos

1.500.000

Desarrollar ejercicios de preparación para 

respuesta ante emergencias (simulacros y 

simulaciones)

Comité Hospitalario de 

Emergencias
600.000

Revisar y actualizar la señalética de 

emergencias
Coordinador BEE

4.500.000

Revisar, actualizar, comunicar e implementar 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial

Coordinador Logística

Coordinador SST

Adquirir camillas de transporte en polietileno Recursos físicos

950.000

Realizar campañas y capacitación en 

prevención del riesgo público

ARL

Equipo de SST

Medir indicadores de estructura, proceso y 

resultado
Coordinadora SST

Planificar y realizar aAuditoria del SG-SST Auditor asignado

Revisión anual por la alta dirección sobre el 

SG-SST

Coordinadora SST

Líder de Calidad

Definir acciones preventivas y correctivas con 

base en resultados de la Gestión del SG-SST
Coordinadora SST

Establecer acciones de mejora con base en 

los resultados de Revisión por la Dirección
Coordinadora SST

Establecer acciones de mejora con base en 

investigaciones de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.

Coordinadora SST

Elaborar Planes de mejoramiento con base 

en resultados de auditorias de autoridades de 

control y de la ARL

Coordinadora SST

Aprobó: 

Giovanni Andres Fajardo Rojas

Gerente

Revisó:

María Helena Narváez

Asesora Planeación

Elaboró:

Aura Alicia Bravo Villa

Coordinadora SG-SST

Verificar 

resultados de la 

Gestión de SST

Gestión y 

resultados del 

SG-SST

90%

Gestión de 

acciones 

preventivas y 

correctivas

90%

Definir acciones 

preventivas y 

correctivas con 

base en 

resultados de la 

gestión de SST

Desarrollo del 

Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

90%

Gestión de las 

amenazas
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