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INTRODUCCIÓN 

La   salud  de la población  trabajadora es uno de los  componentes   fundamentales  del  
desarrollo  del país,  esta   genera  progreso  en la  sociedad  y de  esta manera  un 
trabajador  en  óptimas  condiciones  es  un factor  determinante en la productividad y 
eficiencia laboral. Es así como la seguridad y la salud cobran vital importancia en el entorno 
laboral y se convierte en foco de gestión dentro de la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE 
VILLETA y las UNIDADES FUNCIONALES, ya que permite desarrollar y promover la salud 
de los trabajadores, a través de la prevención de enfermedades laborales y el control de 
accidentes;  favoreciendo los ambientes y condiciones óptimos de trabajo, la productividad 
y en general un clima organizacional saludable, en concordancia con las actuales 
exigencias de competitividad y desarrollo del Recurso Humano.  
  

La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y las UNIDADES FUNCIONALES, en su 
preocupación  por mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores y la productividad 
de la institución, decidió diseñar el presente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, asumiendo las necesidades y las obligaciones que la legislación Colombiana 
contempla para dicho propósito.  
 
Así mismo la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y las UNIDADES FUNCIONALES 
cumplirá con la implementación y evaluación del SG-SST, en este documento, se 
contempla la actividad económica de la Institución, el número de trabajadores, los 
principales procesos desarrollados, las responsabilidades de la compañía y los asociados 
en la ejecución de las actividades de los subprogramas en Medicina Preventiva y del 
Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo institucional y los adelantos tecnológicos han traído consigo un aumento de 
los factores de riesgo en el ambiente laboral, incrementando las probabilidades de 
accidente de trabajo y enfermedad laboral en la población de trabajadores expuestos. 
 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y las UNIDADES FUNCIONALES tiene 
proyectado involucrar en sus procesos y servicios los conceptos de Gestión, evidenciando 
mejora continua desde la planeación estratégica que tengan un alcance en relación con 
Calidad y faciliten el desarrollo y prestación de servicios a nuestros usuarios y sus familias 
con un Sistema Certificado al servicio de nuestros clientes, en donde ponemos a disposición 
la Habilitación de nuestra entidad, garantizando a un más nuestro compromiso por el 
cumplimiento de los aspectos legales que nos corresponden al mismo tiempo que 
pretendemos brindar la satisfacción máxima a nuestros clientes internos, externos, 
contratistas y visitantes.   
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Para nosotros la implementación de este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, nos permite nos disponer de una herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de 
las responsabilidades empresariales frente a los trabajadores, asegurando un ambiente 
laboral con factores de riesgo controlados, lo que trae consigo la disminución de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, permitiendo así tener un ambiente 
laboral sano y seguro lo que disminuye las pérdidas materiales y económicas, 
incrementando además su productividad. Además de dar cumplimiento a los aspectos 
legales relacionados como entidad misma y los específicos asociados a nuestra actividad 
económica.  
 
Para efectos de cobertura y cumplimiento la E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y 
las UNIDADES FUNCIONALES, elabora un cronograma para el cumplimiento de 
actividades en SGT-SST y cronograma de capacitación de forma trasversal con el Sistema 
de Gestión Calidad, adjunto cuadro en  Microsoft Excel de Cronograma de Capacitaciones. 
 

1. OBJETIVOS 
 

1.1 Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas 
de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud. 
1.2 Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a  evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
1.3 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de 
elementos de formación integral en  el trabajo y fomente la participación activa de los 
trabajadores en general. 
1.4 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 
ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la 
de sus compañeros. 
1.5 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional. 
Investiga y realiza planes de mejoramiento en caso de Accidentes de Trabajo.  

 

2. MARCO LEGAL 

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una preocupación de 
interés público, en el que participan el gobierno y los particulares (Ley 9/79). 
 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la 
OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y además por:          
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 Ley 1010 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo. 

 Código Código Sustantivo del Trabajo. 
 1951 Regulación de Relaciones Laborales. 
 Resolución 1401 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 
 Resolución 2346 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 Resolución 2646 2008 por la cual se establecen 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 estas. 

 Resolución 00000652 2012 por la cualquier se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 
privadas y se di tan otros disposiciones. 

 Resolución 0312 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
 Resolución 1409 2012 por la cual se establece el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 Decreto-Ley 1295 1994 por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 Resolución 1792 1990 por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido. 
 Resolución 2013 1986 por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 
 Resolución 2400 1979 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 La Resolución 1401 2007 reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo 

El programa de Sistema de Gestión de Seguridad en los Trabajadores  de conformidad con 

la Normatividad estará constituido por los siguientes subprogramas: 

 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

 Subprograma de Higiene Industrial 

 Subprograma de Seguridad Industrial 

 Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 
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3. RESPONSABILIDADES 

3.1. GERENCIA 

El Gerente es el responsable del funcionamiento y operatividad del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en los trabajadores, destinando los recursos Administrativos y 

financieros requeridos para tal fin y como tal sus funciones son: 

 Designar a los responsables para el Sistema de Gestión de Seguridad y  Salud en 

los Trabajadores. 

 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones y 

actividades de los subprogramas del Sistema de Gestión de Seguridad y  Salud en 

los Trabajadores. 

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

Seguridad y  Salud en los Trabajadores. 

 Responder ante los entes controladores del Sistema de Gestión de Seguridad y  

Salud en los Trabajadores país y la ARL correspondiente. 

 

 

3.2. COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS   

TRABAJADORES 

 La coordinación del programa de Sistema de Gestión de Seguridad y  Salud en los 

Trabajadores, estará bajo responsabilidad del subgerente Administrativo y 

Financiero:  

 Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de la empresa. 

 Programar y dar capacitación en lo referente a Seguridad y salud en el trabajo, 

estilos de vida saludable y ambientes laborales sanos a la población trabajadora en 

general. 

mailto:calidad@hospitalsalazardevilleta.gov.co


 

TIPO DE DOCUMENTO: 
ÁREA O PROCESO QUE LO 

GENERA: 
DOCUMENTO PAGINA 

PROGRAMA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CONTROLADO 7 de 31 

NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA 

APROBACIÓN  
FECHA DE 
VIGENCIA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

GTH-SGSST-PG-001 2 22/01/2021 2 AÑOS 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
Calle 1 No. 7 – 56 Telefax Gerencia: 8444118    Conmutador: 8444646 EXT 102 

e-mail: calidad@hospitalsalazardevilleta.gov.co 

 Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 

procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Seguridad y salud 

en el trabajo en las actividades que estos adelanten en la empresa o 

establecimientos de trabajo. 

 Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo. Enfermedad profesional, 

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. 

 Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos del Programa 

de Seguridad y salud en el trabajo el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

y el Reglamento Interno de trabajo. 

 Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo saludables 

y ambientes laborales sanos. 

 Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos, los 

protocolos y normas de bioseguridad por áreas de trabajo 

 Elaborar el presupuesto del programa en asesoría del grupo administrativo  

 

3.3. TRABAJADORES 

 Es responsabilidad de los trabajadores, cumplir con las normas y recomendaciones 

del Programa de Seguridad y salud en el trabajo, Reglamento Interno de trabajo y 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

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

empresa 

 Participar de la ejecución, vigilancia y control de los puestos de Trabajo y del 

Programa de Seguridad y salud en el trabajo. 
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 Utilizar los elementos de Protección Personal que la empresa le ha asignado y 

mantenerlos adecuadamente dándole el uso debido. 

 

4.  INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

4.1. ACTIVIDAD ECONOMICA:   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 

4.2. DATOS DE IDENTIFICACION 

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR  
DE  VILLETA. 

Nit:     860-015929-2 
Municipio:    Villeta 
Dirección:   CALLE 1 Nº 7– 56 
Teléfonos:    844-4118    Cel. 3186531418 
Representante Legal:               JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS 
 
4.3 MISION: 

Somos una Empresa Del Estado que Presta Servicio de Salud de Baja y Media complejidad 
con énfasis en Atención Primaria en Salud, en la Región de Gualiva, aplicando los Principios 
de Garantía de Calidad a nuestros usuarios y colaboración.    
 
 
4.4 VISION: 

En el 2021, seremos una institución Publica Líder en Servicios de Salud en la Región de 
Gualiva, con el curso humano idóneo y comprometido con la calidad y servicio humano, 
logrando la satisfacción de nuestros usuarios y sus familiares. 
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4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:  
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4.6. SEGURIDAD SOCIAL 

Riesgos profesionales 

LA E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 

DEPENDIENTES clasificados según su actividad económica tiene presentes las siguientes 

clases de riesgo Ocupacional: 

CLASE DE RIESGO FACTOR DE RIESGO FUENTE 

Físico Radiaciones No Ionizantes 

Reflejo brillo de video 

terminal. Monitor 

Computador 

Si colabórales 

Contenido de la tarea, 

Relaciones humana 

Trabajo repetitivo, 

ambigüedad en el rol, alta 

responsabilidad, atención al 

público. 

Ergonómicos 

Carga Estática Sentado, de 

Pie, Manejo de Cargas 

Dinámicas, Movimientos 

Repetitivos a nivel de 

Manos y brazos. Altura de 

escritorio plano de trabajo, 

ubicación de teclados y 

computadores, Sillas. 

Trauma acumulativo en 

miembros superiores, 

cintura y espalda. Adopción 

de una Mala postura 

durante la jornada de 

trabajo. Cansancio, fatiga 

muscular. 

Biológico 

Exposición directa a 

líquidos de Riesgo Biológico 

de precaución universal. 

Generación y Manejo de 

Residuos Hospitalarios. 

Contacto directo con 

pacientes. 

Atención de pacientes 

potencialmente enfermos. 

Procesamiento y Toma de 

exámenes de laboratorio 

clínico. Segregación y 

Movimiento de residuos 

Hospitalarios. 

Seguridad Mecánicos Manipulación de Equipos 

Biomédicos. Camillas y 
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CLASE DE RIESGO FACTOR DE RIESGO FUENTE 

material médico quirúrgicos 

(Agujas y Jeringas) 

Locativos 

Superficies de trabajo, 

Distribución área de trabajo, 

estructura e instalaciones 

Químicos 

Manipulación de 

medicamentos y Gases 

Medicinales 

 
 
5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
La E.S.E. Hospital Salazar Villeta es una empresa social del estado, presta servicios de 
salud de baja y media complejidad, establece dentro sus prioridades la implementación y el 
desarrollo de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su institución  
y todas sus unidades funcionales  con énfasis  en la Promoción de la Calidad de  vida laboral 
y  su mejoramiento continuo; minimizando la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y de 
Enfermedades Laborales, la prevención de daños materiales a la propiedad y todos 
aquellos daños que puedan generar impacto negativo al Medio Ambiente y  a la comunidad 
en general.  
 
Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y aplicable en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Gestión Ambiental. 

La E.S.E. Hospital Salazar Villeta, se compromete a realizar la identificación, valoración y 
control de peligros que conlleven a acciones que permitan mejorar continuamente el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para contribuir con el bienestar 
integral de los empleados y contratistas, a través de la asignación de recursos humanos y 
económicos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente. 

Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son: 

 Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Sistema de 

Gestion Seguridad y salud en el trabajo y Seguridad Integral. 

 Procurar mantener el bienestar físico y mental de cada uno de los trabajadores de 

la empresa. 

mailto:calidad@hospitalsalazardevilleta.gov.co


 

TIPO DE DOCUMENTO: 
ÁREA O PROCESO QUE LO 

GENERA: 
DOCUMENTO PAGINA 

PROGRAMA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CONTROLADO 13 de 31 

NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA 

APROBACIÓN  
FECHA DE 
VIGENCIA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

GTH-SGSST-PG-001 2 22/01/2021 2 AÑOS 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
Calle 1 No. 7 – 56 Telefax Gerencia: 8444118    Conmutador: 8444646 EXT 102 

e-mail: calidad@hospitalsalazardevilleta.gov.co 

 Todos los niveles de dirección son responsables por mantener un ambiente de 

trabajo sano y seguro. 

 Todos los trabajadores son responsables por su seguridad, la del personal bajo su 

cargo y la de la empresa. 

 El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo 

de actividades de cualquier trabajo. 

 

LA E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 

DEPENDIENTES brinda a sus trabajadores el apoyo gerencial requerido con el fin de velar 

por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores ofreciendo lugares de 

trabajo seguros y adecuados; minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales para bien de la empresa y de los trabajadores. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJDORES 

Coordinación del Programa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Trabajadores 

de la E.S.E Hospital Salazar De Villeta, Centros Y Puesto De Salud Dependiente estará 

cargo de directamente desde la Gerencia a través del Copas. 

 Funciones del Coordinador del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En Los 

Trabajadores: 

 Cumplir con las políticas establecidas para Seguridad y salud en el trabajo 

 Apoyar el desarrollo del Programa de Seguridad y salud en el trabajo 

 Hacer cumplir las normas establecidas para los trabajadores y directivas 

 Desarrollar, mejorar y preservar los adecuados métodos de trabajo 

 Comunicar los logros y actividades desempeñadas dentro del Programa de 

Seguridad y salud en el trabajo 

 Llevar el archivo y las estadísticas relacionadas con Seguridad y salud en el trabajo 

 Fomentar las buenas relaciones laborales en la compañía 

 Liderazgo y ejemplo de actitud favorable frente al Programa. 

Funciones de todos los Trabajadores 

 Procurar el cuidado integral de su salud 

 Conocer y ejecutar las actividades del Programa de Seguridad y salud en el trabajo 

 Cumplir con las normas establecidas 

 Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo de Programa. 
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 Colaborar con las directivas y el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 

en las actividades a desarrollar. 

 Participar activamente en el desarrollo del Programa 

 Ser responsable de la prevención de Enfermedades Profesionales y Accidentes de 

Trabajo. 

Funciones del personal temporal, estudiantes y contratistas 

 Cumplir con las actividades del Programa según las exigencias y políticas de la 

empresa. 

 Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad establecidas 

 Colaborar con las directivas y el Comité Paritario, así como con el coordinador de 

Seguridad y salud en el trabajo las actividades a desarrollar. 

 Participar con sugerencias e inquietudes en el desarrollo del Programa 

 Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal y dotar de ellos a sus 

colaboradores (contratistas.) 

 Tener afiliados a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social. 

Estrategias 

 Considerar al trabajador como eje fundamental en las actividades de Prevención del 

Programa de Seguridad y salud en el trabajo por ello trabajaremos basados en la 

participación de todos, dictando y orientando así a la adquisición de normas de 

autocuidado. 

 El apoyo mutuo y el trabajo mancomunado del personal directivo y de los 

trabajadores, cuyo resultado es el trabajo en equipo, será el pilar fundamental para 

el diagnóstico e implementación de medidas de control a los riesgos ocupacionales. 

 La capacitación será una de las herramientas indispensables del Programa, pues 

permitirá la participación activa de los trabajadores en la minimización de los 

Factores de Riesgo presentes en cada puesto de trabajo. 

El Comité Paritario de Salud Seguridad y salud en el trabajo, 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 Seguridad y salud en el trabajo. 

6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E HOSPITAL SALAZAR 

DE VILLETA Y UNIDADES FUNCIONALES, se conformará y registrará con base en lo 

estipulado, emanados de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, para 
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que funcione como organismo de promoción y vigilancia del Programa de Seguridad y salud 

en el trabajo que debe desarrollar la entidad; en donde se establecen, entre otras, las 

siguientes funciones y responsabilidades: 

 Participar en la elaboración y el análisis del diagnóstico integral de las condiciones de 
trabajo y salud de la empresa. 

 Realizar seguimiento mensual del cumplimiento del cronograma, de acuerdo con el plan 
de trabajo propuesto para su período de vigencia. 

 Participar en procedimientos de inspección de instalaciones y de investigación de 
accidentes de trabajo. 

 Sugerir el establecimiento de medidas correctivas a condiciones de riesgo identificadas. 

 Registrar ante Ministerio del Trabajo a los integrantes del Comité y llevar registro 
actualizado de actas de cada reunión.  

 

RECURSOS HUMANOS 

El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en los Trabajadores, como 

responsable de la ejecución del Programa, cuenta con la asesoría de la ARL POSITIVA 

Riesgos Profesionales. 

ARL COLMENA ha colocado a disposición de la E.S.E Hospital Salazar De Villeta Unidad 

Puestos De Salud  Dependientes un grupo de profesionales (asesores) entre Bomberos,  

Enfermeras Y Tecnólogos, para el desarrollo de las actividades del programa de Sistema 

de Gestión  de Seguridad y Salud en los Trabajadores. 

Recursos Físicos  

Los recursos físicos necesarios para el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en los Trabajadores, tales como salón para capacitación,  dotación, 

ayudas audio-visuales, entre otros, son suministrados por  el E.S.E. Hospital Salazar De 

Villeta Centros Y Puesto De Salud.  

Recursos Tecnológicos 

En la E.S.E. Hospital Salazar De Villeta Centros Y Puesto De Salud Dependientes, para 

la evaluación de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, se contratará el 

recurso tecnológico requerido o la prestación integral del servicio con expertos, tanto para 

los exámenes clínicos y paraclínicos periódicos como para la determinación de niveles de 

riesgo  presente en el ambiente. De igual forma procederá para las otras condiciones de 

riesgo que así lo ameriten. 
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Recursos Financieros  

Con base en la programación establecida en el cronograma de actividades y previo 

conocimiento por parte de la Gerencia de la empresa, se definen los recursos económicos 

necesarios, estableciendo un presupuesto para el desarrollo de cada subprograma. 

7.  PANORAMA DE RIESGOS 

7.1. GENERALIDADES 

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

Panorama de Factores de Riesgo, y además de la participación directa de los trabajadores, 

por medio de encuestas o auto reportes, entre otros. 

Por lo menos una vez al año o cada vez  que las circunstancias así lo ameriten; la 

metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación análisis y priorización de los 

riesgos. 

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 del panorama general de factores de riesgo de la E.S.E Hospital Salazar 

De Villeta, Centros Y Puestos De Salud Dependientes se llevaron a cabo visitas de 

inspección a las instalaciones de las mismas. 

Teniendo en cuenta que el panorama de  factores de riesgo debe ser dinámico a través del 

tiempo, se realizarán anualmente revisiones y actualizaciones del mismo. 

7.2  METODOLOGIA 

Para realizar el panorama de factores de riesgo se apoya en la técnica de inspección 

basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, materias primas, etc.,  

Que permitan: 

 Identificación general de los factores de riesgos 

 Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo 

 Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos 
utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo , en la que manifiesta que 
todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en 
diferentes niveles.  Luego se valoran de acuerdo al grado de peligrosidad, se establecen 
las recomendaciones a seguir. 
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7.3. CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

7.3.1  RIESGOS FISICOS 

 

Podemos definirlos como toda energía presente en los lugares de trabajo que de una u otra 
forma pueden afectar al trabajador de acuerdo a las características de transmisión en el 
medio. 
 
Ruido: Principales fuentes generadoras:  Plantas generadoras, plantas eléctricas, 
troqueladoras, esmeriles, pulidoras, equipos de corte, herramientas neumáticas, etc. 

 
Vibraciones: Principales fuentes generadoras:  Prensas, herramientas neumáticas 
(martillos), alternadores, motores, etc. 
 
Radiaciones no Ionizantes: Las radiaciones no ionizantes más comunes son:  Rayos 
Ultravioleta, radiación infrarroja, microondas y radio frecuencia. Principales fuentes 
generadoras: El sol, lámparas de vapor, de mercurio, de tungsteno y halógenos, superficies 
calientes, llamas, estaciones de radio, emisoras, instalaciones de radar, etc. 
 
Radiaciones ionizantes: Las radiaciones ionizantes más comunes son:  Rayos X, rayos 
gama, rayos beta, rayos alfa y neutrones. 
 
Temperaturas extremas (altas o bajas): Las temperaturas extremas de calor se 
encuentran principalmente en el trabajo con hornos, fundición, ambientes a campo abierto 
(dependiendo las condiciones climáticas del lugar), etc. 
Las temperaturas bajas se presentan frecuentemente en trabajos de conservación de 

alimentos y/o productos que necesitan estar en ambientes fríos. Refrigeradores, 

congeladores, cuartos fríos, cavas, etc. 

Iluminación: La iluminación como tal no es un riesgo, el riesgo se presenta generalmente 

por deficiencia o inadecuada iluminación en las áreas de trabajo. 

Presión Anormal: Este riesgo se presenta por lo general en trabajo de extremas 

alturas(aviones) o trabajos bajo el nivel del mar (buceo). 

7.3.2  RIESGOS QUIMICOS 

 
Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio 
ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, 
asfixiantes, tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 
personas que entran en contacto con ellas. 
Los factores de riesgo químico los clasificamos en: 
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 Gases: Son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar de estado físico 
por una combinación de presión y temperatura. se expanden libre y fácilmente en 
un área. Algunos de estos son: Monóxidos, dióxidos, Nitrógeno, Helio, Oxigeno, etc. 

 Vapores: Fase gaseosa de una sustancia sólida o líquida a unas condiciones 
estándares establecidas.  Se generan a partir de disolventes, hidrocarburos, 
diluyentes, etc. 

 Aerosoles: Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño 
inferior a 100 micras en un medio gaseoso y se clasifican en: 

 
Sólidos 

 Material Particulado: Son partículas sólidas que se liberan en granos finos, que 

flotan en el aire por acción de la gravedad, antes de depositarse.  Estas se presentan 

generalmente en trabajos de pulido, triturado, perforación lijado, molienda, minería, 

cemento, etc.  Este a su vez se divide en dos grupos que son: Polvo orgánico y 

Polvo Inorgánico. 

 Humos: Son formados cuando los materiales sólidos se evaporan a altas 

temperaturas, el vapor del material se enfría y se condensa en una partícula 

extremadamente pequeña que flota en el ambiente.  Estos humos se presentan  

generalmente en procesos de soldadura, fundición, etc. Igualmente se dividen en 

dos grupos que son: Humos Metálicos y Humos de Combustión. 

 

Líquidos 

 Nieblas: Son partículas formadas por materiales líquidos sometidos a un proceso 

se atomización o condensación.  Se presentan por lo general en trabajos de 

atomización, mezclado, limpieza con vapor de agua, etc.  Estos a su vez se dividen: 

Puntos de Rocío y Brumas. 

7.3.3  RIESGOS BIOLOGICOS 

 
Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, que están presentes en determinados 
ambientes de trabajo y que al ingresar al organismo pueden desencadenar enfermedades 
infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son 
hongos, virus, bacterias, parásitos, entre otros. 

 
Se presentan frecuentemente en trabajos de servicios higiénico-sanitarios, hospitales, 
botaderos de basura, cementerios, etc. 
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Otra fuente generadora de dicho riesgo son los animales que pueden infectar a través de 
pelos, plumas, excremento, contacto con larvas, mordeduras picaduras, etc. Los vegetales 
también generan este tipo de riesgo a través del polvo vegetal, polen, esporas, etc. 

 

7.3.4  RIESGO PSICOLABORAL 

 
Son aquellos que se generan por la interacción del trabajador con la organización inherente 
al proceso, a las modalidades de la gestión administrativa, que pueden generar una carga 
psicológica, fatiga mental, alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y 
reacciones fisiológicas. 

 
Se clasifican de la siguiente manera 
Organizacional:  

 

 Estilo de mando 

 Estabilidad laboral 

 Supervisión Técnica 

 Reconocimiento 

 Definición de Funciones 

 Capacitación 

 Posibilidad de ascenso 

 Salario  
 
 
Social:  

 

 Relación de autoridad 

 Participación 

 Recomendaciones y sugerencias 

 Trabajo en equipo 

 Cooperación 

 Relaciones informales 

 Canales de comunicación 

 Posibilidad de comunicación 
 

Individual:   

 Satisfacciónde necesidades sociales 

 Identificación del Rol 

 Autorealización 

 Logro 

 Conocimientos 

 Relaciones Informales 
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 Actividades de tiempo libre 
 
Tarea: 
  

 Trabajo repetitivo o en cadena 

 Monotonía 

 Identificación del producto 

 Carga de trabajo 

 Tiempo de trabajo 

 Complejidad Responsabilidad 

 Confianza de actividades 
 

7.3.5  RIESGO ERGONOMICO 

Son aquellos generados por la inadecuada relación entre el trabajador y la maquina, 
herramienta o puesto de trabajo. 
Lo podemos clasificar en: 

Caga Estática: Riesgo generado principalmente por posturas prolongadas ya sea de pie 

(bipedestación), sentado (sedente) u otros. 

Caga Dinámica: Riesgo generado por la realización de movimientos repetitivos de las 

diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e inferiores, cuello, tronco, etc.).  

También es generado por esfuerzos en el desplazamiento con carga, o sin carga, 

levantamiento de cargas, etc. 

Diseño del puesto de trabajo: Altura del puesto de trabajo, ubicación de los controles, 

mesas, sillas de trabajo, equipos, etc. 

Peso y tamaño de objetos: Herramientas inadecuadas, desgastadas, equipos y 

herramientas pesadas. 

7.3.6  RIESGOS DE SEGURIDAD 

Estos están conformados por: 

 Mecánico 
Son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por máquinas, eequipos, 
objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en contacto directo generan daños 
físicos, como golpes, atrapamientos, amputaciones, caidas, traumatismos y/o daños 
materiales.  Generalmente se encuentra por herramientas, equipos defectuosos, máquinas 
sin la adecuada protección, sin mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de 
operación, mecanismos en movimiento y/o transmisión de fuerza, etc. 
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 Eléctricos 
Están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e 
instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, energía estática, subestaciones 
eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de distribución, cajas de distribución, 
interruptores, etc. Que al entrar en contacto con los trabajadores que no posean ningún tipo 
de protección pueden provocar lesiones, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, etc. 

 

 Locativos 
Comprende aquellos riesgos que son generados por las instalaciones locativas como son 
edificaciones, paredes, pisos, ventanas, ausencia o inadecuada señalización, estructuras e 
instalaciones, sistemas de almacenamiento, falta de orden y aseo, distribución del área de 
trabajo.  La exposición a estos riesgos pueden producir caidas, golpes, lesiones, daños a 
la propiedad, daños materiales. 

 

 Saneamiento Básico Ambiental 
Hace referencia básicamente al riesgo relacionado con el manejo y disposición de residuos 
y basuras a cualquier nivel de la industria.  Este riesgo incluye el control de plagas como 
roedores, vectores entre otros. 
 

8. DESARROLLO DEL PROGRAMA SISTENMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS TRABAJADORES 

8.1.  SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

8.1.1. Definición 

Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores.  En este Subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y 

Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 

condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los 

factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 

condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

8.1.2. 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 profesional y riesgos específicos 

 Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal de la 

entidad para integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a cada 

trabajador. 

 Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de corregirlos 

 Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-fisicas 

 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar los expuestos 

a factores de riesgos específicos. 

 

8.1.3. Recursos Humano 

La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, centros PUESTO CENTROS DE SALUD  a 

través de la ARL positiva designara a un grupo de asesores quienes serán responsables 

del desarrollo de actividades del subprograma previa programación con el responsable de 

Seguridad y salud en el trabajo de la Institución.  

8.1.4. Actividades 

8.1.4.1. Actividades Generales 

 Capacitación en prevención de enfermedades y accidentes generales y profesionales 

 Evaluaciones medicas ocupacionales 

 Diagnóstico de Salud 

 Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional 

 Coordinación con entidades de salud 

 Dar asesoría en toxicología industrial sobre los agentes de riesgo  

 Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud. 

 Realización de actividades recreativas (A cargo de Comité de Bienestar Social) 

 Seguimiento y rehabilitación del personal que lo amerite 

 Implementación de la Brigada de Primeros Auxilios 
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8.1.4.2. Actividades Específicas  EXAMENES PERIODICOS 

 

OBJETIVO 

Evaluar estado de salud de los trabajadores que están laborando 

con la empresa actualmente y detectar la existencia de 

enfermedades profesionales que hayan sido adquiridas durante el 

periodo laborado.  

RESPONSABLE 
Médico designado por la institución  

 

DIRIGIDO A 

Todas los trabajadores de la empresa que hayan cumplido un año 

de laborar con la misma. 

 

METODOLOGIA O    

PROCEDIMIENTO 

El examen debe suministrar la siguiente información: 

Estado actual de salud, riesgos han 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. 

 

8.1.4.3. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

DEFINICION 

 Proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales 
características de la morbilidad, mortalidad y accidentalidad en la población laboral. 
 

 Es muy importante para investigación, planeación, ejecución y evaluación delas 
medidas de control en salud. 

 Estará basado en los resultados de los exámenes médicos, las evaluaciones 
periódicas de los agentes contaminantes y factores de riesgo y las tendencias de 
las enfermedades Profesionales, de los accidentes de trabajo y el ausentismo por 
enfermedad común y otras causas. 
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OBJETIVOS 

 Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las enfermedades 
profesionales y comunes, y los accidentes de trabajo en la empresa. 
 

 Establecer el riesgo de la población trabajadora a las enfermedades bajo vigilancia 
epidemiológica. 
 

 Formular las medidas de control adecuada en conjunto con el subprograma de 
higiene industrial. 
 

 Evaluar la bondad de las medidas de control formuladas en conjunto con el 
subprograma de higiene industrial. 

 
METODOLOGIA 

 Selección del universo de trabajadores: trabajadores expuestos al riesgo a controlar. 
 

 Actividades de promoción: Consiste en la realización de actividades informativas con 
los diferentes mandos de la empresa con el fin de garantizar una dinámica y decidida 
participación. 
 

 Atención al ambiente: valoración de las condiciones ambientales se obtiene mediante 
una inspección inicial o visita de reconocimiento por el coordinador de Seguridad y salud 
en el trabajo 
 

 Estudios de Higiene: se seleccionan los sitios de trabajo a evaluar. 
 

 Estudios de Seguridad Ocupacional: se aplica la metodología del panorama de 
riesgos. 
 

 Equipos de protección personal: se realiza la valoración de equipo de protección 
personal existentes. 
 

 Atención a las personas (evaluación médica y paraclínica). 
 

 Seguimiento: Se establece una periodicidad  mínima de un año para el control 
ambiental y de aproximadamente dos años para los expuestos. 
 

 Evaluación: comprende dos aspectos: 
 

 El proceso: consiste en la confrontación de las actividades programadas con las 
ejecutadas. 
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 El impacto: refleja el comportamiento tanto de las condiciones ambientales como de 
salud de la población expuesta, objeto de control a largo tiempo. 

 
Se lleva registro del AUSENTISMO por enfermedad común, Accidente de Trabajo, 
Enfermedad Profesional e índice de Lesiones incapacitantes. ILI. 
 
8.2.  SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

8.2.1. 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. 
 
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 a una patología 
ocupacional - enfermedad profesional. 
 
8.2.2 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 profesional. 
 

 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, 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. 

 
 
8.2.3. Recurso Humano:  
 
LA E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA CENTROS Y PUESTOS  DE SALUD 
DEPENDIENTES   a través de la ARL Colmena  designara a un grupo de asesores quienes 
serán responsables del desarrollo de actividades del subprograma previa programación con 
el responsable de Seguridad y salud en el trabajo de la Institución. 
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8.2.4. Actividades 

8.2.4.1. Actividades Generales 

 Reconocer, evaluar y controlar los agentes contaminantes que se generen en los 
puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad Profesional en los trabajadores. 
 

 El reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realiza a través de 
inspecciones y evaluaciones ambientales. 
 

 Evaluación y monitoreo ambiental al nivel de los diferentes riesgos que se hayan 
detectado en el Panorama de Riesgos y que se presentan en el sitio de trabajo, 
quedando registrado esta actividad en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para su 
ejecución.  
 

 Implementación de medidas de control 
 
8.3.  SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

8.3.1. 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. 
 
8.3.2. 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 empresa. 
 

 Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que puedan causar 
ACCIDENTE DE TRABAJO. 

 
8.3.3.  Recurso Humano:  

La E.S.E Hospital Salazar De Villeta  Centros Y Puestos De Salud Dependientes a Través 
de la ARL Positiva  designara a un grupo de asesores quienes serán responsables del 
desarrollo de actividades del subprograma previa programación con el responsable de 
Seguridad y salud en el trabajo. 
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8.3.4. Actividades 

8.3.4.1. Actividades Generales 

 Inspecciones de los puestos  y áreas de trabajo en conjunto 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. 

 Elaborar protocolos de mantenimiento Preventivo y Correctivo de herramientas, equipos 
y maquinaria, lo mismo que el plan de sustitución de los mismos. 

 Manual de inducción a nuevos trabajadores  e inducción empresarial a los mismos 

 Implementar programas de orden y aseo 

 Demarcación y señalización de áreas y  puestos de trabajo  

 Elaboración y divulgación del Plan de emergencia y realización de simulacros en 
conjunto con el Subprograma de medicina del trabajo e higiene industrial. 

 Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo  

 Conformación de los grupos de apoyo - Brigadas de Emergencias, Grupo de apoyo de 
prevención, control y extinción de incendios. 

 

8.3.4.2. Actividades Específicas 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
OBJETIVO 

Conformar y capacitar un grupo de personas con 
habilidades específicas para que actúen de forma 
correcta ante una contingencia. 

RESPONSABLE 
Coordinador del programa de Seguridad y salud en el 
trabajo 

 
DIRIGIDO A Grupo de Brigadistas 

 
METODOLOGIA 

Identificación de áreas críticas, de material altamente 
combustible, sustancias peligrosas, Instalaciones 
locativas de la empresa (construcción y distribución). 
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9.  COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La E.S.E Hospital Salazar De Villeta, Centros Y Puestos De Salud Dependientes dando 

cumplimiento al Decreto 1295/94, y a la resolución N° 169-201.3 (16 agosto) ha hecho la 

elección del comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo el cual está integrado por: 

2 Representantes de la Gerencia, con sus respectivos suplentes 
2    Representantes de los empleados, con sus respectivos suplentes 
 

Por parte del Empleador: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Funciones del COPASST 

 Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 Así mismo, tendrá facultad de sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno 
de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
que se produzcan en la empresa. 

 Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 
trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 Establecer programas de entrenamiento y capacitación a todos los niveles 
jerárquicos en técnicas de control preventivo. 

CARGO CATEGORIA 

Subgerente Administrativo y 
financiero 

Presidente 

Operario Suplente 

CARGO CATEGORIA 

Auxiliar de Farmacia Secretaria 

Auxiliar de servicios Suplente 
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 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mantenimiento del Medio Ambiente y del Reglamento Interno de Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Seguridad y salud 
en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por 
derecho propio los informes correspondientes. 

 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. 

 Colaborar con el análisis de las causas de los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y proponer a las directivas las medidas correctivas que 
haya lugar para evitar la ocurrencia. Evaluar los Programas que se hayan realizado. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes y las 
operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de 
la empresa e informar al empleador  sobre la existencia de Factores de Riesgo y 
sugerir las medidas correctivas y de control. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

 Servir de organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la Seguridad y salud en el trabajo 

 Solicitar periódicamente a la coordinación de Desarrollo informes sobre 
accidentalidad y Enfermedades Profesionales. 

 Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades que se 
desarrollen.  
 
 
 

 Formatos para el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 

 Modelo Acta de apertura de elecciones al Comité Paritario 

 Modelo Acta Constitución del Comité 

 Formato presentación de Actas de reunión 
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10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJDORES 

 

E.S.E HOSPITAL SALAZARDE VILLETA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 

ACTIVIDAD ENE FER 
MA

R 
ABR MAY JUN JUL 

AG

O 
SEP OCT NUV DIC 

COMITE COPASO X X X X X X X X X X X X 

CAPACITACIONES  X  X   X    X  

COMITÉ 

EMERGENCIAS 
 X  X  X  X  X  X 

AFILIACIONES 

ARL 
X X X X X X X X X X X X 

CONSEJO DE 

RIESGO 
X X X X X X X X X X X X 

 

10.1  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

EL Sistema de Gestion de Seguridad y salud en los Trabajadores debe ser evaluado 
anualmente para determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones del 
Programa han tenido sobre  las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral . 
 
Para el análisis de los resultados del Programa Sistema de Gestion de Seguridad y salud 
en los Trabajadores  se utilizan tres tipos de mediciones: 
 
 
 
 
11. MEDICION DE LAS CONSECUENCIAS 

 
INDICES 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. 
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12. ANEXOS 
 
Se adjunta plan de acción Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2021. 
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