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INTRODUCCIÓN 
 
La ESE Hospital Regional Sur Oriental como institución prestadora de servicios de salud, es una 
entidad pública descentralizada del nivel departamental con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa, adscrita al instituto departamental de salud brinda cobertura en atención de 
salud de baja complejidad, a los municipios de: Chinácota, Ragonvalia , Durania, Labateca, Bochalema 
y Toledo junto con los corregimientos de; La Donjuana, San Bernardo, Samoré y Gibraltar, que por 
extensión de sus actividades ha llegado a cubrir veredas como Cascajal y la Mulera del municipio de 
Chitagá. Para llevar a cabo las actividades cuenta con una planta de personal operativo, administrativo 
y contratistas, pasantes y empresas contratistas de outsourcing, por tal motivo es relevante para la 
entidad establecer estrategias que permitan velar por la salud, seguridad y bienestar de los 
colaboradores, por lo cual se establece un plan de trabajo de SST a través de evaluación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de requisitos legales, el diagnostico de condiciones 
de salud, la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles, en pro de 
mantener un ambiente de trabajo seguro y prevenir 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. 
 
El plan de trabajo para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra 
establecido en el Artículo 2.2.4.6.8. Título 4 Capitulo 6 Decreto 1072/2015. Obligaciones de los 
empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Numeral 7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe 
diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los 
estándares mínimos (Resolución 1111 de 2017). 
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1 OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar un ambiente de trabajo seguro en la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, 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. 
 
 
2 Objetivos específicos SST 
 

• Gestionar adecuadamente los recursos asignados a SST. 

• Capacitar al personal de la entidad 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 1111 de 2017) 

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

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

• Realizar seguimiento al estado de salud de la población trabajadora (6). 

• Cumplir con el reporte e investigación de accidentes incidentes, de acuerdo al número de 
eventos ocurridos. 

• Identificar e intervenir los peligros y riesgos en el ambiente laboral de la ESE 
 
3 ALCANCE 
 
El desarrollo de lineamientos y estrategias contenidas en el plan anual de seguridad y salud en el 
trabajo aplica para todos los servidores, contratistas y personal de cooperativas de la E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus 
funciones y la normatividad vigente aplicable. 
 
4 DEFICIONES 
 

➢ ACCIDENTE DE TRABAJO: Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga 
por causa o en ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562 de 2012  

 
➢ 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. Ley 1562 de 2012.  

 
➢ ACCIÓNCORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

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

 
➢ 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  
 

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

➢ CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 
través de los siguientes pasos:  

 
➢ 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 
colaboradores, 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 socio 
demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 
➢ PLAN DE TRABAJO: El plan de trabajo como instrumento de planificación, ordena y 

sistematiza información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizar, así nos 
indica: objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma. 
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5 MARCO LEGAL 
 

NORMA ART. 
APLICABLE 

ASUNTO 

  
 
Art. 2.2.4.6.25 

Formular el plan de emergencias para responder ante inminencia u 
ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. 

Decreto 1072 de 
2015 
 
Decreto Único 
sector 
reglamentario 
Trabajo 

 
 
 
 
Art 2.2.4.6.16 
 
Evaluación 
Inicial 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SG~SST. La evaluación inicial deberá realizarse con el 
fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo 
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del 
existente. Observación: La norma no establece los perfiles del 
personal idóneo a conformar el equipo para la implementación del 
SG-SST, se hace necesario que se determinen los perfiles, teniendo 
en cuenta las diferentes actividades propuestas para la 
estructuración del sistema. 

 
Decreto 2923/2011 
Art 5. 

 
Art 2.2.4.7.5. 
Estándares 
mínimos 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y 
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 
tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y 
de capacidad técnico administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
diferentes actores en el Sistema General de Riesgos Profesionales, 
los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los 
potenciales riesgos asociados a la atención, 
prestación, acatamiento de   obligaciones,   derechos,   deberes, 
funciones y compromisos en salud ocupacional y riesgos 
profesionales. 

 
Decreto 1443/2014 
Art 32. 

 
Art 2.2.4.6.32 

La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo 
establecido en el Decreto 1530. de 1996, la Resolución 140.1 de 
20.0.7 expedida por el entonces Ministerio de la Protección 
Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Resolución 
1111/2017 

Estándares 
mínimos para 
implementar el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Que los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, 
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante 
los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 
tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y 
de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 
Laborales 

 
 
 
6 PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
Para llevar a cabo el plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL,se consideraron los siguientes aspectos 
 

➢ Política SIG. 
➢ 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. 

 
7 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran 
establecidas a través del ciclo PHVA que permite la mejora continua, incluye aspectos tales como: 
política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud de los funcionarios, contratistas, estudiantes, visitantes de la entidad, en cumplimiento de los 
estándares mínimos. 
 

CICLO PHVA TEMA 

 
 
 
 
 

Políticas. 
• Roles y responsabilidades. 
• Descripción sociodemográfica. 
• Recursos. 
• Matriz legal. 
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PLANEAR 

• Plan de trabajo anual. 
• COPASST. 
• Capacitación en SST. 
• Documentación. 
• Conservación de los documentos. 
• Comunicación. 
• Reglamento de SST. 
• Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos. 
• Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
• Indicadores del sistema del SG SST. 

 
 
 
HACER 

• Equipos y elementos de 
protección personal. 
• Inspecciones. 
• Vigilancia a la salud de los trabajadores. 
• Programas de vigilancia epidemiológica. 
• Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. 
• Mediciones ambientales. 
• Gestión del riesgo. 
• Gestión del cambio. 
• Adquisiciones. 
• Contrataciones. 
• Reportes de actos, condiciones inseguras, incidentes y 
accidentes laborales. 

VERIFICAR • Auditoria del cumplimento en SG SST. 
• Revisión por la alta dirección del SG SST. 
• Investigación De incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

ACTUAR • Acciones preventivas y correctivas. 
• Mejora continua. 

 
8 OBLIGACIONES 
 
Es obligación del empleador la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, para lo cual se 
crean estrategias y se plantean actividades que permitan disminuir los peligros existentes en la entidad 
a través de programas de promoción y prevención, higiene y seguridad industrial, atención a 
emergencias, funcionamiento del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia 
Laboral. 
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9 RESPONSABLE 
 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la ejecución del plan está a cargo del área 
de talento humano con la gestión de un profesional en salud ocupacional con licencia vigente y los 
diferentes grupos de apoyo entre ellos: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité 
de Emergencias, Comité de Convivencia Laboral, brigadistas, coordinadores de área, apoyo de la 
ARL. 

 
10 RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRSUPUESTO VIGENCIA 2022 

 
El presupuesto dentro del Plan de Compras de gastos generales para la seguridad y salud en el trabajo 
(Código presupuestal Salud Ocupacional), es de $ 8.320.000 para ejecutar las actividades que se 
tienen dentro del Plan. 
 
11 INDICADORES Y META 
 
Respecto a los indicadores y metas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
están contemplado en el Plan de Trabajo Anual.  
 
Nombre: Ausentismo laboral por enfermedad común:  
Fórmula: (No. de horas perdidas por Enfermedad Común en el período/No. de horas programadas en 
el mismo período)*100  
Meta: <5%  
 
Nombre: Ausentismo laboral por enfermedad laboral  
Fórmula: (No. de horas perdidas por Enfermedad Laboral en el período/No. de horas programadas 
en el mismo período)*100  
Meta: <5%Periocidad: Mensual  
 
Nombre: Ausentismo por accidentalidad laboral  
Fórmula: (Número total de horas perdidas por Accidente de Trabajo/Número total de horas 
trabajadas)*100  
Meta: <5%Periocidad: Mensual  
 
Nombre: Cobertura de inducción en SST  
Fórmula: Número de Inducciones realizadas en el periodo/Numero de Inducciones programadas en 
el periodo*100  
Meta: 100% Periodicidad: Mensual  
 
Nombre: Cobertura de Capacitación  
Fórmula: (Número de actividades de Capacitación ejecutadas en el período / Número de actividades 
de capacitación programadas en el mismo período)*100  
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Meta ≥80%Periocidad: Semestral  
 
Nombre: Evaluaciones médicas ocupacionales  
Fórmula: (Número de evaluaciones médicas ocupacionales programadas /total de evaluaciones 
médicas ocupacionales ejecutadas)*100  
Meta: ≥80% Prioridad: Anual 
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